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CAPITULO III-l 

CASTILLO-PALACIO DE CUELLAR. 

1.- SITUACIÓN. 

Dentro del conjunto urbano de Cuéllar, en su lado noroeste, sobre una 

colina como prolongación de un extenso altiplano, se halla la fortaleza 

medieval asentada sobre los restos de un antiguo castro vacceo y la 

Colenda romana. Por su ubicación privilegiada defendía a la villa de los 

fáciles accesos del noroeste, siendo al principio de los tiempos fortaleza-

refugio para ir cambiando a residencia real, más tarde vivienda habitual 

de la familia de los duques de Alburquerque y hoy día centro docente. 

El edificio, desde su origen mudejar, fue ampliado con importantes 

intervenciones que embellecieron la estructura militar para convertirlo en 

palacio. Su volumen entre las numerosas torres que conserva el casco 

urbano, hace que aparezca desde los distintos accesos a la villa, con una 

silueta muy singular por encima de las distintas colinas que conforman su 

estructura urbana. 

Tiene su acceso el castillo-palacio hoy día, por la puerta norte, desde la 

plaza de San Martín, llamada igualmente antigua plaza de armas o del 

mercado, a la cual puede accederse por el arco de San Basilio, desde la 

carretera N-601 PK-50, y por el interior del primer recinto murado desde 

la villa. El paso más antiguo, de tracería mudejar, está situado al sur del 

edificio bajo la torre de homenaje, data del siglo XII y recientemente ha 

sido restaurado. 
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Antonio Ponz nos dice de su visita a Cuéllar240: "La villa de Cuéllar tiene 

su situación en el declive de una colina, extendiéndose hasta lo alto, donde 

está el castillo, que es de los más bien conservados que he visto entre los 

antiguos, y a poca costa pudiera restaurarse todo. Se descubren desde él 

las dilatadas llanuras que quedan referidas hacia Segovia, que es la parte 

del Mediodía, y en lo antiguo no podía dejar de ser una de las más 

respetables fortalezas de España..." 

Nos dice Pascual Madoz sobre Cuéllar en su Diccionario Geográfico M1 

"...Sit. entre varias colinas y tendida sobre la pendiente de la central, 

forma un declive estraordinario, tanto que sus edificios gozan de una vista 

larga,..., la combaten bien los vientos..." y se refiere al palacio de la 

siguiente forma: "...cerrando la ciudadela á la parte del poniente, existe un 

cast. de piedra sillar, la mayor parte muy capaz y en regular estado, el 

cual en tiempo del feudalismo servía de morada al Sr. Jurisdiccional,..." 

Trassierra nos describe su visita a Cuéllar comenzando de la siguiente 

forma: "...pasar el Cega por la llamada Puente Segoviana, para penetrar 

en la feraz vega de Cuéllar, que se extiende hasta las primeras casas del 

pueblo,..., De la parte más alta, donde está situado el Castillo, dando 

frente a la carretera que une á la villa con Valladolid, arrancan los muros 

que formaban su antigua ciudadela, á la que se penetraba por cuatro 

arcos; otros tantos había en otra linea mas extensa de muralla que 

abarcaba los límites de la antigua villa,..." U2 

El mismo Trassierra al hablar del castillo en su historia de Cuéllar nos 

A. Ponz. Viaje de España. Tomo Undécimo. Madrid 1787. Pág. 
387. 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estilístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VII- Madrid 1847. 

G. de la Torre de Trassierra. Cuéllar, primera parte. Pág. 9. 
Madrid 1894. 
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describe su situación de la forma siguiente: "En la parte más alta de la 

villa, y simbolizando con su posición el dominio que sobre el pueblo y la 

extensa comarca que se descubre desde sus altas almenas ejercieron sus 

señores, se eleva el palacio-castillo..." M3 

El 3 de junio de 1931 fueron declarados Monumento Histórico-Artístico 

las murallas y castillo, publicada en la Gaceta el 4 de junio, en ella dice: 

"...los núcleos creados con motivo de la repoblación cristiana medieval se 

levantaron en el yermo, buscando las colinas para defenderse. Su perímetro 

tiene forma redondeada, impuesta por la colina o montaña donde se 

asienta, y está circundada de murallas. La parte más alta está ocupada 

por una fortificación que se dedica a castillo..."244 

La privilegiada ubicación de Cuéllar dentro de Castilla hizo que su fotaleza 

de inexpugnables murallas fuere residencia real y un bastión importante en 

toda la Edad Media y principios de la Moderna. Durante los reinados de 

Juan II, Enrique IV, Reyes Católicos y Carlos I, fue centro de operaciones 

de varias guerras y ambicionada por los nobles castellanos. 

243 G. de la Torre de Trassierra. Cuéllar, primera parte. Pág. 91. 
Madrid 1894. 

244 B. Velasco. Historia de Cuéllar. Segovia. Pág. 130. 
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2.-DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Todas las antiguas dependencias del castillo-palacio han sido habilitadas 

recientemente para Instituto de Formación Profesional de la comarca 

cuellarana, su adaptación al nuevo uso ha supuesto la ejecución de 

importantes intervenciones que han modificado sustancialmente su interior 

y parte de su fisonomía exterior. Con anterioridad a la adaptación para uso 

docente, el castillo-palacio fue utilizado como sanatorio de tuberculosos y 

poco antes, en 1936, como prisión. Estos últimos usos tan diferentes 

modificaron en menor medida su primitiva distribución interior. 

El castillo-palacio como avanzadilla del recinto murado hacia el oeste y 

perpetuo vigilante del altiplano, tiene su acceso mas antiguo, de estilo 

mudejar, en su alzado sur conectado con la barbacana, siendo éste el único 

camino de entrada desde el exterior de la villa y a la vez puerta de 

caballería en su origen. En el alzado norte, ya en la barbacana o primer 

recinto, se halla la puerta de acceso desde el interior de la población. 

Una vez dentro del primer recinto que bordea el castillo por sus lados 

este y sur, nos encontramos con la puerta principal de traza gótica con 

arco de ligero punto y alfiz perimetral que envuelve tres blasones. En el 

centro el escudo coronado de Castilla y León flanqueado por el de los 

Cueva a la izquierda, y Mendoza a la derecha, el primero es de Beltrán 

de la Cueva, I duque de Alburquerque y el segundo de su primera mujer 

Mencía de Mendoza. Sobre este acceso se halla una garita volada o 

ladronera sobre matacanes para su vigilancia, también del siglo XV. 

Flanqueamos la puerta blasonada pasando al patio de armas, en su frente 

vemos una magnífica galería porticada de dos alturas con un tercer cuerpo 

de huecos regulares entre tablas renacientes. Detrás de la galería existe un 

módulo de cuatro plantas en cuya parte inferior están los sótanos para 

almacenes del Instituto. A nivel de planta baja existen varias habitaciones 
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para el profesorado, las plantas primera y segunda han sido recientemente 

remodeladas para aulas y despachos de profesores respectivamente. 

Al oeste del patio, junto a la galería, una excelente escalera renaciente dá 

acceso a la planta primera de ésta y al módulo adosado al lienzo oeste. 

Este último está distribuido en varias habitaciones de diversos usos, 

destacando las oficinas, tanto en planta baja como en primera. Existe 

igualmente una segunda planta sin uso definido. Al este, adosado a la 

muralla con fachada al patio encontramos el edificio de la antigua armería 

con dos plantas, levantado a finales del siglo XVI, habilitado para aulas y 

el sótano para almacenes. Este módulo fue el primero en rehabilitarse para 

uso docente. 

La torre de Homenaje situada en la esquina sureste contiene la puerta 

mudejar cuyo conjunto ha sido recientemente restaurado, reconstruyendo 

a la vez la última planta del siglo XVI. Bajo ésta existen dos plantas con 

pequeñas salas de antiguas estancias y otras dos absidiales, todas ellas están 

dedicadas como pequeño museo y está permitida la visita del público. 

La puerta principal blasonada está adosada a una esbelta torre cilindrica 

con restos de matacanes y dos plantas cubiertas con bóvedas esféricas 

nervadas y capiteles con motivos vegetales. Data su construcción del siglo 

XV y conserva una magnífica ventana de excelente traza gótico-toledana. 

Enlaza los lienzos oeste y sur un cubo de grandes proporciones, llamado 

de Santo Domingo, presenta una sala circular en cada planta con acceso 

desde el patio central, la primera es una sala de lectura y la segunda está 

compartimentada en despachos. Exteriormente está rematado con grandes 

matacanes construidos durante los años cuarenta de este siglo, cuando el 

edificio era utilizado para prisión. 

Junto al alzado sur estaban los antiguos jardines, en el centro de ellos y 

de forma paralela al castillo existe un edificio aterrazado, que 
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aprovechando el desnivel del terreno parece enterrado. En él están 

ubicadas las aulas-taller del Instituto. 

Antonio Ponz ^ nos habla del castillo describiendo su ubicación en lo más 

alto de la villa y continúa diciendo sobre éste: "...Tiene dicho castillo un 

gran patio con galería alta y baja en su lienzo principal y en parte de 

otro, sostenida cada una de diez columnas de piedra berroqueña,..., En 

los pedestales del cuerpo superior hay repartido un letrero, consumido en 

parte por el tiempo, y de él se saca que aquella obra la mandó hacer D. 

Beltrán de la Cueva, Tercer duque de Alburquerque, y doña Isabel Girón, 

su mujer; y que después se reedificó hacia el año 1550..." 

Ponz no llegó a ver con claridad las fechas de construcción de la galería, 

ya que en la inscripción tercera dice "año de mil quinientos cincuenta y 

ocho años", continúa en la cuarta "y acabase el año mil quinientos 

cincuenta" y sigue en la quinta "y nueve años estando su señoría ilustrisima 

en..." por lo que fue construido y no reedificado en esos años. 

Continúa Ponz diciendo que Enrique IV hizo merced a Beltrán de la 

Cueva la villa de Cuéllar el año 1454. "...Desde entonces, así el expresado 

duque como sus sucesores inmediatos, se conoce que tuvieron la curiosidad 

de recoger en este castillo y palacio suyo todas las cosas apreciables que 

pudieron adquirir, lo es, y mucho, la armería, que todavía se conserva, 

cuyas armaduras, entre enteras y medias llegarían a trescientas, con corta 

diferencia. 

Se conoce que había por lo pasado colección de pinturas que adornaban 

los salones y aun quedan algunos retratos, que el polvo, telarañas y el 

tiempo consumirán brevemente... Volviendo a la armería, se guardan en 

ella, además de lo referido, buena porción de modelitos de cañones de 

bronce de varias suertes y labores, muchas especies de lanzas, picas, 

A. Ponz. Viaje de España. Tomo Undécimo. Madrid. 1787. Págs. 
387-388. 
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espadas, mosquetes, etc.; diferentes estandartes, banderas y otros aprestos 

militares, en todo lo cual hay mucho que observar..." 

Podemos interpretar de la descripción de Antonio Ponz que el castillo no 

debía estar habitado cuando dice: "...la armería, que todavía se conserva,..." 

y en el punto 8 al hablar de la colección de pinturas dice: "Estas cosas 

deberían conservarse, siquiera porque las recogieron y estimaron aquellos 

señores a quienes los que han sucedido son de deudores de posesiones y 

herencias, y no deben mirarse como bagatelas, porque lances pueden darse 

en que sea muy útil y aun interesantes el conservarlas." 

Ponz publicó sus tomos décimo y undécimo en 1787, y el noveno en 1786, 

todos ellos en su segunda edición. Desconocemos cuando sería publicada 

la primera edición, pero no debieron pasar más de una década de una a 

otra. En los años setenta y ochenta del siglo XVIII, era duque de 

Alburquerque Miguel de la Cueva Velasco Enriquez, siendo el número XIII 

de la Casa, al heredarla en 1762 de su padre el XII duque, Pedro de la 

Cueva y de Velasco, el cual a su vez la heredó al morir sin sucesión 

masculina Francisco de la Cueva y de la Cerda, XI duque, mediante pleito 

ganado en 1757 ^ a la hija de ésta. Desde ese año el castillo dejó de ser 

residencia de los duques, ya que los nuevos dueños de la rama de Roa 

residían en Madrid y debieron desentenderse de Cuéllar, como hemos 

podido apreciar en la descripción de Antonio Ponz. Ese año de 1758 

comenzó la decadencia de la villa de Cuéllar y por lo tanto de su castillo-

palacio. 

Pascual Madoz visitó el castillo-palacio poco antes de 1847 y sobre éste nos 

dice lo siguiente: "...cerrando la ciudadela a la parte del poniente, existe 

un cast. de piedra sillar, la mayor parte muy capaz y en regular estado,..., 

tiene habitaciones suntuosas y otras mas subalternas para los sirvientes, 

Pleito sobre la Tenuta y Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburuquerque. Archivo privado de Román Velasco. Madrid. 
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hallándose almenadas sus fuertes paredes y teniendo un cubo muy elevado 

y sólido a la parte del N. Al lado S. se encuentra una espaciosa huerta 

cercada de tapia de piedra de 15 obradas de cabida, en cuyo fondo hay un 

anchuroso estanque, hoy descompuesto, pero surtido con abundantes 

manantiales existentes en dicha finca; en una de las habitaciones bajas del 

cast. existió hasta la guerra de la Independencia, una armería..."247 

Para describir como se hallaba el castillo en el pasado siglo, vamos a 

seguir los pasos que diera Trassierra poco antes de 1894, cuando los salones 

conservaban parte de su esplendor, pero el autor con gran imaginación 

recupera el ambiente de sus mejores épocas pasadas basándose, en parte, 

en el inventario de los bienes del III duque Beltrán de la Cuvea. Comienza 

diciendo:248 "En la parte más alta de la villa,..., se eleva el palacio-castillo, 

que encierra en sus muros resumida toda la historia de la vida... En la 

torre del homenaje existe un ajimez que, como las puertas de entrada, 

revelan una remota antigüedad..." se refiere a la torre cilindrica del noreste 

a la que llama del homenaje. Nosotros consideramos como verdadera y 

primitiva torre de homenaje, en donde vivían los primeros pobladores y el 

alcaide del castillo, la que alberga el acceso mudejar. Continúa diciendo 

Trassierra: "...y en la fachada de Mediodía llama la atención una extensa 

galería medio sofocada por el tejado, y que construida sobre vetustos 

matacanes,..., nos demuestran estos una gran diferencia de épocas,..., por 

todas partes adiciones, remiendos y paredones sobrepuestos que, al mismo 

tiempo que confirman su antigüedad, extravían el conocimiento verdadero 

de ella". 

Nos refiere Trassierra en su tomo II, sobre el exterior del castillo, lo 

siguiente:"Antes de entrar en su fuerte y suntuoso recinto fijémonos, 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VII, Pág. 205. Madrid 1847. 

G. de la Torre de Trassierra. Cuéllar. Tomo I, Pág. 91. Madrid 
1894. 
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siquiera de paso, en las tres puertas de ingreso...; de la primera sólo se 

conserva el arco que,..., revela una remota antigüedad,..." Continúa diciendo 

que Beltrán de la Cueva hizo importantes reformas así como "...la puerta 

que hoy sirve de entrada á la fortaleza,..., en ella dejó D. Beltrán,..., 

consignado el tiempo que la verificó; sobre su clave se ostenta el escudo 

real, y mas abajo á la derecha, el de su apellido, y á la izquierda el de 

su primera esposa doña Mencía de Mendoza,.., Por último, la tercera, que 

en el fachada del mediodía se levanta entre dos torres cuadrada, formada 

por altísimo arco, y que casi alcanza elevación media del edificio,..." 

Una vez finalizada la somera descripción exterior, comienza con el interior 

del castillo:"Traspuesta la blasonada puerta,..., amplio y majestuoso patio 

se ofrece á la vista..." En su tomo I, Pág. 92, describe el patio de la 

siguiente forma: "Al penetrar en su patio llama la atención una doble 

galería de nueve arcos sostenidos por gruesas columnas de corintios 

capiteles,...," Continúa diciendo en el caso primero:"..., sus dimensiones son 

tales, que ha servido en estos tiempos de plaza de toros algunas veces, 

corriéndose en él novillos,... A mano izquierda de la entrada está la torre 

del Homenaje, alta, esbelta y severa, y á su pie una pequeña puerta por 

la que, penetrando, se encuentra un recinto abovedado que ocupa toda su 

planta y en cuyo centro está el pretil de un profundo pozo,...Salgamos de 

aquel lóbrego recinto para penetrar, siguiendo siempre hacia la izquierda 

del patio, por la primera puerta que encontramos, en una de las mas 

importantes y suntuosas piezas de la señorial morada. La armería de este 

castillo había que considerarla de dos maneras, no sólo como colección 

valiosísima de trofeos pertenecientes á sus señores,..., sino también como 

arsenal o depósito de cantidad crecida de ellas, suficientes con exceso para 

armar a los vasallos de los Duques,..." 

Hemos visto que primero menciona la torre cilindrica que llama de 

homenaje, a la cual ya hicimos referencia anteriormente, continúa con el 

edificio de dos plantas y sótano que albergaba la armería en sus dos 
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primeras plantas y las caballerizas bajo ésta. Sigue describiendo el 

contenido de la armería pero ya haciendo referencia al testamento del III 

duque Beltrán de la Cueva y cita a Antonio Rodríguez Villa. Hace gran 

elogio de las banderas conquistadas, y de todas las armas y arneses que ya 

no debían existir cuando visitó el castillo-palacio. 

Una vez finalizada la descripción del contenido de la armería, Trassierra 

continúa la visita diciendo: "Hemos otra vez en el centro del amplísimo 

patio, á que tanta majestad prestan los arcos y columnas de sus 

grandiosas galerías: al penetrar por entre los primeros vemos ya de frente 

la ancha y cómoda escalera que daba acceso a las habitaciones de los 

pisos altos,... ¿Qué había detrás de la primera serie de arcos que sostienen 

la galería principal y en sus extensas estancias, casi sin ventilación ni luz?. 

Probablemente colabozos, despensas, depósitos de armas y pertrechos, 

entradas a caminos cubiertos, solo conocidos de los señores y de sus 

servidores mas fieles;... Junto a la escalera de que antes hablaba, hay una 

pequeña puerta, el penetrar en ella se percibe una tenue claridad y un 

vaho húmedo y frió: es una estancia redonda, abovedada, y que percibe la 

escasa luz por una claraboya que hay en el centro del techo; ocupa esta 

estancia todo el interior de la barbacana..." La estancia referida en el 

espacio interior del cubo de Santo Domingo o de poniente, siendo éste de 

grandes proporciones. Pero destaca que en el centro tenía una claraboya 

por la que entraba la luz, luego la planta superior que vemos hoy día no 

existía por lo que debió construirse cuando fue utilizado el castillo para 

prisión. 

Continúa diciendo Trassierra: "..., en uno de sus lados se abre en el suelo 

un boquete profundo, principio de una galería hoy cegada y que 

seguramente era entrada de uno de esos caminos cubiertos... y que eran 

uno de los elementos de defensa con que contaban estas fortificaciones;..., 

lo que seguramente no es... camino de unión de éste con el de Iscar,... Pero 

¿Quién sabe si en esta afirmación del vulgo hay alguna idea simbólica de 
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la unión de estas dos fortalezas hermanas y tan gemelas, que fueron de 

Alvar Fañez, el casado con la hija de D. Pedro Ansurez...?" Las galerías 

que menciona eran antiguas minas de defensa del castillo, este sistema 

empezó a utilizarse a mediados del siglo XVI. Pedro Ansurez fue señor de 

Cuéllar, perteneció a la familia de los Ansurez fundadores de Valladolid 

y pobladores de Cuéllar. Corrían los primeros años del siglo XII cuando 

Pedro dejó la villa cuellarana a su hija Emilia Vascuñana al casar con 

Alvar Fañez. Sigue la descripción de la visita volviendo al patio de armas: 

"Dejando á un lado la escalera y siguiendo la vuelta del patio, nos 

encontramos en la planta baja de la fachada del Oeste, ó sea frente por 

frente á la armería, con las cocheras, cuadras y guadarnés..." Describe de 

forma exhaustiva los coches, sillas de montar, cabezales, literas, etc. y pasa 

a la primera planta por la escalera principal diciendo: "Esta escalera, lo 

mismo que la galería en que termina, debió tener cubiertas sus paredes de 

cuadros y tapices, según por entonces se acostumbraba,..., pero no sería 

fácil ahora, de la relación hecha en el inventario, deducir cuales, cuáles en 

la galería, en el comedor, ó en las demás cámaras..." Continúa describiendo 

paños de Flandes con historias bíblicas, de Aníbal, Roma, Perseo, etc. y 

varios lienzos. Más tarde sigue con la planta primera diciendo: "Al llegar 

al piso principal de la escalera se divide en dos ramales, uno que conduce 

a la galería antes aludida y otro que comunica con el ala oeste del edificio 

sobre las cuadras y caballerizas y que toda ella estaba destinada en sus 

dos pisos superiores, como hemos visto lo estaba también en el inferior, 

al servicio y servidumbre del palacio: lo primero que encontramos es la 

cocina..." en ella se recrea describiendo cubiertos, copas, elementos de 

repostería, calderos, cazos, etc. con las armas de los Cueva, del Emperador; 

vidrios de Venecia, cerámica de Talavera, Alemania, Toledo, Estremoz, de 

Indias, etc. y sigue diciendo:"Encima de estas dependencias y ya en el piso 

segundo, se encontraban las habitaciones de la servidumbre; casi todas 

tenían su ventana o antepecho al patio principal y á ambos lados de estos, 

tallados en la misma piedra, unos asientos pequeños á manera de banco..." 

Describe el amueblamiento de esta segunda planta y dice que también 
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estaba la contaduría, y según el documento que le sirve de guia las 

dependencias de "la cerería" y "la botillería". 

Posteriormente Trassierra pasa a las salas de la planta primera y de estas 

dice:"Hora es ya de que, salvando otra vez el ancho peldaño de la escalera 

que enlaza á ésta con la galería principal, penetremos en las grandiosas 

cámaras donde moraban los duques y donde celebraban sus grandes fiestas 

y recepciones. La primera que encontramos es el comedor, pieza 

cuadrilonga con luces á la fachada del mediodía y con una alta chimenea 

que aún se conserva en uno de sus lados; por lo que hoy subsiste, debía 

tener dos puertas, la que comunica con la galería y la que le ponía en 

comunicación con el gran salón..." Cabe destacar que en la actualidad no 

existen chimeneas, puertas, ni antepuertas originales en toda esta planta del 

edificio. No sería extraño que la chimenea renacentista del salón principal 

del castillo de Viñuelas perteneciese al salón principal del de Cuéllar y que 

fuese trasladado a la vez que fueron llevados los pináculos, cresterías y 

esculturas del Convento de San Francisco en 1920. 

Destaca Trassierra la riqueza que tenían los aparadores del comedor con 

excelentes piezas de plata y oro, y recuerda la visita realizada en 1679 por 

la Condesa D'Aulnoy a España, la cual a su vuelta a Francia escribió la 

noticia curiosa que él incluye :"E1 Duque de Alburquerque empleó mes y 

medio para pesar, al inventariarla, su vajilla de oro y plata..." 

Seguidamente pasa al salón: "...pasemos al salón principal de las grandes 

fiestas y las grandes recepciones...," describe varias de las alfombras que 

tenía la estancia, siempre según el inventario, y dice que "...la vasta pieza 

que nos ocupa tenía y aún conserva una gran ventana sobre la huerta o 

parque del castillo, amplia chimenea como en el comedor y una puerta de 

dimensiones extraordinarias,..., ponía en comunicación al salón con la 

galería, estaba primorosamente pintada y todavía pueden apreciarse los 

dibujos y los colores, aunque estos muy desvanecidos por el tiempo y la 

humedad..., pasaremos por alto todo lo demás que del palacio nos queda 
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por ver, dedicando solo un examen,..., a tres lugares que merecen especial 

estudio: el aposento de los duques, el tocador de la duquesa y la capilla, 

para visitar la cual ya tenemos que salir del edificio. En el ángulo que en 

éste forman las fachadas del oriente y mediodía y hacia la parte en que 

se extiende la villa, estaban las cámaras destinadas á aposento de los 

Duques, en los huecos de sus paredes se ven aún restos de estrechas 

escaleras que sin duda los ponian en comunicación con la planta baja y 

con la superior, y sobre el gran arco de la puerta que hay en la fachada 

sur se abre el balcón de una pequeña estancia, que es la generalmente 

tenida por tocador o cámara de las Duquesas..." Cabe aclarar que 

Trassierra sitúa las habitaciones de los duques en lo que nosotros 

consideramos torre de homenaje, y que efectivamente lo fueron antes de 

la ampliación del siglo XVI, realizada por el tercer duque, cuando fueron 

trasladadas a la última planta. Llama tocador de la duquesa a un recrecido 

sobre el arco mudejar que no consideramos original, sino que debió 

construirse en el siglo XVIII, siendo demolido cuando fue habilitado el 

edificio para cárcel y ha sido recientemente levantado en la restauración 

finalizada en 1992, pero cambiando su aspecto exterior. 

Continúa Trassierra su visita diciendo: "Visitemos estos departamentos 

dando cuenta de algo de lo mucho rico que encerraban y que puede 

darnos idea de la vida y costumbres de aquellos grandes, antes de que 

salgamos de la morada que fuera en un tiempo estancia de Reyes..." Más 

tarde describe el mobiliario de estas habitaciones siguiendo el inventario 

del testamento del III duque Beltrán, pero cuando realizó la visita no 

debía existir prácticamente nada después de los saqueos sufridos durante 

esa centuria. Destacan dentro de los objetos descritos: "dos pares de 

patines, de hombre, para andar sobre los hielos,..., dos pares de patines 

para lo mismo, de mujer,..., con que poder deslizarse en los días de 

invierno por la tersa superficie del gran estanque que aún hay en la 

huerta,...," El gran estanque que viera Trassierra en 1896 desgraciadamente 

ha desaparecido. Este dato nos indica que pudieron existir unos jardines 
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renacentistas en cuyo centro debió estar el gran estanque, muy a la moda 

del siglo XVI, y que todo palacio que se precie de ello no podría dejar de 

tener. 

A continuación Trassierra pasa a la capilla exterior: "Y ahora 

transpongamos el dintel de la puerta del mediodía y entremos un momento 

en la capilla que existía en la huerta y de que aún se ven las ruinas. La 

capilla debió al principio estar situada dentro del palacio y en uno de los 

pisos altos, puesto que en uno de los asientos del inventario se lee: una 

cruz de barba de ballena. Subióse a la capilla, después parece ser que se 

construyó frente al arco principal de la fachada del mediodía una 

exprofeso, pues eso me aseguran que de ella eran las ruinas á que antes 

aludía,...," Las ruinas mencionadas eran de la capilla exterior levantada en 

1694, aunque también indica la existencia de otra interior. Esta última 

estaba en la planta tercera de la torre de homenaje en un espacio con 

bóveda de media naranja y debió ser capilla privada desde principios del 

siglo XII. La gran duda del lugar que ocupó la capilla palaciega sigue hoy 

día, y no se desvelará hasta que se realice una excavación arqueológica 

seria. Se puede decir que una capilla digna del palacio es la asignatura 

pendiente de los duques, aunque hubo un intento de levantar una junto al 

muro norte, a finales del siglo XVII que fracasó y pocos años más tarde 

levantaron la que indica Trassierra, pero su ubicación era tan incorrecta y 

ajena al edificio que pronto desapareció. Sin embargo, a partir de los años 

cuarenta fue habilitado como capilla una de las construcciones levantadas 

en la barbacana del muro norte, en el primer recinto y hoy día ha 

desaparecido igualmente. 

Continúa Trassierra hacia la huerta: "Al salir de la capilla nos encontramos 

en la extensa huerta que se extendía á los pies del castillo, cercada aun 

hoy por alta pared que debió ser almenada y á trechos flanqueada por 

cubos y formar parte de las fortificaciones avanzadas del castillo,..." 

Finaliza su visita al castillo-palacio diciendo: "las agrietadas paredes de 
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esos viejos templos del honor y de la hidalguía tienen atracción misteriosa 

para quien esto escribe y el contemplarlas siente hacia ellos respetuosa 

admiración..." 
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3.-INVESTIGACIÓN HISTORICO-ARTISTICA. 

El origen de la villa de Cuéllar data de la Edad de Hierro II, con la 

existencia de un asentamiento vacceo, como dijimos al comienzo de este 

trabajo w, posteriormente los celtas y más tarde los romanos estuvieron 

asentados en las colinas que ocupa la actual población. 

Las primeras fortificaciones existentes en Cuéllar debieron estar ubicadas 

en el lugar que ocupa el castillo-palacio actualmente y durante las 

repoblaciones de los años 942 y 1094 fueron levantadas nuevas defensas 

sobre los antiguos restos. Pero al sureste de la villa existe un cerro llamado 

popularmente de Castilviejo, ello nos induce a pensar que posiblemente en 

él, por su privilegiada situación, estuviese el castillo de la primera 

repoblación del año 942, del que hoy día nada queda. Esta posibilidad es 

apuntada igualmente por Edward Cooper, ^ que dice: "El castillo original 

de Cuéllar estuvo situado al este del pueblo, arriba en la meseta conocida 

hoy dia como Castilviejo..." 

Nos dice Trassierra que en el reinado de Alfonso VI se poblaron varias 

villas entre ellas Cuéllar251 "...eran éstas Salamanca é Avila, é Medina del 

Campo, Olmedo, Coca, lesea, Cuéllar (ó Colar, como también algunos por 

entonces la designaban) é Segovia é Sepúlveda." Continúa diciendo que 

perteneció a la familia Ansurez y que en 1112 Pedro Ansurez hizo una 

donación al monasterio de San Boal cercano a la villa cuellarana "para que 

puedan atender a su reparación y mejoramiento". Continúa Trassierra 

diciendo que: "En 1123 aparece una donación de doña Urraca,..., por la 

cual dio Cuéllar, entre otros pueblos, al Obispo de Segovia. Su hijo D. 

Acercamiento a la Historia de Cuéllar. Pág. 12. 

E. Cooper. Castillos Señoriales de Castilla. S. XV y XVI. Madrid 
1980. Vol. I. Pág. 534. 

G. de la Torre Trassierra. Tomo I, Pág. 16. Madrid 1894. 
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Alfonso VII, encontrándose en Zamora en 1136, hizo á su vez donación á 

la iglesia de Segovia de la décima parte de los quintos reales, portazgos, 

sernas, huertas, molinos y colonias de Segovia, Sepúlveda, Cuéllar, Coca, 

Iscar y otros pueblos de la comarca."252 A pesar de estas donaciones, 

Cuéllar siguió perteneciendo a los Ansurez y a Alvar Fañez poblador de 

Iscar y marido de una hija de Pedro Ansurez. Fue en tiempos de Sancho 

IV el Bravo cuando Cuéllar, perteneciendo a Fernando Pérez de Castro 

descendiente de Alvar Fañez, pasa a la corona de Castilla y León. 

Trassierra lo describe de la siguiente forma: "...Desde don Pedro Ansurez 

hasta don Fernando Ruiz de Castro, marido de doña Urraca Diaz de 

Haro, la que por prolijar al entonces infante D. Sancho, luego Rey con el 

sobrenombre de El Bravo, hizo que recayera en éste el señorío de Cuéllar, 

teniéndolo por primera vez la Corona entre sus bienes propios..." ^ 

La fábrica actual de la fortaleza cuellarana data parcialmente de la 

segunda repoblación realizada por Alfonso VI en 1094 y dentro de ella, 

aunque no apreciables, deben hallarse los restos de la primera construcción 

del 942. Las zonas más antiguas son los lienzos del mediodía siendo la 

puerta mudejar el elemento de más calidad arquitectónica de todos los 

conservados. 

La fortaleza levantada por Pedro Ansurez y Alvar Fañez era de 

dimensiones inferiores a la actual, siendo un simple rectángulo con la torre 

de homenaje en el ángulo sureste. El edificio conserva de esta construcción 

el lienzo sur con su puerta, el de poniente y han desaparecido los del 

norte y levante. Aunque no existen los dos últimos, sin embargo el actual 

de levante sigue la alineación primitiva y el del norte conserva parte del 

muro que cerraba el edificio adosado al lienzo oeste, pero ya dentro del 

recinto actual. En el muro norte existió la puerta que conectaba el castillo 

ídem. Pág. 19. 

ídem. Tomo II, Pág 16. Madrid 1896. 
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con la villa, situada en la misma disposición que la actual, en la barbacana 

y la principal tras ésta en el propio lienzo hoy desaparecido. Igualmente 

mantiene restos de la barbacana norte primitiva bajo el muro actual de 

dicho alzado. 

La puerta primitiva del suroeste estaba formada originalmente en su 

fachada por el lienzo del arco de paso con sus dos ventanas a canto 

pilastra protegido por dos torreones de fábrica, típicamente mudejar, de cal 

y canto con verdugadas de ladrillos. Más tarde en el siglo XII fue agregado 

otro lienzo exterior con arco de sillería de dos roscas de ladrillo y alfiz, 

todo ello de fina traza, que oscureció la fachada original al tapar las 

ventanas primitivas, dejando entre ambas un hueco horizontal para su 

defensa. Interiormente conserva dos pequeñas habitaciones en planta baja, 

una a cada lado del acceso, de las que parten sendas escaleras para 

acceder a la sala superior que ocupa toda la planta del lienzo y sus 

torreones. El arco exterior es de construcción más tardía, del siglo XVI, 

siendo levantado para sujetar la habitación llamada "tocador de las 

duquesas" según nos dice Trassierra. 

Las trazas y elementos decorativos denotan que la construcción de diseño 

refinado, es un claro exponente de las puertas de recintos murados de 

trazas mudejares. Entre ellas destacan por su similitud la Puerta del Sol de 

Toledo (S.XII), las de San Vicente, San Cebrián y San Andrés (S.XII), de 

Segovia, aunque esta última presenta un cubo circular de finales del siglo 

XV, y en el mismo Cuéllar la de San Basilio (S.XII). 

De la primitiva fortificación del siglo XI-XII, existe actualmente toda la 

mitad inferior del lienzo de mediodía, con su aparejo de cal y canto con 

restos de ladrillo. Este lienzo fue recrecido durante el siglo XV, duplicando 

su altura, el cual, al estar revestido recientemente con un esgrafiado de 

circuios, no resulta posible analizar las fábricas y distinguir las diferentes 

épocas constructivas. 
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A finales del siglo XIII, cuando Cuéllar pertenecía a la corona de Castilla 

y León, en tiempos de Sancho IV y su mujer María de Molina, fueron 

realizadas obras importantes en el castillo-fortaleza, convirtiéndolo en 

residencia real. Levantaron un nuevo edificio adosado al muro de mediodía 

y lo conectaron a la torre de homenaje o torre mudejar. Este edificio 

disponía en planta sótano las caballerizas, en la planta baja las habitaciones 

de servicio de los soldados y cocinas, y en la primera, con acceso a la torre 

de homenaje, las habitaciones reales. 

Al morir el rey Sancho IV y ser menor de edad su hijo el futuro Fernando 

IV, la reina María de Molina toma las riendas del gobierno afincándose en 

Cuéllar y defiende los derechos de su hijo ante los numerosos nobles 

deseosos de obtener la corona. Nos dice Trassierra sobre este hecho lo 

siguiente:"La esposa de D. Sancho, la gran reina doña María de Molina, 

tuvo puede decirse en Cuéllar su corte y el baluarte más firme durante la 

menor edad de su hijo D. Fernando,... En aquellos primeros dias del 

reinado del tierno rey,..., en estos dias de tremendas luchas y peligros sin 

cuento para el rey y su madre, estos estaban en Cuéllar al amparo de su 

castillo y de la fidelidad de sus ciudadanos,...," 

Continúa diciendo Trassierra que el infante Enrique recogió a la infanta 

Isabel por negarse a contraer matrimonio con ella el rey Jaime, de Aragón, 

al conocer la muerte de su padre el rey Sancho, "...é el trájola á la reina 

su madre, é llegó con ella á Cuéllar donde era la reina entonces con el rey 

su fijo." ^ La reina convocó cortes en Cuéllar el año 1297 consiguiendo 

que los procuradores apoyasen a su hijo hasta que tuviese edad para 

reinar. Una vez proclamado rey Fernando IV, su madre siguió viviendo en 

el castillo de Cuéllar y el propio rey se reunía con ella en la villa. Al 

morir Fernando en 1312 y tener su hijo poca edad, volvió la reina madre 

María de Molina a tomar las riendas del gobierno y defender los derechos 

de su nieto Alfonso, el futuro Alfonso XI. Durante estos años la reina no 

254 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo I. Pág. 24. Madrid 1894. 
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pudo seguir en Cuéllar al hallarse la villa ocupada por los infantes Juan y 

Pedro que se autotitulaban tutores. 

El castillo de Cuéllar continuó siendo residencia real a partir de Enrique 

II de Trastamara, hermano bastardo de Pedro I, ya que la villa era de su 

mujer que pertenecía a la familia de los Manuel. Años más tarde Juan I 

la cede a su hijo segundo Fernando, llamado el de Antequera y que 

Trassierra describe de la siguiente forma: "Regresó D. Juan á Madrid, y 

aquí recibió la noticia de que la reina doña Leonor acababa de fallecer en 

Cuéllar (1382) á consecuencia del parto de una infanta, que, a su vez, 

murió poco después, habiendo sido trasladados sus cuerpos a Toledo. 

Dejó doña Leonor dos hijos, D. Enrique y D. Fernando, a quien D. Juan, 

en las Cortes de Guadalajara (1390), heredó, dándole por armas un escudo 

partido, y en el lado derecho un castillo y un león, por ser hijo legítimo 

suyo, y en el izquierdo las armas de Aragón como hijo de doña Leonor, y 

en la orla calderos por el señorío de Lara, que le otorgó entonces y le dio 

la villa de Peñafiel con título de duque de ella, y la de Mayorga con título 

de Conde, y las villas de Cuéllar, San Esteban de Gormaz y Castrogeriz, 

asignándole una renta de 400.000 maravedíes". 

El año 1412 en el compromiso de Caspe nombran a Fernando de 

Trastamara rey de Aragón, pasando a depender de esta Corona todas las 

posesiones que tenía en Castilla. Cuéllar pasaría a su hijo segundo Juan, 

futuro rey de Navarra y de Aragón como Juan II. 

Años más tarde el rey Juan II de Castilla, en 1430, confisca todas las 

posesiones de los infantes de Aragón y entre ellas Cuéllar. Ese mismo año 

cede la villa al conde de Luna, Fabrique de Aragón. Este hecho lo 

describe Trassierra: "D. Juan hizo merced á este conde de Luna de las 

villas de Cuéllar y Villalón que fueron del rey de Navarra. Cuatro años 

escasos estuvo Cuéllar en poder del de Luna,..., después que fue preso el 

conde Luna, el rey mandó secuestrar, la su villa de Cuéllar é la plata é 
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joyas que en su comarca se hallaron,..." 

El año 1438 celebraron las bodas del príncipe Enrique con Blanca de 

Navarra, hija de Juan II, señor de Cuéllar, acudiendo el condestable de 

Castilla Alvaro de Luna con gran ostentación y lujo. Este hecho provocó 

el enfrentamiento de varios nobles con el rey y el condestable, a los cuales 

se unió Juan II de Navarra. El rey castellano, estando en Madrigal, hizo 

entrega de la villa de Cuéllar a Alvaro de Luna, la cual pertenecía al rey 

de Navarra. Trassierra lo describe de la forma siguiente:"... dispusiéronse 

el Rey y don Alvaro a rechazarlos, (al rey de Navarra, al infante Enrique 

de Aragón y varios nobles castellanos), y el primero, para hacer más 

merced al segundo, encontrándose en Madrigal y por ante D. Fernando 

Diaz de Toledo, le hizo donación de la villa de Cuéllar, que pertenecía al 

Rey de Navarra,..."256 Más adelante dice el mismo autor: "...nada de esto 

llegó a realizarse, y el Rey de Navarra continuó siendo señor de Cuéllar..." 

Existen dudas sobre la fecha de concesión a Alvaro de Luna de la villa 

de Cuéllar, ya que B. Velasco, acudiendo a las mismas fuentes que 

Trassierra (Real Academia de la Historia, Colección Salazar), nos dice 

que la primera donación fue realizada el 23 de julio de 1433."...Juan II de 

Castilla firmaba en el Real sobre Cuéllar una cédula por la que hacía 

merced de la villa a don Alvaro de Luna, condestable de Castilla. El 3 de 

octubre del mismo año 1433 Martín Sánchez, escribano de Cuéllar, dio 

cuenta de cómo se cumplió el pleito homenaje al condestable de Castilla. 

D. Alvaro de Luna aparece en el año sigueinte, 1434, con el título de señor 

de Cuéllar".257 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo I, pág. 50. Madrid 1894. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. Pág. 54. Madrid 
1896. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 123. 
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El año 1439, la debilidad política y de carácter de Juan II de Castilla y 

León, decreta el destierro de Alvaro de Luna (por seis años), volviendo 

Cuéllar a manos de Juan II de Navarra. Por este hecho el rey castellano 

entregó la villa de Sepúlveda al de Luna, "...en enmienda de la villa de 

Cuéllar, que entonces le mandó dejar para el rey de Navarra..." ^ El rey 

navarro seguía interfiriendo en el gobierno de Castilla y León, entonces 

Alvaro de Luna, Juan Pacheco (privado del príncipe Enrique) y otros 

nobles restituyeron al rey Juan II, y comenzaron la guerra con el navarro 

y los infantes de Aragón. Marcharon sobre Cuéllar y luego Peñafiel. De 

esta forma lo describe Trassierra:"...marcho pues, entre otras, contra 

Cuéllar, á la que puso cerco, y encontrándose en su Real sobre esta villa, 

le hizo por segunda vez donación de ella a D. Alvaro de Luna en 23 de 

julio de 1444...", continúa transcribiendo la donación según la Colección 

Salazar M-10, fol 480 de la Real Academia de la Historia. 

Pasado un año Alvaro de Luna tomó posesión de la villa: "Por esta vez 

Don Alvaro se vio, en efecto, señor de Cuéllar, aunque no tomó posesión 

tan pronto de ella, pues consta que en 5 de junio del siguiente año, 

encontrándose en Juarros, fue cuando dio poder al licenciado Alfonso Ruiz 

de Villena para que en su nombre la tomara y éste, en efecto, dos días 

después lo hizo, ante las autoridades de la villa,..., doña Violante, la que 

se consideraba aún señora de Cuéllar por la cesión que su hermano D. 

Fabrique la hiciera,..., el año siguiente de haber éste (Alvaro de Luna) 

tomado posesión del señorío, Doña Violante le cede todos sus derechos y 

renuncia en él a cualquiera que en lo sucesivo hubiere podido llegar..." 

El poder que extiende Alvaro de Luna especifica lo siguiente: "...da poder 

ally°. Alfon Ruiz de Villena para qe en su nob. tomase poss° de Cuéllar, 

su tierra, t°, Castillo, for. y Jud3..."259 

ídem. Pág. 124. 

G. de la Torre Trassierra. Tomo II. Apéndice H. 
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La villa de Cuéllar y su tierra perteneció al condestable Alvaro de Luna, 

hasta su muerte en el patíbulo, en Valladolid el 2 de junio de 1453, por 

las intrigas de varios nobles capitaneados por el marqués de Villena, Juan 

Pacheco. Ese mismo año el rey Juan II, en su testamento, deja la villa a 

su hija la infanta Isabel, futura Isabel I. Sólo ocho años estuvo Cuéllar en 

posesión de Alvaro de Luna, pero fueron ocho años fructíferos para la 

arquitectura ya que dejó su huella en el castillo, haciendo una de las 

ampliaciones de mayor calidad artística de las emprendidas en el edificio 

durante toda la Edad Media. 

Las dificultades políticas y las continuas tensiones existentes entre 

castellanos y aragoneses, hicieron pensar a Alvaro de Luna la necesidad 

de ampliar el castillo, no olvidando sus pretensiones de engrandecerlo para 

adaptarlo a la categoría de su noble dueño. Ambos motivos llevaron al 

condestable a ampliar la fortaleza hacia el lado norte, levantando la 

magnífica torre cilindrica de sillería en la esquina noreste, con sus dos salas 

abovedadas, y la espléndida ventana gótico-toledana. Coloca su blasón sobre 

el arco islámico de salida al adarve, en el dintel de la ventana gótica y en 

la clave de la bóveda, habiendo desaparecido los dos primeros ya que 

fueron picados al estar al exterior. 

Tras la torre de homenaje levantó el de Luna otra cilindrica en la que 

organizaron dos habitaciones, una inferior posiblemente para el cuerpo de 

guardia y otra sobre ésta para capilla cubierta con bóveda semiesférica y 

nervadura radial con igual sección que las existentes en la del noreste y 

en el cubo de Santo Domingo. Las dos torres cilindricas antes mencionadas, 

fueron unidas mediante un lienzo de sillería e imposta doble corrida de la 

que nace, en el centro, un torreón volado o garita de la misma factura que 

los anteriores. Este lienzo quedó inconcluso como los torreones adyacentes. 

Igualmente construyó Alvaro de Luna el cubo de Santo Domingo para 

reforzar la esquina suroeste que tampoco fue finalizado y el arco 

flanqueado por dos torreones cilindricos de la barbacana junto al acceso 

328 



norte. 

Las obras realizadas por Alvaro de Luna en la fortaleza de Cuéllar 

podemos atribuirlas a Hanequin de Bruselas, arquitecto de la Catedral de 

Toledo, de origen flamenco, que vino a Castilla en la década de 1430 

estableciéndose en Toledo junto con su familia, creando una escuela cuyo 

estilo fue el exponente máximo de la arquitectura española durante casi 

cien años. 

La obra conocida de Hanequin de Bruselas, según Chueca y Azcárate, 

Hanequin Egas Cueman, comenzó con el chapitel de la torre de las 

Catedral de Toledo iniciado entre 1434-1442, en tiempos del arzobispo 

Cerezuela. Posiblemente fuese en la capilla de Santiago y no en el chapitel 

en donde iniciase su actividad dentro de la catedral, ya que ésta fue 

comenzada en 1430, siendo el arquitecto del mismo cabildo, Alvar Martínez 

quien la proyectara y dirigiera hasta 1432.260 A partir de este mismo año 

Hanequin tomaría las riendas de las obras al ser llamado por Alvaro de 

Luna. 

El año 1438 se produce un incendio en el castillo de Escalona, señorío del 

de Luna. Comienza la reconstrucción Hanequin de Bruselas y en 1448 el 

condestable organiza una magna fiesta inaugurando su nuevo edificio. 

Distintos viajeros y cronistas de época destacaron el lujo y magnificencia 

de la obra. Posiblemente, con anterioridad a 1448 finalizara la construcción 

del castillo de Castilnovo para el de Luna, muy cerca de su villa de 

Sepúlveda. En 1452 dieron comienzo las obras de la Puerta Nueva o de los 

Leones de la Catedral de Toledo, éstas duraron hasta 1466 y por esos años 

estaba construyendo el maestro toledano la capilla de Pedro Girón en 

Calatrava la Nueva. 

J.M. Azcárate. El Maestro Hanequin de Bruselas. Archivo 
Español de Arte. Madrid 1948. 
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Hanequin también estuvo trabajando en el Monasterio de Guadalupe en 

donde realizó la galería de acceso a la iglesia y engalanó ésta con 

magníficos ventanales. Fue en Guadalupe, junto con Toledo y Cuéllar, 

donde se impregnó de las ideas mudejares, incorporándolas a su 

arquitectura a la vez que iba abandonando, lentamente, su enseñanza 

flamígera. No sería extraño que interviniese en el templete mudejar del 

citado Monasterio. La intervención del maestro en Guadalupe podría 

encuadrarse en la década de 1450, siendo promovida, posiblemente, por los 

propios reyes Juan II y María de Aragón, ya que los confesores de ambos 

y el tutor de la infanta Isabel fueron fray Pedro de Valladolid y fray 

Gonzalo de Illescas, priores de ese cenobio Jerónimo.261 

Si analizamos a nivel estilístico la ampliación del castillo de Cuéllar, vemos 

que la tracería de la ventana del torreón cilindrico, basada en elementos 

circulares, tiene gran similitud con los diseños de la portada de la Capilla 

Bautismal, los doseles y rosetón de la Portada Nueva, los diseños de la 

Capilla de Santiago de la Catedral de Toledo y con los ventanales del 

castillo de Escalona. La utilización de tres círculos como base de diseño 

plasmada en la ventana nos trasporta al Colegio de Santa Cruz de 

Valladolid en donde vemos que un diseño similar es repetido en las 

balaustradas de la primera planta del patio. Esta tracería sigue los 

esquemas del gótico del siglo XIII-XIV como vemos en el sepulcro de Gil 

Carrillo de albornoz (S.XIV), en el trazado de círculos y parteluces en 

rosetones y ventanales, y Hanequin los emplea constantemente en sus 

primeros trabajos. Sin embargo el alfiz comienza a utilizarlo en la década 

de 1450 cuando incluye connotaciones mudejares, recercando los elementos 

decorativos y dejando lentamente el flamígero centroeuropeo para volverse 

más hispano. Lo vemos en los paneles decorativos de la capilla de Santiago 

que están delimitados por las pilastras y una imposta horizontal que los 

recuadra. 

A. Muñiz Sánchez. Monasterio de Guadalupe. Barcelona 1989. 

330 



Existe una clara relación entre las obras de Escalona y Cuéllar de tiempos 

de Alvaro de Luna, en ambas las capillas son pequeños espacios absidiales 

adosados a las habitaciones. En Escalona se conserva dicho espacio aunque 

algo transformado, tiene su acceso decorado con grandes ramajes 

intercalando entre ellos figuras de niños y acabado en un tímido gablete. 

La capilla de Cuéllar es algo mayor y presenta la misma disposición con 

respecto a las habitaciones. No podemos olvidar, según informaciones 

recogidas de varios cuellaranos, que en varias salas del castillo había 

puertas con profusa decoración de ramas que contenían pequeñas esculturas 

de niños entre ellas, las cuales fueron retiradas de su ubicación primitiva 

y hoy día están en paradero desconocido. Existe otra conexión entre ambos 

edificios como son los zócalos de azulejos de Talavera o Puente del 

Arzobispo colocados en Escalona y más tarde en Cuéllar, convirtiéndose en 

una constante en los edificios de los duques de Alburquerque de esta 

última villa como San Francisco, Santa Clara y en la propia fortaleza. 

Toda la ampliación de Cuéllar la salpica Hanequin con ventanas a modo 

de saeteras rematadas algunas de ellas con arcos lobulados simulando un 

trébol. Estos remates los utiliza en los vanos entre los matacanes, como 

vemos en la torre de homenaje del propio castillo de Cuéllar, aunque la 

mayor parte de ellos desaparecieron en la intervención del siglo XVI. 

Existen numerosos ejemplos de la mano de Hanequin en donde aparecen 

los arquillos sobre ménsulas o matacanes, según sea la filigrana requerida 

por el edificio, entre ellos destacamos el chapitel de la Catedral Primada 

y en los excelentes doseles de la Puerta Nueva o de los Leones. Estos 

remates de arcos lobulados los reproduce su discípulo Juan Guas en el 

Alcázar de Segovia, Turégano, Manzanares, etc., pero más elaborados al 

introducir las propias nervaduras en relieve. 

Otro elemento con el que se recrea el arquitecto toledano es el torreón 

volado sobre ménsulas en anillo o garita. En Cuéllar levanta dos magníficos 

ejemplos en una sola fachada y en la capilla de Alvaro de Luna remata 
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los contrafuertes con garitas circulares voladas sobre idénticas ménsulas. 

Chueca nos dice lo siguiente sobre esta última: "Donde la capilla aparece 

con rasgos más hispánicos es en el exterior. La piedra caliza blanca del 

interior se ha mudado en el bronco y áspero granito y por fuera más que 

capilla parece un castillo,con sus matacanes, almenas y garitones." ^ La 

simbiosis entre la elegancia y la rudeza militar expresada por Hanequin en 

la capilla, concuerda perfectamente con lo que dicen las crónicas del 

condestable, gran caballero, noble, elegante, cortés, y a la vez magnífico 

militar. Otra constante en todos los diseños de Hanequin para recintos 

murados y fortalezas es el remate de las almenas, con encintado perimetral 

acabadas con bulbos y baquetón horizontal. Así se hallan en la Capilla de 

Alvaro de Luna, en Escalona, Cuéllar, etc. 

La arquitectura realizada en el castillo-fortaleza de Cuéllar desde 1445 a 

1453, siendo Alvaro de Luna señor de la villa, mantiene los elementos 

básicos de diseño empleados por Hanequin de Bruselas, por esos años, en 

edificios cuya autoría no es discutible. Por ello consideramos que el 

condestable llevó a Cuéllar a su arquitecto, una vez acabado el castillo de 

Escalona (1448), para realizar las obras de ampliación y a la vez exornación 

de la fortaleza, consiguiendo que ésta fuese fiel reflejo de tan importante 

dueño. 

La intervención de Hanequin en Cuéllar lleva consigo la introducción de 

nuevos diseños y materiales que contrastan con los tradicionalmente 

empleados en ella, ya que los sistemas constructivos arraigados en la villa 

son mudejares, con muros de cal y canto con ladrillo en vez de fábrica de 

sillería, y decoración basada en dibujos geométricos en ventanales, cornisas, 

impostas, etc., tomando como elemento base el ladrillo. 

Al morir Alvaro de Luna, Cuéllar volvió a manos de la Corona de Castilla-

León, en 1453, un año más tarde es coronado rey Enrique IV y en 1455 

262 F. Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. León 1990. Pág. 68. 
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convoca Cortes en Cuéllar decidiendo iniciar la guerra con Granada. En 

esta villa residieron desde 1453 la reina viuda y sus hijos los infantes Isabel 

y Alfonso, ya que el rey Juan II en su testamento dona a su hija Isabel "... 

la villa de Cuéllar é muy grand suma de oro para su dote..." como nos 

dice Trassierra ^ . Fue a partir de 1455 cuando el rey Enrique traslada su 

residencia a Segovia, finalizando de esta forma la capitalidad de la villa 

cuellarana como sede de los reyes de Castilla y León. Hasta 1464 estuvo 

Cuéllar en posesión de la infanta Isabel, cuando su hermano el rey actuó 

contra la voluntad de su padre y entregó la villa a Beltrán de la Cueva. 

Durante los diez años de residencia real las obras de la fortaleza de 

Cuéllar no sólo no continuaron por el exterior, sino que el único edificio 

levantado en su interior, adosado al lienzo de poniente, presenta una 

calidad de diseño y materiales muy inferior a todas las construcciones 

anteriores. Quizás fuese debido a que los usos del edificio, caballerizas, 

cocinas y habitaciones de servidumbre no requerían, para ese momento, 

mayores gastos. Las obras fueron dirigidas por un arquitecto local, 

empleando muros de manipostería con argamasa de cal y cornisa de 

ladrillo, siguiendo las costumbres mudejares características de todos los 

edificios cuellaranos. 

Desde la muerte del condestable Alvaro de Luna en 1453 transcurrió una 

década hasta el inicio de los trabajos de terminación del castillo por 

Beltrán de la Cueva en 1464, en la cual Hanequin continuó trabajando en 

la Catedral de Toledo y en numerosas parroquias de la diócesis, como 

Cenicientos, Tembleque, y en la Catedral de Cuenca en 1454.264 El principal 

cliente que tuvo Hanequin de Bruselas por esos años fue Juan Pacheco, 

marqués de Villena, que intentó emular a su antecesor Alvaro de Luna, 

contratando a Hanequin para trabajar en sus estados. En Villena levanta 

263 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo I, Pág. 54. Madrid 1894. 

264 J.M. Azcárate. El Maestro Hanequin de Bruselas. Archivo 
Español de Arte. Madrid. 1948. Pág. 182. 
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un cuerpo de la torre de homenaje que engalana con ocho torreones 

volados de inferior calidad a los de Cuéllar, siendo el modelo que toma 

Juan Guas para la torre de Juan II del Alcázar Segoviano. También trabaja 

en la iglesia de Santiago de Villena, parroquial de Santa María del 

Salvador de Chinchilla, Colegiata de Belmonte, y en esta última villa 

proyectó un espléndido castillo para residencia del de Villena. Su estilo se 

extenderá hasta Orihuela en su Catedral y en las iglesias de Santiago y 

Santa Justa de manos de algún discípulo suyo, ya en tiempos de los Reyes 

Católicos. 

El 24 de diciembre de 1464 Enrique IV hizo merced de la villa de Cuéllar 

a Beltrán de la Cueva, su mayordomo, conde de Ledesma, duque de 

Alburquerque, al renunciar al Maestrazgo de Santiago por presiones del 

marqués de Villena. Este hecho lo transcribe Rodríguez Villa en su 

totalidad, que ya incluimos en el apartado de la Historia de la Casa de 

Alburquerque y de él destacamos lo siguiente:"...acatando é considerando 

todo aqueste é los muchos é leales é señalados servicios que vos Don 

Beltran de la Cueva, Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma, me 

habedes fecho é facedes de cada dia,..., vos fago merced, gracia é donación 

pura, perfecta é non revocable,..., de la dicha villa de Cuéllar é su tierra 

con su castillo é fortaleza..." 

Con anterioridad a la entrega de Cuéllar a Beltrán de la Cueva, el rey 

Enrique le concede Jimena (1460), Colmenar de Arenas (1461) cambiando 

su nombre por Mombeltrán, Ledesma (1462) con título de conde, Huelma 

(1463) de manos del marqués de Santillana por contraer matrimonio con 

su hija Mencía de Mendoza, Gibraltar, Cartagena, Roa, Molina, Atienza, 

Anguix y Alburquerque (1464) con título de duque de esta última y es 

nombrado en ese mismo año maestre de Santiago obligándole a renunciar. 

Vemos que la mayor parte de las donaciones recibidas por Beltrán de la 

Cueva de manos de Enrique IV pertenecían a Alvaro de Luna, destacando 

Mombeltrán, Ledesma, Roa, Molina y Cuéllar. Juan Pacheco, señor de 
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Belmonte consigue de la mano real el señorío de Escalona, conservando 

la viuda del de Luna, únicamente, San Esteban. De esta forma son 

repartidas las posesiones del gran valido de Juan II, quedando las restantes 

en posesión de la Corona. 

El 19 de febrero de 1465, Beltrán de la Cueva toma posesión de la villa 

de Cuéllar, representado por el Comendador Pedro de Guzmán, al ser 

reconocido por el Consejo de la Villa. Poco después se traslada el propio 

duque con su familia a la fortaleza cuellarana tomándola como residencia 

definitiva. 

La primera preocupación del de Alburquerque fue fortalecer y terminar 

las obras emprendidas por Alvaro de Luna en la fortaleza cuellarana, al 

ver que los avatares políticos no les eran favorables y las fuerzas del de 

Villena eran muy superiores a las suyas. Para ello debió llamar a Hanequin 

a que continuase con las obras emprendidas por el de Luna, el de Bruselas 

aceptaría el encargo dejando en Cuéllar como encargado a su hijo 

Hanequin más tarde llamado de Cuéllar como él mismo firmará en la 

Armedilla. Interviene en el lienzo oeste que recrece sin igualar su altura 

con el del norte, debido esencialmente al desnivel exterior del terreno, 

estaba coronado de grandes matacanes con almenado hoy desaparecido y 

en medio del lienzo coloca el blasón de los Cueva y los Mendoza. En este 

mismo lienzo levanta una torre pequeña, rematada por matacanes y muro 

con arpilleras cuyas almenas han desaparecido. Esta torre está construida 

sobre el gran cubo de la esquina suroeste, llamado de Santo Domingo, 

sorprendiendo la decisión del duque de construir un torreón nuevo de 

pequeñas dimensiones en vez de terminar el existente. También interviene 

en el muro de mediodía para recrecerlo como hiciera en el oeste, de esta 

forma quedaban igualadas las alturas de los dos lienzos exteriores 

consiguiendo mayor seguridad de posibles ataques desde el exterior. El 

lienzo este, no finalizado por el de Luna, frente a la plaza del mercado, 

no lo levanta al estar protegido por la barbacana y la propia villa, 
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quedando sin terminar, igualmente, el torreón cilindrico de la esquina 

noreste. 

Hanequin continuó el proyecto que hiciera a Alvaro de Luna para la torre 

de homenaje, ampliando el torreón derecho con un cubo volado o garita, 

levanta toda la parte posterior y recrece el torreón izquierdo, a la vez que 

finaliza el cubo cilindrico inconcluso. Toda la torre de homenaje y el cubo 

adosado a ella lo remata con matacanes y dinteles con arcos trilobulados 

de excelente factura. 

Las obras de la fortaleza pretendían ampliarla hacia el norte pero fueron 

paralizadas en 1470 al existir junto al muro de ese lado las ruinas de la 

iglesia de San Nicolás, las cuales no podían demolerse sin autorización del 

Obispado de Segovia. Estas ruinas impidieron igualmente a Alvaro de Luna 

finalizar el lienzo norte. Ese mismo año vuelve Hanequin de Cuéllar a 

Toledo a trabajar con su padre, permaneciendo hasta poco después del mes 

de mayo de 1471 que regresa a la villa a continuar con los trabajos. La 

concesión del Obispado de Segovia fue emitida el 1 de mayo del citado 

año, en ella autorizan la demolición de las ruinas pero indica que debe 

fundarse una capilla en honor de San Nicolás, en la cercana iglesia de San 

Martín, que se halla frente al castillo-fortaleza. De su contenido destacamos 

lo siguiente: "Don Iohan,..., Obispo de Segovia oydor de la Audiencia del 

Rey nuestro señor é del su Consejo: Por quanto después de mutua 

deliberación é acuerdc.fue hecho escrito é concierto entre vos el muy 

magnifico señor don Beltran de la Cueva, duque de Alburquerque, conde 

de Ledesma, é nos el dicho don Iohan Obispo, que ciertas paredes que 

quedaron é están enfiestas de una iglesia que antiguamente fue de señor 

sant Nicolás de la vuestra villa de Cuellar enfrente de la fortaleza de la 

dicha villa que es en la dicha nuestra diócesis, se quitasen é derribasen 

é allanasen é ficiesedes un circuyto á ras del suelo por el logar donde van 

las dichas paredes... é en medio ficiesedes poner una qrus de piedra sobre 

sus pilares,..., é mandasedes faser é edificar... un altar en la yglesia 
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perrochal é de Sant Martín de la dicha villa de la advocación del señor 

sant niculas é diesedes los ornamentos que fuesen menester... é otrosy 

diesedes un previlegio del Rey nuestro señor espedido a vuestra costa de 

dos mili é quinientos mrs. de juro de heredad situados en las tercias de 

Velledado... E agora porque vos el dicho señor Duque nos aveys dado el 

dicho previlegio... é habéis fecho é edificado el dicho altar... por la 

presenta vos damoso nuestra licencia é consentimiento...para que 

derribes—las dichas paredes...Dada en la nuestra villa de Turégano, 

primero dia del mes de Mayo, año... de mili quatrocientos é setenta é un 

años..."265 

A partir del año 1471 reanudan las obras de la fortaleza demoliendo las 

antiguas ruinas de la iglesia de San Nicolás. Continúa los trabajos de cerrar 

el castillo por el lado norte, levantando un lienzo murado con la puerta de 

acceso bajo garita sobre matacanes, coronándolo con almenas piramidales 

acabadas en bulbos. De esta forma une la torre cilindrica inacabada por 

el de Luna con el lienzo oeste, y en este último encuentro en vez de hacer 

un torreón de esquina levanta otro volado igual al que haría en la torre 

de homenaje. Cabe destacar que el muro norte fue realizado con sillería 

al ser el acceso principal del castillo, continuando con la magnífica fábrica 

que hiciera el condestable. La puerta de tímido gablete se cubre con alfiz 

bajo el cual coloca centrado el escudo real de Castilla y León, de Enrique 

IV con la inscripción "Agrio y dulce" como parte del lema real "Agrio y 

Dulce es reinar" y coronado con ramas de granado símbolo real de las 

campañas contra Granada. A su izquierda el de la Cueva en donde destaca 

que el dragón mira hacia la derecha por estar a ese lado el escudo real en 

vez de a la izquierda, y a su derecha el de Mendoza por su mujer. 

La gran obra emprendida por Beltrán de la Cueva en la fortaleza 

cuellarana sigue la línea llevada por Alvaro de Luna de manos de 

A. Rodriguez Villa. Don Beltrán de la Cueva. Madrid 1881. Pág. 
199-200. 
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Hanequin de Bruselas, éste vuelve a decorar los dinteles entre matacanes 

con arquillos lobulados a modo de trébol, los cuales únicamente se 

conservan en la garita del alzado norte, en el torreón alto del lado oeste 

y en la torre de homenaje. Las fábricas de los lienzos sur y oeste son de 

inferior calidad formadas por mampuestos con mortero de cal, teniendo 

ambas un espesor considerable por estar al exterior del recinto. No ocurre 

lo mismo con el lienzo norte de sillería al hallarse en el interior de las 

murallas, éste es de menor espesor y mejor factura. 

De la intervención posterior a 1471 destacamos la puerta principal de 

tímido gablete y alfiz escalonado, ya que este arco gótico es repetido en 

varios huecos del castillo de Castilnovo, en la capilla de Escalona y en 

muchas puertas del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. El alfiz que tanto 

utiliza en Cuéllar también existió en la portada del Colegio vallisoletano. 

Lo mismo ocurre con la similitud de diseño de la ventana del torreón con 

las trazas de las balaustradas y el gran parecido de las ménsulas del zaguán 

posterior con las del citado torreón que parecen de la misma mano. ¿Nos 

estará diciendo que efectivamente Hanequin de Cuéllar después de hacer 

la capilla mayor de San Francisco marcharía a Valladolid para trabajar con 

el Cardenal, tio de Beltrán de la Cueva?. Ya apuntamos la posibilidad 

partiendo de los diseños renacentistas de la Armedilla y ahora nos ocurre 

lo mismo partiendo de los diseños góticos del castillo. 

Otro edificio de gran importancia levantado por Beltrán de la Cueva es el 

castillo fortaleza de Mombeltrán. Las obras debieron iniciarlas en 1462-63, 

realizándolas de forma paralela al de Cuéllar y de la misma mano de 

Hanequin de Bruselas. La disposición del conjunto en el ángulo suroeste 

y acceso al norte, los torreones con bóvedas esféricas nervadas y la 

decoración de arcos lobulados en dinteles sobre matacanes son idénticos a 

los de Cuéllar. 

Pocos años antes, en 1456, el marqués de Villena decide levantar un castillo 
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nuevo en su villa de Belmonte, cuyas obras debieron comenzar un año más 

tarde. Hanequin de Bruselas ya trabajaba para el de Villena en otros 

edificios de sus estados, por lo que no sería aventurado afirmar que las 

trazas las realizara el maestro de Toledo. También ese año comenzó los 

trabajos de la Capilla de Pedro Girón, hermano de Juan Pacheco, en 

Calatrava la Nueva, la cual seguía en obras un año más tarde al morir el 

condestable de aquella Orden. 

Hemos visto que en el transcurso de diez años dieron comienzo grandes 

obras de manos del de Bruselas como los castillos de Belmonte, 

Mombeltrán, Cuéllar, la capilla de Calatrava, diversas obras para el de 

Villena, la Catedral de Cuenca y continuaban las de la Catedral de Toledo. 

El año 1465 acabaron los trabajos de la Puerta Nueva de la Catedral de 

Toledo y continuaban las de la capilla de Alvaro de Luna. Todas esas 

obras no podían ser dirigidas por el propio Hanequin, no sólo por el 

volumen de ellas sino también por lo avanzado de su edad, por ello el 

maestro debió formar varios equipos dirigidos por sus oficiales más 

destacados repartiéndolos por las distintas localidades. En Cuéllar estaría 

su hijo Hanequin. En Mombeltrán, trabajando en el castillo y en la iglesia, 

a la vez que en la fachada de la catedral de Avila estaría Juan Guas. En 

Belmonte Pedro Polido y su hermano Gonzalo, trasladándose a Segovia, el 

primero, para trabajar con Guas, al pararse las obras del castillo. Su hijo 

Martín posiblemente estuviese en Calatrava, Villena o Chinchilla, volviendo 

a Toledo en 1475. En Toledo y Guadamur estarían junto al maestro, su 

cuñado Alfonso, Martín Sánchez Bonifacio y posiblemente Antonio 

Martínez de Bruselas y en Guadalupe el propio Hanequin con su hermano, 

el excelente cantero, Egas Cueman. El año 1472 fueron paralizadas las 

obras del castillo de Belmonte, no siendo reanudadas ya que su promotor 

Juan Pacheco murió dos años más tarde. 

Hanequin de Bruselas, nos dice J.M. Azcárate debió morir el año 1473, en 

Toledo. Al desaparecer el maestro comenzó la "Diaspora" de todos sus 

colaboradores y discípulos, continuando en la Catedral Primada Martín 
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Sánchez Bonifacio y Martín, hijo del maestro, Juan Guas fue a Segovia con 

Pedro Polido para trabajar en el Parral y Hanequin a Cuéllar con Beltrán 

de la Cueva. 

Volviendo a la fortaleza de Cuéllar, vemos que su planta, después de la 

segunda intervención de Hanequin de Bruselas, es un rectángulo con 

torreones cilindricos en sus esquinas, exceptuando la de homenaje. Destaca 

el torreón de Santo Domingo por sus grandes dimensiones en la esquina 

suroeste y en el centro plantea un patio de armas rectangular. Tiene gran 

similitud con Escalona, también de planta rectangular, con torre de 

homenaje cuadrada y torreones circulares que envuelven el patio de armas. 

Esta disposición se repite en el pequeño castillo de Castilnovo ambas de 

mamposteria con verdugadas de ladrillo. Mombeltrán sigue la línea de las 

fortalezas anteriores formada por un rectángulo con torreones circulares en 

las esquinas y uno de ellos de grandes proporciones que no fue finalizado 

como ocurriera en Cuéllar. Esta tipología es repetida en el castillo de 

Garcimuñoz del marqués de Villena y en el de Guadamur, cuyos torreones 

principales están localizados en la esquina suroeste como en Cuéllar, con 

la diferencia que en el último es cuadrado y por lo tanto más cercano a 

Escalona. 

El único castillo de los que interviene Hanequin que difiere en la 

concepción de sus trazas con los anteriores, siendo una tipología muy 

singular, es el de Belmonte. Es de planta pentagonal con patio triangular 

y torre de homenaje centrada en uno de sus lados, está concebido más 

como palacio que como fortaleza. Las salas dispuestas en dos lados están 

magníficamente decoradas en sus portadas, jambas interiores de ventanas 

y artesonados. El patio de armas triangular presenta una galería adosada 

a las salas levantada en el siglo XIX. 

Todos los ejemplos expuestos que fueron diseñados para residencia 

presentan torres decoradas con garitas que engalanan el edificio. En 
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Cuéllar y Mombeltrán dinteles con arcos lobulados sobre matacanes en 

torreones y en este último buscando el relieve de ellos para los lienzos, 

que luego repetirá Guas en Manzanares hasta la saciedad. En Belmonte 

arquillos que cubren paños con escamas y diminutos blasones, también 

repetidos por Guas en la torre de Juan II del Alcázar segoviano. 

Guadamur presenta sus torres semiovaladas partiendo los lienzos, al igual 

que en Cuéllar y Villena, aunque con fábrica de peor factura. Sufrirá este 

edificio una ampliación en tiempos de los Reyes Católicos aportando más 

singularidad y magnificencia. El mas sobrio de los citados es Garcimuñoz 

por ser puramente defensivo, hoy dia no es posible valorar su construcción 

original al sufrir una intervención que modifica las alturas de los lienzos 

y aumenta su monotonía. En Escalona plantea el maestro toledano los 

arquillos sobre pequeñas ménsulas en torreones y lienzos, exceptuando la 

de homenaje. 

Los almenados difieren sustancialmente unos de otros, ya que es el 

elemento constructivo más vulnerable y por lo tanto ha sufrido más 

intervenciones. En Escalona son triangulares con laterales rectos sobre 

baquetón horizontal, estos evolucionarán en piramidales (Guadamur), tipo 

almohade, y a veces los acaba con bulbos (Cuéllar). Estos diseños serán 

utilizados por Juan Guas en Manzanares siguiendo a Escalona y en el 

Alcázar y Puerta de San Andrés de Segovia como en Cuéllar. Mombeltrán 

presenta almenado rectangular de muy simple corte medieval y en 

Belmonte escalonado, o asirio, acentuando su originalidad. 

Cuando Beltrán de la Cueva decide fundar mayorazgo en su hijo mayor 

Francisco, en 1472, incluye todas sus posesiones de Cuéllar, Roa, Ledesma, 

Huelma y Alburquerque, dejando excluida La Adrada y Mombeltrán. Un 

año más tarde su mujer Mencía de Mendoza da su conformidad a la 

creación del mayorazgo y destaca las numerosas obras realizadas durante 
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su matrimonio por su marido, en el que dice:266:"..., é assí antes del 

otorgamiento del dicho testamento, é Mayoradgo, como después, durante 

el matrimonio entre el, y mi, ha fecho, é mando faser algunos edificios, é 

obras en las dichas villas de Alburquerque, é Ledesma, é Roa, é Cuellar 

é el Adrada, y en la de Monveltran, y en cada una dellas, y en sus 

castillos, é fortalezas, assi casas, como Torres, e Muros, e Barreras, y 

Cubos, y Cabás, y Huertas, y otros muchos edificios, e cosas, que el dicho 

señor Duque fizo en el dicho su Mayorazgo." Vemos que Beltrán de la 

Cueva tuvo una gran inclinación a levantar y reparar edificios durante los 

diez años que transcurrieron desde que contrajo matrimonio en 1463, 

siendo un verdadero mecenas de la arquitectura. 

Tres años más tarde, en enero de 1476 muere Mencía de Mendoza en la 

fortaleza de Cuéllar, haciendo su testamento el 11 del mismo mes. Fue 

enterrada en el monasterio de San Francisco de Cuéllar. Nada más morir 

su mujer, el duque solicita autorización para edificar su panteón familiar 

en el citado monasterio, siéndole concedida en marzo del mismo año al 

igual que hiciera el marqués de Villena en El Parral de Segovia en 1472. 

Por esos años levantó un pequeño palacio en el monasterio de La 

Armedilla en donde pasaba con su familia la Semana Santa. 

Desde 1476, Beltrán de la Cueva no realiza obras importantes en el castillo-

fortaleza de Cuéllar, ya que centra su atención en el panteón familiar, en 

el palacio de verano de Buengrado y en el de caza de la Serreta, todos 

ellos en tierras de Cuéllar. Fuera de ella levanta casas palaciegas en 

Ledesma, Roa y Cogolludo, y ayuda a la erección de numerosos edificios 

religiosos de Cuéllar, Ledesma, Mombeltrán, Santiago de Valcorva, etc. 

El I duque Beltrán hace referencia a la capilla de la fortaleza en su 

Pleito sobre la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. Documentos de la Casa Ducal. Madrid. Pág. 74. 
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testamento fechado en la Armedilla el 19 de abril de 1492267, del cual 

extractamos lo siguiente: "..., e si la Duquesa lo huviere por bien, se dé a 

la Capilla (de San Francisco) el libro Missal, que aora está en la Capilla 

Dorada..." Esta denominación nos indica que la capilla que levantó dentro 

del torreón Alvaro de Luna debió estar decorada con todo lujo, del que 

hoy día nada queda al estar totalmente picadas sus paredes para descubrir 

la sillería y dejarla vista. 

Muere el duque de Alburquerque el 1 de noviembre de 1492 en su 

fortaleza cuellarana y es enterrado en el panteón familiar que construyera 

en el convento de San Francisco de Cuéllar. Le sucede en la Casa Ducal 

su hijo mayor Francisco Fernández de la Cueva, en quien tenía establecido 

el Mayorazgo de Alburquerque desde 1472. Tiene el joven duque un 

contencioso con la tercera mujer de su padre Maria de Velasco por no 

querer abandonar Cuéllar ya que la villa formaba parte del mayorazgo. 

Una vez resuelto al donar la villa de Roa en vez de Mombeltrán como le 

correspondía, el duque vuelve a Cuéllar a su residencia del castillo-palacio. 

Una de las primeras obras que hiciere el II duque en Cuéllar, fue el 

fortalecimiento de las murallas del primer recinto, desde la puerta de 

Santiago hasta la de San Martín y su conexión hasta la de San Esteban. 

También levanta los lienzos que unen la ampliación del castillo-palacio 

con la puerta de San Basilio y coloca en todos ellos los blasones de los 

Cueva y los Enriquez de Toledo, por su mujer, creando un recinto 

inexpugnable como pudo demostrarse años más tarde durante la guerra de 

las Comunidades. Reforzó, puntualmente, el segundo recinto y levantó la 

torre con el nuevo ábside de la iglesia de San Pedro como torreón 

defensivo adosado a la puerta del mismo nombre. 

Pleito para la Tenuta y Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. Pág. 134. Archivo particular de Román Velasco 
San Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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Realiza el duque Francisco obras en la fortaleza cuellarana como 

continuación de las emprendidas por su padre, a la vez de otras para 

mantenimiento del edificio, según vemos en una carta de protesta que 

envió a la reina Juana I por los problemas que tuvo con el carpintero Juan 

Majano, que dice: "...Doña Juana,..., a vos los allcaldes de la muy casa e 

corte e cnancillería e a todos los corregidores..., sepaden que Francisco 

Monreal en nombre de don Francisco de la Cueva duque de Alburquerque 

me hizo relacion...que se hizo yguala e conbenencia con Juan Majano 

vecino de Peñafiel carpintero para que hiziese ciertas hobras de carpintería 

en la fortaleza de su villa de Cuellar,..., e que aviendo recibido la mayor 

parte de los dineros..., se fue e absentó de la dicha villa syn la acabar,..., 

lo rremitais ante la justicia...dada en la cibdad de Burgos a doze dias del 

mes de febrero año... de myll e quinientos e ocho años..."268 En 1511 en la 

"Ordenanza de las huertas y majuelos de Robledo, de Calares y semillas 

de la villa de Cuéllar", para la conservación de las huertas, establece que 

las multas impuestas por las transgresiones debían destinarse para las obras 

de la fortaleza.269 

Ese mismo año de 1511 recibe el duque una carta del Obispo de Segovia 

requiriéndole que cumpla lo acordado con su padre Beltrán de la Cueva 

en 1471 por demoler las ruinas de la iglesia de San Nicolás para ampliar 

la fortaleza. De la extensa carta extractamos lo siguiente:270 "Nos el doctor 

Antonio Mora, vicario general en todo el obispado de Segovia por el,..., 

señor Don Fabrique de Portugal obispo del dicho obispado por quanto 

somos informados que en la villa de Cuéllar,..., avia una iglesia que dezian 

Santniculas fuera de los muros de la dicha villa frontera de la 

fortaleza,...,la qual diz que fue derribada a pedimento e intercesión del 

E. Cooper. Castillos Señoriales de Castilla. S. XV y XVI. Tomo 
I. Madrid 1980. Pág. 538. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1974. Pág. 285. 

E. Cooper. Castillos Señoriales de Castilla. S. XV y XVI. Tomo 
I. Madrid 1980. Pág. 537. 
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señor duque de Alburquerque que tanta gloria aya según paresce e consta 

por una licencia que para ello dio el obispo don Iohan Harías de Avila a 

causa que la dicha iglesia hera enconveniente de dicha fortaleza con que 

quedo quel dicho señor duque avia de mandar hazer una memoria e 

humilladero en la dicha iglesia con su cobertizo e pilares. E porque hasta 

agora la dicha memoria no se ha hecho el señor duque don Francisco 

Hernández de la Cueba quiere hacer una cruz con sus gradas haviendo la 

dicha memoria en la dicha iglesia que asi esta derribada..., hera obligado 

con que da de limosna rrecompensar del dicho humilladero allende hazer 

la dicha cruz cinco myll mrs, quel dicho señor duque para la iglesia de 

Santpedro..., E nos,..., damos la dicha licencia y facultado para...,se pueda 

hazer, fecha en Segovia a veynte e ocho de marzo año de myll e quinientos 

honze años...". Desconocemos si fue construido el crucero al no quedar 

restos de ningún tipo cerca del castillo-palacio, aunque Balbino Velasco 

publica una foto de un sencillo crucero sin cobertizo y pedestal con sarta 

de bolas que existió en el Santillo, también desaparecido que debió ser 
* 771 

contemporáneo. 

El duque Francisco da mas prioridad a otras obras que a su propia 

residencia, considerando que la fortaleza se halla lo suficientemente segura 

y cómoda para su familia. Esto hace que centre su atención en la 

construcción del Convento de Santa Clara a extramuros de la villa, en la 

iglesia del Hospital de la Magdalena, iglesia de San Pedro, Palacio de la 

Serreta y en la colocación de los enterramientos de su padre y sus tres 

mujeres en el Convento de San Francisco. 

Ya entrados en el siglo XVI, en su primera década, el duque decide 

emprender la gran obra de ampliación del monasterio de la Armedilla, 

contratando a Hanequin de Cuéllar para que elevase una nueva iglesia, 

las cocinas, refectorio, etc. y a su vez reforma considerablemente el 

pequeño palacio construido por su padre en el citado Monasterio. Pocos 

271 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Apartado II. 
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años después de 1515 a 1520, amplía el palacio de verano de Buengrado 

y en 1518 decide levantar un crucero y sacristía en el Monasterio de San 

Francisco. Para esta última obra se traslada Hanequin desde la Armedilla 

a Cuéllar, en donde trabaja hasta su muerte acaecida aproximadamente el 

año 1520. Entonces es llamado a continuar los trabajos Juan Gil de 

Hontañón 272, arquitecto de la Catedral de Segovia, continuador de Juan 

Guas y por lo tanto de la escuela gótica-toledana aunque sus formas 

arquitectónicas presentan influencia burgalesa al no ser tan rica ni tan 

frondosa su decoración. Finaliza la obra y al morir el arquitecto montañés 

el 4 de abril de 1526, sólo quedaba la exornación interior y colocación de 

la reja del presbiterio. Dichos trabajos serán continuados por sus hijos Juan 

Gil "el mozo" y Rodrigo, continuando el segundo al morir su hermano, 

posiblemente en 1535, comenzando de esta forma una magnífica relación 

entre el joven arquitecto y la Casa Ducal. 

El mismo año de 1526 hace obras en la fortaleza a la vez que en San 

Francisco, las cuales consistieron en la colocación de solados y zócalos de 

azulejos en los corredores, según dice la siguiente factura:273 "..., del duque, 

mi señor que haya gloria de los maravedíes de vuestro cargo del año 

pasado de deudar a Diego de Contreras albañil doscientos cincuenta y 

siete reales que se averiguó que se le debía de un corredor que sólo e fizo 

de azulejos al duque mi señor en la fortaleza de Cuéllar e en la sacristía 

de San Francisco... y lo que le dio que le debía doscientos reales que se 

averiguo que se le dieron de los días... fecho a doce dias del mes de 

septiembre de mil quinientos veinte y seis años. Firmado Fray Francisco 

Calderón el licenciado de Cuéllar, Martín de..." En el mismo legajo aparece 

el recibí de diego de Contreras dos días más tarde de otras obras por un 

importe de 2162 mrs. 

J.D.Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985, pág.66. 

Fundación Universitaria Española. Madrid Legajo 2 N°3. 
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Muere el II duque Francisco el 4 de junio de 1526 en la fortaleza de 

Cuéllar, siendo enterrado en el panteón del Monasterio de San Francisco 

y le sucede su hijo Beltrán de la Cueva, III duque de Alburquerque. Fue 

un prestigioso político que desempeñó cargos importantes para el 

emperador Carlos, entre los que destaca embajador en Londres en la Corte 

de Enrique VIII, capitán general y virrey de Navarra, más tarde de Aragón, 

Cataluña y Cerdeña, y finalmente de Milán. A pesar de estar el duque 

constantemente fuera de Cuéllar, promovió importantes obras en ella y 

finalizó los trabajos de exornación y amueblamiento de la iglesia de San 

Francisco. 

La obra de envergadura promovida por Beltrán de la Cueva fue la 

ampliación de la fortaleza de Cuéllar, cuyas obras comenzaron con la 

elevación de toda una planta en el módulo de mediodía y torre de 

homenaje. En dicho módulo plantea una magnífica galería de corte 

renaciente en toda la última planta y traslada a ella las habitaciones 

privadas de los duques, dejando la planta inferior para salones, comedor, 

armería, biblioteca, etc. estructurando el castillo a modo de palacio 

renacentista, completándolo con una magnífica galería porticada, inconclusa, 

en el patio de armas y unos jardines al mediodía, hoy totalmente 

desaparecidos. Estas obras debieron comenzar antes de 1535, ya que el 

duque envía desde Pamplona al alcaide de la fortaleza ciertos pagos 

fechados el 2 de junio de dicho año.274 

Otra intervención, aunque de menor importancia fue llevada en la torre 

de homenaje, la cual fue habilitada para las habitaciones de la duquesa, 

construyendo una nueva sala llamada tocador o mirador al exterior del 

torreón sobre un nuevo arco de ladrillo. Esta habitación la describe 

Trassierra de la siguiente forma:"...y sobre el gran arco de la puerta que 

hay en la fachada del sur se abre el balcón de una pequeña estancia que 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuéllar. Legajo 2, 
N.4 
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es la generalmente tenida por tocador o camarín de las duquesas".275 En 

1543 continuaban los trabajos en la fortaleza posiblemente diseñados por 

Rodrigo Gil, las cuales fueron ejecutadas por los maestros locales en 

cantería Juan Muñoz de los Prados y Juan de Montana consistiendo en la 

construcción de bóvedas, paredes, ventanas, etc.276 

La intervención del III duque en la guerra contra Francia junto a Enrique 

VIII de Inglaterra por la cual toman la ciudad de Boulogne en 1544, 

produjo una crisis económica en las arcas del duque de lo que tardaría en 

recuperarse casi diez años. Este hecho lo describe F. Bethencourt de la 

siguiente forma:"Volvió con Enrique VIII á Inglaterra nuestro Duque, poco 

contento de las ayudas cortas que le habia dado el Rey, y entonces 

capturaron los franceses, entre Calais y Dover, todos sus equipajes, armas, 

tesoro, caballos, perdiendo hasta 30.000 ducados, recibidos como 

recompensa de sus servicios en esta jornada".277 Al hacer su testamento el 

duque se lamenta de los gastos tenidos en Inglaterra, Flandes, etc, sobre 

esto nos dice F. Bethencourt:"DecIara sus hijos vivos y recuerda los 

enormes gastos y continuos desembolsos que hiciera en el servicio de Su 

Majestad, en las jornadas de Flandes, Inglaterra, y otras partes,..." De tal 

magnitud fueron los problemas económicos en la Casa Ducal, que en 1551 

tuvo que vender ciertos bienes para pagar el viaje de sus hijos Francisco 

y Gabriel a Alemania junto al príncipe Felipe 278 . Estos problemas 

incidieron indudablemente en las obras de la fortaleza, las cuales fueron 

paralizadas y no se reanudaron hasta 1555, enviando una carta de pago al 

alcaide de la fortaleza, fechada el 6 de septiembre, diciendo: "Pago para 

diversas obras de la villa, alimentos para los bueyes para transportar 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. 1896. Pág. 133 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1974. Pág. 287. 

F. Fernandez Bethencourt. Historia G. y H. de la Monarquía 
Española. Medrid 1920. Pág. 262 

Archivo Municipal de Cuéllar. Estado de Cuéllar. Legajo 13, N.l. 
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piedra para las obras y por el arreglo de humedades en el cubo nuevo". 279 

Ese mismo año de 1555, desde Pamplona, envía otra carta de pago al 

alcaide de la fortaleza para las obras que se realizan en la misma.280 

El año 1544 debieron paralizar las obras de la galería porticada del patio 

de armas, las cuales fueron reanudadas en 1558 hasta un año más tarde y 

no fueron finalizadas ya que murió el duque poco después, el 11 de 

febrero de 1560. Ese mismo año de 1544, en el mes de noviembre, falleció 

la duquesa Isabel Girón, siendo otro motivo para la paralización de los 

trabajos. 

La galería proyectada para el patio de armas, posiblemente por Juan Gil 

"el mozo" y su hermano Rodrigo Gil, constaba de cuatro lados, aunque sólo 

levantaron el alzado sur pero pueden apreciarse los arranques de los 

adyacentes en cada uno de sus extremos y del cuarto lado no conserva 

testigo alguno al no edificar los anteriores aunque estuviese contemplado 

en las trazas igualmente. 

Los datos de la construcción están inscritos en las basas de las columnas 

del segundo cuerpo y en las pilastrillas del lado oeste del patio, en ellas 

dice lo siguiente, comenzando desde la esquina sureste: 

Alzado sur. 

1- EN EL NOMBRE DE DIOS MISERICORDIOSO 

2- QUE ESTOS ARCOS EN ESTA NOBLE VILLA 

3- DE CUELLAR...REGIDORES 

4- DE ESTA VILLA Y DE OTROS LOS MUY ILUSTRES 

5- DON BELTRAN DE LA CUEVA 

6- TERCER DUQUE DA ALBURQUERQUE 

7- CONDE DE LEDESMA Y DE HUELMA 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuéllar. Legajo 2, 
N° 3. 

Archivo Municipal de Cuéllar. Estado de Cuéllar. Legajo 9, N°8. 
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8- Y SU MUJER DOÑA ISABEL GIRÓN A QUIEN 

9- DIOS LE DE DESCANSO... 

10-Ilegible. 

Alzado oeste 

11- HECHOS LOS DICHOS ARCOS EL DICHO DUQUE 

12- MI SEÑOR MANDO HACER ESTE CORREDOR LOSADO 

13- AÑO DE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO AÑOS 

14- Y ACABASE EL AÑO DE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

15- Y NUEVE AÑOS ESTANDO SU SEÑORÍA ILUSTRISIMA EN 

16- NAVARRA POR VISOR Y CAPITÁN GENERAL DE AQUEL 

17- REINO Y DE TODAS AQUELLAS FRONTERAS DEL REINO 

18- ...ESTANDO EL REY NUESTRO SEÑOR EN FLANDES 

19- Ilegible 

Resulta evidente que las inscripciones de las pilastrillas del lado oeste (11-

19) son posteriores a las de las basas de la galería, por el contenido, 

disposición e incluso por el tamaño de cada inscripción. 

Dentro del programa de ampliación y embellecimiento de la fortaleza 

diseñado para convertirlo en palacio renacentista figuraban los jardines, 

estos fueron construidos al mediodía rodeados por una valla, en cuyo 

centro existió un gran estanque donde patinaban durante el invierno, como 

nos dice Trassierra en 1894. De este jardín algo quedaba cuando Madoz 

visitó Cuéllar, poco antes de 1847 al decir: "...Al lado S. se encuentra una 

espaciosa huerta cercada de tapia de piedra de 15 obradas de cabida, en 

cuyo fondo hay un anchuroso estanque, hoy descompuesto, pero surtido con 

abundantes manantiales existentes en dicha finca..." X1 

Las obras de la fortaleza que realiza Rodrigo Gil, podríamos encuadrarla, 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VIL Pág. 205. Madrid 1847. 

350 



a nivel de diseño, dentro de los primeros años de su andadura como 

arquitecto, por tanto anteriores a 1530. 

Las galerías de "bocelón" o cíntreles redondeados a la manera gótico-

toledana, del patio de la fortaleza tienen como antecedentes directos 

numerosos ejemplos en Cuéllar, como el Estudio de Gramática, claustro 

de Santa Clara, galería del Monasterio de la Armedilla y Palacio de la 

Serreta. Las robustas columnas apoyadas sobre basas y plintos finalizan en 

capiteles de labra muy fina como una prolongación del fuste que arranca 

de un collarín del que nacen cuatro conchas veneras al estilo jónico en su 

perfil. Estos capiteles nos recuerdan a los del claustro de San Esteban y 

son una simplificación de los capiteles historiados del palacio de Monterrey 

de Salamanca, al que anteceden. También presentan parecido a los del 

claustro de Las Dueñas de Salamanca (1533) cuyas columnas de esquina 

son idénticas a las de Cuéllar, debiendo ser ambas trazas de la misma 

mano. Este diseño cuellarano es el preámbulo de los que hará Rodrigo con 

gran maestría en sus años dorados de 1540 a 1550 en Alcalá de Henares 

y Monterrey de Salamanca, dentro de su total definición estilística de 

predominio del orden jónico. 

Sobre las galenas del castillo-fortaleza nos dice Fernando Chueca "las 

galerías renacientes del castillo de Cuéllar, en la provincia de Segovia, lo 

recuerdan bastante" al referirse al segundo claustro del convento de San 

Esteban de Salamanca, diciendo de este último "Es mucho más sobrio, de 

arcos escarzanos redondeados en bocelón, con capiteles sencillos, ora 

gotizantes, ora renacentista..."282 Sobre el citado claustro salmantino nos dice 

Camón Aznar ^i "Y los otros dos (lados del claustro), abiertos en dos 

galerías, de arcos escarzanos en bocelón sobre capiteles renacentistas, 

sobrios de decoración, pero ya con los temas platerescos salmantinos". "Uno 

F. Chueca Goitia. ARS HISPANIAE. Arquitectura del S. XVI. 
Madrid 1953. Pág. 106. 

J. Camón Aznar. LaArquitectura Plateresca. Madrid 1945. Pág.244. 
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de los ánditos de este claustro conduce a una galería de dos seríes de 

análogos arcos, con escudo de los Fonseca, y capiteles típicos de la escuela 

de Rodrigo Gil, con los ángulos decorados con cabezas y monstruos." Más 

adelante continúa describiendo la magnífica escalera renaciente o de Soto 

sobre la cual dice: "Esta escalera es obra de Rodrigo Gil". El mismo autor 

^nos dice de la galería de Cuéllar: "...sobre fuertes columnas corintias los 

arcos escarzanos en bocelón vuelan dos galerías. En algunos salones se 

conservan decoraciones platerescas". 

Si analizamos la vida profesional de Rodrigo Gil, en sus primeros años, 

vemos que al morir su padre en 1526 estuvo en el convento de San 

Francisco junto con su hermano Juan Gil "el mozo", y ese mismo año pasó 

varios meses en la catedral de Segovia. Nos dice Casaseca citando a A. 

Pérez Sánchez, que los años 1528-1529 los pasó en Pampliega, Villarta y 

Villasandino, también se plantea ¿dónde estuvo Rodrigo por esos años? 

desde 1526 a 1530, ¿qué era más importante que la Catedral de Segovia? 

y nos dice que estuvo en San Francisco de Cuéllar o en Torrelaguna, 

dudando de que estas obras le hiciesen abandonar la maestría de la 

catedral, a pesar de que fuesen debidas a mecenas importantes.285 Casaseca 

tiene razón al decir que la obra de San Francisco de Cuéllar es poco 

importante, por hallarse prácticamente terminada. Sin embargo el duque 

Beltrán le retiene al encargarle pequeñas obras en los estados de 

Mombeltrán, Cuéllar y la ampliación de la fortaleza cuellarana, en donde 

trabaja en solitario al morir su hermano Juan, posiblemente el año 1535. 

Al paralizar el duque las obras de la fortaleza, en 1544, por los motivos 

expuestos anteriormente, Rodrigo debió marchar de Cuéllar, volviendo en 

1547 para levantar la iglesia del convento de Santa Clara, por encargo de 

J. Camón Aznar. La Arquitectura Plateresca. Madrid 1945. Pág. 
325. 

A. Casaseca Casaseca. Rodrigo Gil de Hontañón. Valladolid 1988. 
Pág. 30. 
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Ana de la Cueva y Mendoza, hija natural del II duque. Este encargo lo 

realiza Ana de la Cueva al morir su marido y tio Iñigo de la Cueva, ella 

murió en 1559 pero las obras continuaron hasta 1585, ya fallecido el 

maestro. La iglesia cuellarana forma parte de la tipología utilizada por 

Rodrigo en los años 1545-1555, siendo el antecedente directo de la 

Magdalena de Valladolid. 

Por la década de 1550 Rodrigo Gil diseño para el III duque la amplia 

cabecera de la iglesia de Santa Maria de Ledesma cuyo presbiterio se 

cubre de magnífica bóveda de venera, muy similar a las Bernardas de 

Salamanca. La de Ledesma es atribuida por Gómez Moreno a Rodrigo 

diciendo ^"...la capilla mayor correspondiente al estilo de Rodrigo Gil de 

Hontañón pues recuerda mucho la iglesia de las Bernardas de Salamanca, 

si bien la aventaja en grandeza y esbeltez". 

Pasaron diez años hasta la concesión de la Tenuta del mayorazgo de 

Alburquerque a Beltrán de la Cueva y Castilla en 1571, hijo de Diego de 

la Cueva y Toledo, sexto hijo del II duque, para que hicieran alguna 

intervención en la fortaleza cuellarana. El VI duque Beltrán se centró en 

modernizar el convento de San Francisco, haciendo un claustro de corte 

herreriano ampliando la altura de las naves e intervino en la fortaleza 

únicamente en reparaciones y mantenimiento de la misma. Para ello el 11 

de enero de 1598 ordena a Antonio de Medina, su mayordomo de obras 

que abone ciertas cantidades de la forma siguiente:"Yo Don Beltrán de la 

Cueva Duque de Alburquerque..., Virrey y Capitán General en el Reino de 

Aragón, mando a mis contadores...pagueis en cuenta noventa y tres mil 

trescientos y sesenta y seis maravedíes y medio que ha dado y pagado a 

Antonio de Medina mi mayordomo de obras en la dicha villa de Cuellar,..., 

desde cinco de septiembre del año pasado de noventa y seis hasta cuatro 

de enero de este presente año de noventa y ocho,... En las casas y fuentes 

M. Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid. 
1967. Pág. 350. 
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de Buengrado (22.971 mrs)..., en las casas de la serreta (23.721 mrs), en 

el Monasterio de la Armedilla (3.621 mrs) y en las casas y fortaleza de 

Cuéllar y capilla y fuentes de San Francisco (44.378 mrs),... fecho en 

Madrid a once dias del mes de enero de mil y quinientos y noventa y 

ocho años". M7 

Será el VII duque Francisco el que acometerá obras de ampliación en la 

fortaleza. Construirá un cuarto nuevo o armería, el cual irá adosado el 

intradós del lienzo de muralla del lado este, junto al acceso principal del 

palacio y el torreón cilindrico que levantara Alvaro de Luna. El edificio 

en la actualidad, es de dos plantas con alzado muy sobrio, carece de 

decoración teniendo únicamente una imposta lineal que divide su altura y 

presenta todos los huecos adintelados. Según fotografías del siglo XIX y un 

dibujo que incluye en su libro Trassierra, el edificio de la armería, en su 

fachada sur montaba sobre la muralla y estaban abiertos tres balcones uno 

de ellos en el torreón volado central. Durante las obras de restauración 

realizadas en 1979, dirigidas por el arquitecto Alberto García Gil, 

retranquean el paramento de la fachada dejando un adarve y eliminan los 

tres balcones, a la vez que desmonta gran parte del lienzo rematándolo con 

almenado sencillo y totalmente ajeno al edificio. 

Para la construcción de la armería nueva figura en el libro de cuentas de 

1633 que libraron muchos pagos288, entre ellos destacan los realizados el 6 

de mayo en donde dice: "...se pagaron... para las ventanas de la 

fortaleza...", el 12 del mismo mes vuelven a reflejar ciertas cantidades "...Se 

libraron 882 Reales por las obras de la fortaleza". Después de indicar 

varios pagos para San Francisco dice: "...200 reales por las obras que se 

están haciendo en la fortaleza..." El 24 de mayo anotan en el libro lo 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de Cuéllar. 
Legajo 2.N°3. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Archivo Casa Ducal. 
Legajo 2,N°3. 
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siguiente: "En 24 de mayo se le libraron a al°de Güeras = 200 reales por 

cuenta del cuarto nuevo de la armería..." El siguiente pago fechado el 1 

de junio dice: "En primero de junio se libraron a al°de Güeras quinientos 

reales por cuenta de las obras que está terminando del cuarto de la 

fortaleza de la armería..." El 18 de junio abonan a "...Ju° Herrero vecino 

de Navas de Oro 100 mrs. de una puerta que hizo para el cuarto postrero 

de la fortaleza..." y el 12 del mismo mes libraron a "...Ju° de la Mazueca 

por libranza de al° de Güeras seis ducados por cuenta de la obra del 

quarto..." El 8 de julio libraron "...a Juan de Güeras 50 reales por la obra 

del cuarto..." El 28 de julio abonaron ciertos pagos por los arreglos en la 

puerta de la fortaleza. Según los pagos reflejados en el libro de cuentas de 

1633, las obras ya estaban finalizando en el mes de junio, luego estos 

debieron empezar el año 1631 aproximadamente. 

Hemos visto que abonaron a Alonso de Güeras varios pagos importantes 

y otro de ellos a Juan de Mazuecos por libranza de aquel, Güeras debió 

formar parte del equipo de Mazuecos, siendo éste el diseñador y Güeras 

un oficial, ya que Mazuecos trabajaba por esas fechas junto a Juan de 

Salamanca y Pedro de la Vega en la portada de San Francisco. Siempre 

figuraba Mazuecos en los pagos, por ser el maestro. Esta hipótesis la 

confirma en el pago abonado a Juan de Mazuecos recogido en el mismo 

libro que los anteriores, en donde dice: "El once (mayo) de seiscientos 

treinta y tres se libraron a Ju° De La Mazueca maestro de obras 

cuatrocientos mrs,..., de la portada que hicieron en San Feo..." También 

le abonaron otros pagos para la misma fachada del convento de San 

Francisco. Sin embargo, en los pagos realizados a Güeras y Salamanca 

nunca figuran sus oficios, luego debieron ser únicamente oficiales del 

maestro Mazuecos. 

Juan de Mazuecos formaba parte de los arquitectos del Foco Clasicista 

Vallisoletano, junto con su hermano Pedro de Mazuecos al que sobrevivió 

varios años. Ambos eran hijos de Pedro de Mazuecos el Viejo que según 
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A. Bustamante García m había nacido en 1525, trabajó desde 1568 en la 

reconstrucción de Valladolid junto a Juan de la Vega y Juan de Escalante 

y para Felipe II en Simancas. Pedro tuvo varios hijos: Pedro (1556) llamado 

el Mozo, Francisca (1557), Cristóbal (1561), Lorenza (1565), Juan (1568) y 

Luisa Bárbara de Mazuecos (1569). Los tres hijos siguieron el oficio del 

padre. 

Nos dice Cean Bermudez que a principios del siglo XVI hubo en 

Andalucía un arquitecto llamado Pedro de Mazuecos que construyó dos 

puentes sobre el rio Guadalquivir, uno llamado Puente de Mazuecos y otro 

del Obispo, en este último hay una inscripción en donde dice que fue 

comenzado en 1505 y finalizado en 1518. Este Pedro de Mazuecos 

posiblemente fuese familiar de los vallisoletanos y por edad debía ser padre 

o tío de Pedro el Viejo. De esta forma serían tres generaciones las que 

dedicaron su vida a la arquitectura durante siglo y medio.290 

Juan de Mazuecos formó parte de la tercera generación de arquitectos 

clasicistas vallisoletanos junto con Juan de Salamanca, Pedro de la Vega, 

Alonso Güeras, Juan del Valle y Francisco de Praves que murió en 1637. 

Mazuecos posiblemente murió en 1634 a los 66 años, ya que a partir de ese 

año no aparece su nombre en Cuéllar a pesar de continuar las obras. 

La segunda generación de arquitectos vallisoletanos la formaron Pedro de 

Mazuecos que murió en 1609, Juan de Ribera Rada en 1600, Felipe de la 

Cajiga en 1598, junto a Diego de Praves 1620 y Juan de Nates 1613. La 

primera generación la formaron Alonso y Pedro de Tolosa, Juan de la 

Vega, padre de Pedro de la Vega, Juan de Escalante y Francisco de 

Salamanca, padre de Juan de Salamanca. 

A. Bustamante García. La Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Valladolid 1983. Pág. 306-307. 

J.A. Cean Bermudez. Noticias de los Arquitectos y Arquitectura 
de España desde su Restauración. Tomo I. 1977. Pág. 157. 
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A nivel estilístico Juan de Mazuecos siguió la línea herreriana de su padre 

y sobre todo a su hermano mayor. De este último tomó la idea de 

retranquear la fachada de San Francisco de Cuéllar como hiciera su 

hermano en Fabio Nelli, incluye recuadros y esculturas en hornacinas. El 

alzado de la armería de la fortaleza por su sobriedad es totalmente 

herreriano, pero lo simplifica aún más al no hacer recercados de huecos 

y colocar una imposta totalmente plana. 

La trayectoria profesional de Juan de Mazuecos comenzaría con su padre 

junto con sus hermanos, aunque era doce años menor que Pedro y siete 

que Cristóbal. Más tarde, al morir el padre continuaría con sus hermanos 

cuyo equipo era dirigido por Pedro hasta su muerte en 1609. 

Posteriormente continuaría con Diego de Praves, siendo éste el que le 

llevara a Cuéllar y Samboal, influyendo en la arquitectura de Juan más 

que su propio hermano, como nos demuestra la portada de San Francisco 

y de San Miguel de Cuéllar las cuales nos recuerdan a Porta Coeli y 

Descalzas de Valladolid, la primera de Praves y la segunda de Francisco 

de Mora. 

Pasaron varios años, desde 1633 hasta 1684 en los cuales los duques de 

Alburquerque no promovieron obras de envergadura, haciendo únicamente 

las imprescindibles de conservación y mantenimiento. El motivo 

fundamental debió ser la gran depresión económica, epidemias, malas 

cosechas y las continuas guerras con Francia, movidas por los intereses de 

Luis XIV de conquistar de forma paulatina Flandes. Durante el reinado 

de Felipe IV no cesaron las contiendas desde la finalización de la guerra 

de los Treinta Años, iniciando el rey francés una conflagración contra 

España cada diez años aproximadamente. Estas continuaron durante el 

reinado de su hijo Carlos II. 

En 1676 muere el VIII duque Francisco Fernández de la Cueva sin 

357 



descendencia masculina, declarando heredera a su hija única Ana Rosalía 

de la Cueva, que casara con Melchor de la Cueva, hermano de su padre 

recayendo en éste la Tenuta de la Casa Ducal. 

Siendo duque de Alburquerque Melchor de la Cueva, en 1684, la iglesia 

del convento de San Francisco de Cuéllar amenazaba ruina, por la rotura 

de los sillares del pilar delantero izquierdo del crucero, junto a la capilla 

de los Daza. Para su reparación llamaron a varios arquitectos y maestros 

de obra que presentaron presupuestos indicando las obras a realizar y el 

importe de los trabajos. Finalmente las obras las realiza Antonio de 

Carassa, con la supervisión de Francisco Viadero maestro de la catedral de 

Segovia, para lo cual firma una escritura el 26 de febrero de 1685 en 

Madrid.291 A finales del citado año de 1685, el duque encarga a Antonio de 

Carassa los diseños para levantar, dentro de la fortaleza, un edificio de dos 

plantas en el lado norte de la plaza de armas y una capilla adosada al 

mismo lienzo pero fuera del recinto principal. Carassa había terminado la 

reparación del pilar de San Francisco, en el mes de diciembre, cuando 

entregó los referidos diseños con plantas y alzados iluminados, reflejando 

en ellos las calidades proyectadas. 

Antonio Carassa valora la obra sin desglosar el presupuesto, luego se limitó 

únicamente a diseñarla, sin embargo, en el pilar de San Francisco oferta 

la obra como contratista y la ejecuta. Este matiz está reflejado en la 

memoria de obra en donde dice: "...Es condición que el maestro a cuyo 

cargo estuviese dicha obra..." La memoria de obra de Antonio Carassa 

fechada el 16 de diciembre de 1685 resulta muy interesante por su 

terminología arquitectónica, la forma de expresar la ejecución de los 

trabajos e indica la ubicación de cada uno, de ella destacamos lo siguiente: 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuellar,Legajo 9 N°13. 
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292 "Obra que se ha de hacer en el cuarto de Palacio de S.E. señor Duque 

de Alburquerque,..., con...dibujo de lo qual primera planta y alzado que 

se han empleado...de seis pies... 

Primera. Es condición que el maestro a cuyo cargo estubiese la dicha 

obra...limpiar todo el sitio que...y está ocupado y a la plazuela 

y...escuadrias y abrirlos cimientos... 

Los planos de Carassa no solo reflejan el diseño del edificio y capilla en 

sus plantas y alzado del primero, sino que dentro de las propias plantas 

reflejan las medidas, habitación tras habitación, espesores de muros y la 

singularidad de la manipostería de fachada haciendo escamas. En la planta 

baja, el propio Carassa indica: "...para las obras del cuarto y capilla que 

su Excelentísimo señor duque de Alburquerque mi señor quiere hacer en 

su palacio de la villa de Cuellar...Antonio de Carassa, Arquitecto, maestro 

de obras a dieciseis de diciembre de 1685 años". 

Si analizamos la planta de la iglesia, vemos que está estructurada en base 

a un presbiterio de planta cuadrada cubierto con bóveda esférica, nave de 

dos módulos abovedados y coro que cubre la mitad del módulo delantero 

sobre el acceso. El diseño de Carassa sigue la línea clasicista herreriana de 

arraigambre vallisoletana, al plantear los apilastrados achaflanados del 

presbiterio y las pilastras de la nave con adosados centrados. Este esquema 

de pilastra con base lisa, bocel y filete x\ muy Palladiana, es usual en las 

obras de Herrera como El Escorial, Catedral de Valladolid, etc. También 

lo utiliza Francisco de Mora en el convento de Nuestra Sra. de Belén y 

Las Descalzas de Valladolid, llegando a convertirse en el modelo que 

repetirán todos los arquitectos de la escuela clasicista vallisoletana desde 

Diego de Praves, Pedro de Mazuecos el Mozo, Ribero Rada, durante el 

Archivo Municipal de Cuellar. ACDA. Estado de Cuellar. Legajo 
9 N°10. 

Benito Bails. De la Arquitectura. Tomo II. Madrid. 1796. Pág. 
635. 
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siglo XVI, y Francisco de Praves, Juan de Mazuecos, Cisniega en el siglo 

XVII. Más tarde, a mediados del siglo XVIII, Ventura Rodríguez vuelve 

a recuperar los apilastrados herrerianos. En Cuéllar se conservan hoy dia 

varios edificios con ese diseño de pilastra, como la iglesia del convento de 

San Basilio (1638) de Juan de Mazuecos, la del Henar (1644-1757) 

finalizada por José de Borgas y la del convento de MM Concepcionistas 

(1736) de Simón Martínez. 

Es indudable que Antonio Carassa pertenece a la última generación, que 

podríamos llamar cuarta, de arquitectos clasicistas vallisoletanos. Aunque 

residía en Zamora trabajaba en otras localidades de Castilla y León y era 

digno representante de esa escuela herreriana. 

Cean Bermúdez menciona a Antonio Carassa entre los arquitectos que 

intervinieron en el Nuevo Puente de Toledo de Madrid. Después del 

fallecimiento de Lucas Blanco en 1682, que iba a ejecutarlo por doscientos 

cincuenta mil ducados de vellón, continuaron los trabajos Juan de Septiem 

y Francisco Casusso, hubo polémica en la valoración de la obra ejecutada 

entre los maestros constructores y el maestro mayor de Madrid, y 

nombraron un nuevo grupo de tasadores, "...cuyo último nombramiento 

hicieron en Juan de Pineda, Antonio Carassa y Pedro González,..."294 Juan 

de Septiem o Setien trabajó con Carassa en Cuéllar en el pilar de San 

Francisco, en cuya escritura dice: "...D. Antonio de Carassa, Maestro 

Arquitecto que reside en la ciudad de Zamora y a la presente en esta 

Corte y villa de Madrid como principal y Juan de Setien, también Maestro 

del mismo Arte y de la Iglesia catedral de la ciudad de Salamanca... como 

fiador..." x$ Mas adelante dice:"...y D. Fernando Setien Guemez, maestro 

arquitecto, residente en esta Corte que asiste a la obra de la Puente de 

J.A. Cean Bermúdez. Noticias de los Arquitectos y Arquitectura 
de España desde su Restauración. Madrid 1977. Tomo IV. Pág. 
187. 

Archivo de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de Cuéllar. Legajo 9-N°13. 
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Toledo...' 

Cean Bermudez no menciona a Fernando de Setien Guemez como uno 

de los maestros que intervinieron en la obra del nuevo Puente de Toledo, 

quizás lo confundiera con Juan, pero es evidente que al firmar como 

testigo en la escritura debió ser un arquitecto de renombre dentro de la 

villa de Madrid, y por su influencia nombrarían a Carassa como tasador, 

ya que trabajaba con su hermano o había trabajado. 

Pero ¿quién es Antonio Carassa?, ¿de dónde procede? ¿con quien trabajó?; 

realmente poco se sabe del origen de este arquitecto. Posiblemente era 

descendiente de Pedro de Carasa, maestro de obras y arquitecto que 

trabajaba con los Cisniega a los cuales avala en las obras del Puente de 

Torquemada en 1585, junto Juan de Nates, Francisco y Juan del Rio y Juan 

de la Vega296. Pedro de Carasa también aparece como director de las obras 

de la iglesia de Moraleja del Vino (Zamora) en 1558, hoy desaparecida al 

ser derribada para levantar la actual en el siglo XVIII. En el libro fábrica 

dice: "en 1558 al maestro Carasa, supervisor de las obras".297, y poco más 

se sabe de él. Antonio debió tener algún vínculo familiar con Pedro aunque 

posiblemente perteneciese a una tercera generación, nieto, sobrino-nieto, 

etc. y su vinculación con Zamora, ciudad en donde residía, podría venir por 

afincarse en ella Pedro Carasa, por motivos laborales, continuando por 

tanto sus descendientes. 

Finalmente no fueron construidos los edificios proyectados por Carassa, 

para el castillo-palacio de Cuéllar, ya que no existen testigos documentales 

ni constructivos en las zonas en donde los ubicaba su diseñador. 

Consideramos como causa fundamental que no levantaron los edificios, que 

A. Bustamante García. Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Valladolid 1983. Pág. 503. 

J.R.Nieto González. Catálogo Monumental del Partido Judicial 
de Zamora. Ministerio de Cultura. Madrid 1982. Pág. 209. 
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el IX duque Melchor debía estar enfermo en los primeros meses del año 

1686, y definitivamente fueron paralizados los trámites al morir el 24 de 

octubre del mismo año. 

El X duque Francisco, hijo del anterior, pocos años más tarde posiblemente 

en 1694, según una inscripción algo borrosa existente sobre el segundo arco 

de la puerta mudejar, decidió levantar una construcción adosada a dicha 

puerta, para la nueva capilla. De este edificio aparecen unas ruinas en los 

dibujos de Parcerisa de 1865 que publicó B. Velasco, que incluye Trassierra 

en su tomo II, y hoy dia solo quedan restos de revestimientos de yeso de 

lo que fueron paredes interiores. Desconocemos el arquitecto que lo 

diseñara, posiblemente fuera Carassa que por esos años estaba en Madrid 

participando en el enrevesado asunto del nuevo Puente de Toledo, según 

nos dice Cean Bermúdez, desde 1690 a 1692. 

Los muros del edificio, según los dibujos de Parcerisa, eran de machones 

con ladrillo visto y manipostería de cal y canto. Toda la fábrica debió 

arruinarse, posiblemente, a principios del siglo XIX después de la guerra 

de la Independencia cuando los franceses ocuparon la fortaleza y fue 

demolida al ser adaptado el palacio-fortaleza para prisión, ya en los años 

cuarenta de este siglo XX. De la nueva capilla nos dice Trassierra lo 

siguiente:298 "Y ahora transpongamos el dintel de la puerta del mediodía y 

entremos un momento en la capilla que existía en la huerta y de que aún 

se ven las ruinas. La capilla debió al principio estar situada dentro del 

palacio y en uno de los pisos altos, puesto que en uno de los asientos del 

inventario se lee: "una cruz de barba de ballena. Subióse a la capilla", 

después parece ser que se construyó frente al arco principal de la fachada 

del mediodía una exprofeso, pues eso me aseguran que de ella, eran las 

ruinas á que antes aludía..." 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. Madrid 1896. Pág. 
149. 
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De forma clara indica Trassierra que la segunda capilla estaba adosada a 

la puerta mudejar del mediodía y que la anterior estaba dentro del palacio. 

Nosotros situamos a esta última en la sala de la segunda planta, de forma 

absidial, con bóveda de nervios cuyas ménsulas se hallan totalmente picadas 

ya que debieron tener el blasón de Alvaro de Luna y que más tarde llamó 

Beltrán de la Cueva capilla dorada. Sobre el arco exterior de la puerta 

mudejar existía una habitación, por esos años, que Trassierra llama tocador 

de las duquesas, también llamada mirador. 

Al construirse la capilla el mirador debió quedar dentro de ella a modo 

de coro con acceso directo desde las habitaciones de los duques. Cuando 

se arruinó la nueva capilla volvieron a recuperar el tocador o mirador, el 

cual tenía dos ventanas y un balcón central. De esta forma aparece en las 

fotografías y grabados del siglo XIX. Esta habitación ha sido reconstruida 

en el año 1993, mediante estructura de madera, con todo un hueco corrido 

y peto ciego, a modo de balconada. La nueva capilla adosada a la puerta 

mudejar impedía el acceso a la barbacana desde los jardines, por ello 

abrieron un nuevo paso a través del lienzo de muralla, junto a la torre de 

homenaje. 

Pocos años más tarde se hallaban en mal estado las cubiertas de todo el 

módulo de mediodía de la fortaleza, para su reparación presentan a los 

duques Miguel de Velasco y José Cachorro una valoración de las obras 

necesarias, fechada el 21 de mayo de 1697. De la mencionada memoria 

destacamos lo siguiente:"Memoria de las condiciones de las obras que se 

han de hacer en el palacio de su Excma en esta villa de Cuéllar en el 

cuarto principal que muda a la puerta desde el cubo de Santo Domingo 

hasta la torre de las cigüeñas y a la plazuela del señor San Martín las 

cuales hemos hecho José Cachorro y Miguel de Velasco, maestros de 

albañilería y carpintería...".299 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de Cuéllar. 
Legajo 9. 
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En la memoria valoran los arreglos de las cubiertas del módulo que va 

desde el cubo de poniente o de Santo Domingo hasta el de las cigüeñas 

o torre del homenaje. En ella definen todos los aspectos técnicos de la 

estructura con las dimensiones de cada escuadría y el sistema de cubrición 

típicamente cuellarano de teja sin cobija."Es condición que todos los 

tejados, dichos, se han de hacer con barro, teja embutiéndola con bolas de 

cal y caballejos, y respaldos de yeso". 

Igualmente indica que deben demoler la torre de las cigüeñas, lo cual no 

fue realizado ya que no se aprecian diferencias en los sillares ni en las 

juntas de estos."Es condición que la torre donde está la cigüeña se ha de 

demoler y echarla tiempo a bajo y volverla a hacer de nuevo con la misma 

conformidad que esta ahora, lo mismo los demás tejados que hay... se han 

de hacer con la misma conformidad que están asi entablarlo con tabla 

nueva". Finaliza diciendo:"Nos Joseph Cachorro y Miguel de Veo. maestros 

de obras, ponemos esta...por precio de seis mil ochocientos reales de vellón 

a toda costa, y maestro en quien se rematare dicha obra haya de tomar 

todos los materiales que hubiere prevenidos para ella, lo firmamos en 

Cuellar a veinti y un dias de mayo de mil seiscientos y noventa años. 

Joseph Cachorro = Miguel de Velasco". 

Ese mismo año de 1697, Miguel de Velasco redacta una Memoria de Obras 

para arreglar las cubiertas del convento de San Francisco por un importe 

de 10.800 reales, en la que incluye otros arreglos en la estructura de 

cubierta del palacio de Buengrado. Firma Miguel de Velasco Maestro de 

carpintería y albañilería. 

Desconocemos si José Cachorro siguió trabajando en Cuéllar, ni qué otras 

obras proyectó antes de 1697. Sí sabemos que trabajó en la iglesia de 

Bahabón en 1706, sustituyendo las bóvedas del siglo XVI por otras de 

cañón en la nave central, y de cañón rebajado en las laterales. En el libro 

de fábrica dice que fueron abonados a José Cachorro "...por descargo 
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ciento cincuenta y cinco reales de jornales a José Cachorro y a sus hijos, 

de jornales, en la obra de la iglesia porque estaba amenazando ruina en 

las bóvedas..." ^ Las bóvedas demolidas, posiblemente, fueron diseñadas 

por Rodrigo Gil de Hontañón, de ellas conservaron la de los pies en la 

nave central. 

Los hijos de José Cachorro continuaron el oficio del padre, quienes a su 

vez transmitieron sus conocimientos a sus descendientes, ya que en 1787 

trabajó en Cogeces del Monte José Cachorro en cuyo libro de fábrica dice 

"...en 1787 el maestro de carpintería José Cachorro hizo nuevas todas las 

armaduras de las bóvedas de la iglesia..." y en 1797 trabajó igualmente en 

esa iglesia Manuel Cachorro. Este último trabajó desde 1779 a 1793 en la 

iglesia de Campaspero, comenzó arreglando una esquina de la torre según 

dice el libro de fábrica,"... 220 reales y los materiales que tuvo de todo 

coste la obra de componer el esquinazo de la iglesia, arruinado por una 

centella..." También trabajó en Cogeces del Monte en 1797, "...5871 reales 

que tuvo de costa toda la madera que para componer la armadura del 

cuerpo y naves en la iglesia se trajo de los lugares de Hontalbilla, 

Aldealvar, según recibos de Manuel Cachorro maestro que corrió con la 

dicha obra..." y en Torrescárcela en 1795 "...se hizo la obra de la torre 

de la iglesia, muy esbelta y de tres cuerpos, después de derribar la 

anterior. Ejecutó la torre Manuel Cachorro vecino de Cuéllar...", continúa 

en el libro de fábrica "...23044 reales y 17 maravedíes que tuvo el coste de 

la obra de la torre..." En el año 1815 trabajó Felipe Cachorro en el 

convento de San Francisco de Cuéllar. 

Hemos visto que José Cachorro fue el origen de una familia de maestros 

de obra y carpintería que trabajaron en la Comunidad de Tierra y Villa 

de Cuéllar durante varios siglos. 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la Provincia de 
Valladolid. Tomo VIH. Valladolid 1975. 
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Pasaron muchos años sin que realizaran obras en el palacio-fortaleza desde 

que el X duque Francisco ejecutara las referidas anteriormente. El edificio 

albergó al XI duque Francisco y a su hija María de la Soledad, la cual se 

negó a abandonarlo a la muerte de su hermano sin descendencia masculina 

y heredar el mayorazgo Pedro de la Cueva y Velasco, de la Casa de 

Siruela, el 24 de junio de 1757, descendiente del I duque Beltrán y su 

tercera mujer. Esta fue la cuarta vez que se rompió la línea masculina de 

la Casa Ducal. 

La Casa de Siruela poseyó el mayorazgo de Alburquerque hasta 1811 al 

morir el XIV duque José María de la Cueva y de la Cerda sin 

descendencia masculina. Durante los sesenta y ocho años que fueron 

duques de Alburquerque no promovieron obras de envergadura de ningún 

tipo, consideramos que únicamente realizaran obras de mantenimiento sin 

importancia y nunca residieron en Cuéllar quedando abandonado el palacio. 

Antonio Ponz visita el palacio poco antes del año 1784 fecha de la segunda 

edición de su libro, y ya lo encuentra sin habitar cuando dice:301 " el 

expresado duque (D. Beltrán de la Cueva el I) como sus sucesores 

inmediatos, se conoce que tuvieron la curiosidad de recoger en este castillo 

y palacio suyo todas las cosas apreciables que puderon adquirir; lo es, y 

mucho, la armería, que todavía se conserva,... Se conoce que habia por lo 

pasado colección de pinturas que adornaban los salones, y aún quedan 

algunos retratos, que el polvo, telarañas y el tiempo consumirán 

brevemente..." 

La Casa Ducal pasó a posesión de la Casa de Alcañices con Nicolás Pérez 

Osorio y Zayas, XV duque de Alburquerque, en cuya Casa continúa hasta 

hoy día. 

No podemos olvidar que la Ley de Señoríos de 1811 y la desamortización 

de los bienes de las Ordenes religiosas cambia sustancialmente el panorama 

301 A. Ponz. Viaje de España. Tomo X.1787 (1988) Pág. 388. 
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político y económico de Cuéllar, al pasar las propiedades a los municipios 

y particulares. A partir de ese año continúan en posesión del duque de 

Alburquerque el palacio-fortaleza, la panera y su casa aneja, el bosque de 

la Serreta y el palacio de Buengrado. El propio duque adquirió la iglesia 

del convento de San Francisco y el convento de Santa Clara. 

El palacio-fortaleza continuó deshabitado el pasado siglo XIX, acampando 

en él las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia las cuales 

realizaron el correspondiente saqueo. Trassierra visita el palacio-fortaleza 

poco antes de 1894 y referente a su estado dice lo siguiente:302"..., hoy voy 

á tratar de reconstituir su interior y de presentarlo a mis lectores tal y 

cual debía ofrecerse en sus días de opulencia, procurando cubrir sus 

descuidos y paredes con las preseas que antes las ornaron y llenar sus 

vastos aposentos con tanto objeto de valor,..., con tanta prenda preciada 

como en su buenos dias encerró..." 

Mas adelante en su paseo por las distintas estancias al salir de la torre 

del noreste pasa a la armería y dice:"Salgamos de aquel lóbrego recinto 

para penetrar,...,por la primera puerta que encontramos, en una de las mas 

importantes y suntuosas piezas de la señorial morada. La armería de este 

castillo...," 

"¿Cómo dar cabal idea de ella? ¿Cómo poder presentar a la vista, en 

breve reseña lo que contenía aquel largo salón que ocupaba toda la parte 

baja de la fachada de Oriente?. Imposible, solo voy a consignar algo de lo 

mas notable..." 

Trassierra en su paseo imaginario por el palacio abandonado y vacío recrea 

y ambienta sus salones con los datos que contine el inventario de 1560, 

levantado al morir el tercer duque Beltrán de la Cueva. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. Madrid 1896. Pág. 
78. 
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Según datos recogidos en el Archivo particular de Román Velasco, vemos 

que en una memoria redactada en 1894 por el administrador Segundo 

Velasco, hace referencia al castillo-palacio diciendo que..."se encuentra en 

regular estado",..., lo que nos demuestra que estaba deshabitado. En otra 

memoria fechada en 1910 del citado administrador dice del castillo, "..., 

mide 55 metros de fachada por otros 55 metros de fondo; y linda por la 

derecha con la cañada o camino de Santo Domingo y por la izquierda y 

espalda con la huerta del mismo castillo..." Cuatro años más tarde vuelve 

a incluir la descripción anterior en la relación de propiedades sujetas a 

contribución desde 1914 y dice que el importe a abonar asciende a 450 pts. 

Pasaron los años y el palacio poco a poco fue deteriorándose al continuar 

deshabitado, y el comienzo del nuevo siglo tampoco cambió lo que parecía 

su irremediable futuro. Tuvo que estallar otro conflicto bélico para que 

fuese recordada su existencia y en 1937, durante la guerra civil sería 

requisado para convertirlo en prisión militar. 

Según datos obtenidos en el Archivo Central del Ministerio de Justicia en 

Madrid 303, el 8 de septiembre de 1937, el Presidente de la Junta Técnica 

del Estado envía una carta al duque de Alburquerque solicitando: "...se 

desprenda, en beneficio de la Nación, del Castillo de Cuéllar (Segovia) y 

terrenos anexos, para adaptarlo a Penitenciaría..." Aunque no había sido 

cedido oficialmente, el castillo-palacio estaba ocupado y el 22 de enero de 

1938 la Presidencia de la Junta Técnica del Estado envía una carta al 

Director de Prisiones quien delega en el Director de la Prisión Provincial 

de Segovia, donde dice: "...que en representación del Estado, otorgue y 

suscriba escritura de cesión al mismo con el Excmo. Sr. Duque de 

Alburquerque del Castillo de Cuéllar, de su propiedad con destino a 

instalación de un Establecimiento Penitenciario..." Pero la firma no es 

realizada hasta el 4 de marzo del citado año de 1938 en Cuéllar ante el 

Archivo Central del Ministerio de Justicia. Madrid. Prisiones 
Suprimidas. Legajo N° 22394. 
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notario Alfonso Romero Cordillo. 

La primera ocupación del palacio en 1937 como cárcel de presos políticos, 

hizo necesaria la construcción de un edificio de dos plantas en los antiguos 

jardines junto a la huerta, dividiéndola en dos recintos, uno hacia el alzado 

de mediodía como campo de deportes y otro al sur del nuevo edificio 

longitudinal como huerta. Con esta intervención posiblemente demolieron 

el antiguo estanque del jardín renaciente, del cual nos dice Trassierra:304"..., 

contaban con patines con que poder deslizarse en los dias de invierno por 

la tersa superficie del gran estanque que aún hay en la huerta,..." y Madoz 

nos dice:" Al lado sur se encuentra una espaciosa huerta cercada de tapia 

de piedra,..., en cuyo fondo hay un anchuroso estanque, hoy 

descompuesto..."305 

Durante los años que duró la contienda, la capilla levantada en el siglo 

XVIII estaba en ruinas y al ser muy costosa su restauración optaron por 

construir una nueva entre el lienzo norte y la barbacana del mismo lado. 

Esta capilla era de una sola nave, sencilla, muy profunda y cubierta con 

escayola. Finalizada la guerra el palacio sirvió de hospedaje a los soldados 

italianos, los cuales también estuvieron albergados en las paneras de la villa 

que pertenecían a la Casa ducal. 

Al acabar la guerra civil el XVIII duque de Alburquerque Beltrán Osorio, 

propietario del palacio-fortaleza reclamó la devolución del edificio, pero 

la Dirección General de Prisiones exigió el pago de todas las obras 

realizadas en el inmueble previamente a su entrega. La cuantía pedida 

debió ser importante cuando el duque decidió cederlo al Estado, pero 

únicamente para su uso, continuando como propietario ya que se hallaba 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. 1896. Pág. 149. 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de 
España y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VIL Pág. 205. 
Madrid 1847. 
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dentro del mayorazgo y por lo tanto no podía desafectarse. 

Durante el año 1940 la Dirección General de Prisiones decidió albergar 

en el palacio a los presos políticos, para su acondicionamiento acometió 

importantes obras en varias zonas del castillo-palacio. El nuevo uso dado 

al palacio no suponía realizar una modificación de los antiguos espacios 

ya que el director vivía en los aposentos de los duques y en ellos tenía 

igualmente las oficinas. Las cocinas siguieron funcionando y las habitaciones 

de servicio sirvieron para el personal de prisiones. Los reclusos fueron 

alojados donde habitaban los soldados y los almacenes y caballerizas 

continuaron con su idéntica función. Sin embargo el largo abandono sufrido 

por el inmueble hizo que fuese necesaria la reparación de todas las 

cubiertas, carpinterías, cerrajerías, etc. 

Las obras promovidas por la Dirección General de Prisiones fueron 

confiadas al arquitecto de la zona norte José Luis Aranguren Burgon, el 

cual movido por su atracción hacia la arquitectura histórica, analiza los 

restos de edificaciones, así como cualquier pequeño testigo constructivo, 

interviene con propuestas de reconstrucción de edificios y lienzos de 

murallas las cuales modificaron el aspecto interior y exterior de la 

fortaleza. Los criterios utilizados por Aranguren de restauración-

reconstrucción están basados en las teorías decimonónicas extendidas por 

Viollet Le Duc, las cuales definen la restauración monumental como la 

recuperación de la imagen idílica de lo que hubiera sido el edificio si lo 

hubiesen finalizado en un único estilo. Por ello el arquitecto busca la 

recuperación del castillo-palacio como lo ideó en el siglo XVI Rodrigo Gil 

de Hontañón, aunque posteriormente construyeron el edificio de la armería 

que impedía continuar el proyecto renacentista, el lo conserva al ser de 

calidad y prosigue con la idea anterior. 

Aranguren elevó una planta el cubo de Santo Domingo de poniente, el 

cual no estaba finalizado en su origen, hasta llegar a la altura de los 
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grandes matacanes del alzado de mediodía y lo remata con otros matacanes 

de menos altura formados por una pieza con frente curvo de diseño igual 

a los anteriores. La mencionada planta la ilumina y ventila con la apertura 

de huecos rectangulares de proporciones verticales en todo el perímetro del 

cubo. Pero Aranguren deja incompleta la reconstrucción del cubo como 

elemento defensivo al no coronarlo del cuerpo almenado que tendría que 

apoyar en los matacanes, este último cuerpo siempre resulta mucho mas 

conflictivo de ejecutar ya que modifica sustancialmente la imagen del 

edificio y resultaría muy atrevida su colocación sin la existencia de testigo 

alguno. 

La torre cilindrica del noreste también sufre una modificación en su 

aspecto exterior. Si recordamos su pasado, este torreón levantado en 

tiempos de Alvaro de Luna por Hanequin de Bruselas, siendo su hijo 

Hanequin de Cuéllar maestro de obras, no fue terminado y durante el 

pasado siglo XIX colocaron una cubierta cónica de teja con cornisa de 

ladrillo. González Valcárcel elimina la cubierta, coloca una línea de 

matacanes con el mismo diseño y proporción en todo el perímetro, y no 

vuelve a colocar la cubierta cónica de teja curva. Mantiene la base de 

piedra del pilar estructural de la cubierta y coloca un mástil en su lugar. 

También mejora el aspecto exterior sustituyendo la saetera del lado este 

por una ventana con dintel trilobulado como hiciera Hanequin sobre los 

matacanes y en el garitón de la entrada. Con esta intervención el 

arquitecto quiere recuperar la imagen militar del torreón y eliminar la idea 

de palacio que tenía con la cubierta cónica. También interviene el 

arquitecto en la torre de homenaje de mediodía, desmonta las cubiertas 

que levantaron al recrecer la torre durante el siglo XVI, cuando crearon 

los nuevos cuartos donde estaba la galería de ronda. Mantiene las fachadas 

de sillería de magnífica factura, con sus huecos cuadrados, con la misma 

intención de recuperar la imagen militar de esta parte de la fortaleza. 

Pero la zona en donde Aranguren se atreve más a intervenir, apoyándose 
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en testigos constructivos, imaginando y recreándose en la reconstrucción, es 

en el alzado de levante y en el edificio de la armería. Su preocupación 

fundamental es recuperar el lienzo de muralla como fue inicialmente 

proyectado en el siglo XV, en tiempos de Alvaro de Luna. En dicho alzado 

existía una parte del lienzo, junto a la torre de homenaje, levantada en el 

siglo XVI, con una altura diferente a la del torreón volado central, 

entonces toma como referencia a este último y levanta una fabrica de 

magnífica sillería, sobre la existente, terminada en matacanes iguales a los 

que colocara en el cubo de Santo Domingo y en el torreón noreste. 

Mantiene los tres balcones abiertos en 1633 por Juan de Mazuecos para 

ventilar la segunda planta de la armería y levanta una planta tercera sobre 

el edificio renacentista. Esta planta de nueva creación la realiza con una 

excelente fachada al patio modulada como una prolongación de la tercera 

planta de la galería, la cual fue proyectada en el siglo XVI para los 

alzados este, sur, oeste y norte. Aranguren se encuentra con el edificio de 

la armería cuya cornisa está a nivel de la del segundo cuerpo de la galería, 

por lo que propone la continuación de la tercera, de esta forma mantiene 

las alturas proyectadas en el siglo XVI y no diseña una nueva fachada de 

la tercera planta al repetir el ritmo de huecos entre macizos decorados con 

tablas al estilo renaciente. Cubre el edificio a dos aguas vertiendo sobre la 

cornisa de fachada interior del patio y sobre el voladizo de los matacanes 

exteriores. También interviene Aranguren en el módulo de poniente 

ampliando la última planta y cubriendo el adarve sirviendo el peto de 

sillería original con sus saeteras de cerramiento. Bajo este peto y sobre los 

matacanes existían arcos trilobulados decorativos como en el torreón oeste 

y torre de homenaje. Las obras continuaron en los únicos espacios libres 

que existían dentro del palacio, construyeron pequeños edificios adosados 

al muro norte, en el patio de armas, y entre dicho lienzo y el de la 

barbacana. Estas edificaciones estaban destinadas para la vigilancia del 

acceso, y servicios secundarios. 

Hay que reconocer que las atrevidas reconstrucciones realizadas por José 
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Luis Aranguren recuperaron lo que podríamos llamar la imagen ideal del 

palacio según los proyectos diseñados en el siglo XVI, exceptuando la torre 

de homenaje que debería tener su cubierta. Estas intervenciones unificaron 

las alturas exteriores e interiores de los alzados y dieron carácter al 

edificio, el cual llamaba la atención al visitante por su unidad y fortaleza. 

Pero esta magnífica imagen, por desgracia para nuestra arquitectura, para 

el propio palacio cuellarano y para los que pudimos conocerlo, ha durado 

únicamente treinta y cuatro años, habiendo sido mas destructivas las nuevas 

"teorías restauradoras" que el propio paso devastador de la historia y el 

tiempo. 

A finales de la década de los años cuarenta y a principios de los cincuenta, 

el palacio deja de ser cárcel y se transforma en sanatorio de tuberculosos, 

y finalmente es suprimido como sanatorio penitenciario antituberculoso en 

1966. A finales de 1960 el duque Beltrán envía una carta al Servicio 

Nacional de Prisiones solicitando la devolución del Castillo-palacio, el 2 de 

enero de 1961 contestan diciendo que va a suprimirse el sanatorio y el 7 

de noviembre de 1962 lo confirman. El 30 de julio de 1966 el ministro de 

Justicia Antonio María Oriol firma la Orden de supresión del sanatorio, 

donde dice: "En 1938, por necesidades de nuestra Guerra de Liberación, se 

habilitó como prisión central el castillo-palacio de Cuéllar (Segovia) y 

posteriormente fue acondicionado, en razón a su clima, para sanatorio 

antituberculoso penitenciario, en cuyo cometido contribuyó grandemente a 

desarraigar esta enfermedad en la población reclusa. 

Reducido el número de enfermos a un mínimo normal, se procedió a la 

evacuación de los mismos, conservándose hasta hoy por la Administración 

para aprovechamiento de sus amplios terrenos de cultivo, con reducido 

número de penados agricultores. 

Los proyectos que se estudian de nueva reestructuración de las prisiones, 

hacen innecesario conservar dicho establecimiento, por lo que procede la 

supresión del mismo." Continúa la orden diciendo en su punto tercero "Una 

vez desalojado el referido sanatorio, se remitirá la documentación obrante 
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en este centro al Ministerio de Hacienda para que por la Dirección 

General del Patrimonio se resuelva lo que proceda". 

Según un informe del Inspector General de Prisiones del 8 de agosto de 

1966 solicita sea demorado el traslado hasta el mes de septiembre y dice: 

"a la escultura del Sagrado Corazón instalada en el patio central..., es 

criterio de no desmontar las instalaciones fijas..." Finalmente otro informe 

fechado el 7 de octubre de 1977 dice que ha sido entregado en la Prisión 

Provincial de Segovia todos los enseres, por lo que ese dia debió ser 

abandonado el edificio definitivamente. 

El castillo-palacio estuvo deshabitado y olvidado hasta 1973 cuando pasó 

a manos del Ministerio de Educación y Ciencia. Fue a partir de ese año 

fueron iniciadas pequeñas restauraciones de manos del arquitecto Alberto 

García Gil. Las primeras consistieron en la demolición de los adosados al 

muro norte en el intradós de la muralla, dentro del patio y la 

pavimentación del mismo. Siguieron las demoliciones de la capilla y otros 

edificios anejos de la entrada norte. Pocos años después, en 1976 deciden, 

mediante convenio con el Ayuntamiento cuellarano, establecer un Instituto 

de Formación Profesional, para ello, el Ministerio encarga al arquitecto 

García Gil un proyecto que habilitase el edificio del jardin levantado en 

1937. La construcción es demolida y en su lugar edifican otro de varias 

plantas para aulas-taller. 

En 1978 García Gil redacta otro proyecto con la finalidad de acondicionar 

el edificio de la armería para aulas. Las obras comienzan el mismo año y 

fueron finalizadas en otoño de 1979. La intervención en todo el lienzo de 

levante y en el edificio de la armería, fue totalmente desafortunada, al 

demoler las fábricas levantadas en el siglo XVII y las de José Luis 

Aranguren, e introducir elementos totalmente ajenos a los diseños 

originales del edificio. García Gil cae en el mismo error de Aranguren, 

pero su intervención es mucha mas perjudicial al valorar únicamente las 
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fábricas anteriores a la intervención de éste, despreciando lo existente, a 

pesar de tener calidad arquitectónica, y recupera unos supuestos volúmenes 

que tergiversan la imagen del edificio, dejándolo incompleto, incoherente, 

con falta de unidad y sin escala en relación con los torreones adyacentes. 

Las obras proyectadas por el arquitecto segoviano demolieron la tercera 

planta de la armería con sus tablas de estilo neorenacentista y bajaron la 

cornisa a la altura de la que cubre la segunda arquería del mediodía. El 

alzado exterior o lienzo de levante lo transforma al desmontar los 

matacanes y la fábrica de sillería hasta la segunda imposta. Cierra los 

huecos abiertos en 1633, y coloca un almenado tímido y a la vez totalmente 

ajeno al edificio. El torreón central volado emerge del lienzo inconcluso, 

de un modo artificial e inconexo, al retranquerar el edificio de la armería 

y su cornisa para dejar libre un supuesto camino de ronda que nunca 

existió. García Gil intervino igualmente en el módulo de poniente llevando 

las cubiertas fuera del adarve para dejarlo libre, pero desmontan el peto 

de sillería con saeteras que existía sobre los matacanes y no vuelven a 

colocarlos, dejando sin recibir estos últimos. 

Después de analizar la intervención en la armería, en el lienzo de levante 

y de poniente, y quedar algo estupefacto por lo fuerte de la intervención 

realizada que provocó indignación en numerosos sectores cuellaranos, solo 

queda preguntarnos ¿a dónde fueron los cuarenta matacanes, las tablas 

renacientes (labradas en este siglo XX), los metros de magnífica sillería del 

lienzo de levante y del adarve de poniente? ¿no deberían estar en el 

propio palacio como testigos de su glorioso, efímero y controvertido 

aspecto?. 

Pocos años mas tarde, en 1983, vuelven a intervenir en el castillo-palacio 

de la mano de Garcia Gil, para adaptar la planta baja y entreplanta del 

módulo de mediodía, y el edificio de poniente para sala de profesores, 

biblioteca, etc. Ese mismo año reconstruye la barbacana de levante y 
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excava todo su entorno dejando un terraplenado que poco recuerda al 

antiguo foso de principios de este siglo, cuando servía para guardar el 

ganado en las ferias organizadas en la esplanada o antigua plaza del 

mercado. A la vez realizan el pavimento del camino interior de la 

barbacana con enmorrillado. 

El año 1991, García Gil vuelve al palacio para adaptar las dos ultimas 

plantas del módulo de mediodía para aulas, despachos, tutorías, etc. 

planteando una distribución interior de los salones algo reversibles en el 

caso de que en un futuro haya que recuperar los grandes espacios 

primitivos. En la primera planta de la galería diseña una lámina de cristal 

dividiéndola en dos, para proteger la conexión entre las distintas 

habitaciones de las extremas temperaturas características de Cuéllar. Estas 

obras fueron finalizadas en 1992. 

Paralelamente a las anteriores, la Escuela Taller cuellarana, interviene en 

la torre de homenaje, reconstruyendo las antiguas cubiertas y demoliendo 

ciertos forjados ante la gran confusión que ha provocado las numerosas 

intervenciones realizadas en sus habitaciones. Las obras dirigidas por el 

arquitecto Fernando Nieto, pretenden valorar cada uno de los elementos 

heredados de todas las intervenciones anteriores y "recupera" unos espacios 

interiores dándoles mayor suntuosidad de las que pudieron tener en el 

medievo cuando fueron creados. También reconstruye el antiguo mirador 

de las duquesas, demolido en tiempos de Aranguren para convertirlo en 

Terraza, y lo plantea como una galería abierta. 

Hace no más de tres años el Ayuntamiento cuellarano ha realizado unos 

"jardines" en la llamada Huerta del Duque, donde antiguamente existieron 

los jardines renacentistas con su agran estanque. Estos "jardines" no tienen 

relación alguna con un jardín histórico y más que jardines se podría llamar 

zona verde. La terrible realidad es que podrían haber investigado los pocos 

restos que quedaban para su recuperación y conexión con el castillo-
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palacio al que pertenecieron, eliminando el desafortunado edificio de la 

escuela-taller. 

Hoy día el turista curioso, investigador o el intelectual puede visitar el 

castillo-palacio pero únicamente el patio de armas y la torre de homenaje. 

Parece ser que los responsables del edificio no entiendan que enseñar 

únicamente la torre de homenaje, deja al visitante con la miel en los labios 

al no poder entrar en los grandes edificios donde todo turista imagina salas 

con armaduras, banderolas, chimeneas, etc., que no existen, quizas no 

deban enseñarlos para evitar decepciones, aunque aquí valga el consuelo 

que merece la pena visitar algo aunque sea un poco de todo lo deseado. 

Posiblemente el planteamiento más correcto que debían haber hecho los 

usuarios, antes de intervenir en el edificio, hubiese sido mantener las salas 

de mediodía, las más nobles, recuperando los ambientes primitivos con la 

imagen y decoración que pudieran tener, para que el visitante viese cómo 

se hallaban en sus épocas doradas. Porque realmente la mayoría de las 

personas que acuden es lo que buscan, o sea un edificio museo con sus 

salones, sala de armas y carruajes, de una fortaleza medieval convertida en 

palacio renaciente. Sírvanos de ejemplo el Alcázar de Segovia, Castillo de 

Alburquerque, Belmonte, etc. Sería deseable que en un futuro cercano 

pueda recuperarse parte del palacio para enseñar el legado de su historia 

y dejar los edificios de poniente y levante para uso docente. 

377 



© 

s-\ 

- ) 

= 
X 

1 

X 

o 
_l 
o 
(n 

® 
< 2 
3 
_ l 

ÜJ 
Q 

O 
££ < > 
< 
> 
X 
O 
_l 
o 
O) 

< > 
ÜJ 
3 ( ) 

< 1 

l i l 
n 
7 

< n-
_i 
LU 
CD 

> 
X 
O 

1 
o 
V) 

U—tti L 

ii__k>4__n 

^ 

0 

H 
W t 

B 
i 
i 

en 
o _i 
o 
(/) 

• 

ce 
< 
- 5 UJ 
Q 
D 
2 

< 
H 
CC 
ÜJ 
D 
LL 

• 

i r 
< 
_i 
_i UJ 
_> 
o 
UJ 
o 

o 
o 
<j 

i 
< 
a 

o 
_i 
_J 

h-
V) 
<t 
o 

ro 
0> 
O) 

UJ 
a: 
m 
2 UJ 
o 
a 

ce 
< 
_i 
_i 
UJ 
D 
U 

O 
ce 
UJ 
K 
Z 
O 
? 
N 
UJ 
O 
z 
< 
p 
rr 
iii 
i 

o 
n 
z 
? 
ce 
< 
z 
<i 
_i 
-i 

o h-
o 
UJ 
»-
D 
CJ 
ce 
< 



X 
X 

1 

> X 

o 
_l 
o 
(D 

_l 
Q. 

< ü 

Lü 
Q 

O 
1 -
O 
ÜJ 

> O 
cr 
Q. 

*" 
Kt 
01 
<0 

O 
IZ 
< 
1 

i 
i 

o 
z 
< 
> o o 
UJ 
<o (o 

o 
ct 

U UJ 

« 

m 

», 

1 
H 
M 

1 

B R 
en 
o 
_i 
CD 
</) 

• 

n-
<x -i 
LÜ 
Q 
D 
5 

< 
1-
Q: 
Lü 
z> Q_ 

• 

o: 
< 

i _i 
Lü 

O 

Lü 
U 

O 
O 
< 
_J 
^ 
u. 

ü 
_l 

1-

< 
o 

ro 
O 
O 

• 
Lü 
££ 
CD 

2 
LÜ 
ü 

s 
ce 
< 
-J 
_l 
LÜ 
J> 
O 

o 
ce 
Lü 
h-
z 
o 
? 

N 
LÜ 
O 
Z 
< z 
or 
Lü 
_L 

O 
U 
z 
? 
ce 
< 

z 
< 
D 
- 3 

O 
1-
ü 
llt 

8 
< 



4.-DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

El castillo-palacio de Cuéllar está ubicado en un altiplano al oeste de la 

villa, a la que domina por su situación privilegiada y su imponente volumen 

medieval. De sus lados norte y sur nacen las murallas del primer recinto 

que protege el primitivo casco urbano cuellarano, el cual siguió 

extendiéndose colinas abajo y provocó la construcción del segundo recinto 

murado. 

El edificio, llamado actualmente de forma errónea castillo, ya que su 

primitivo nombre era fortaleza y más tarde palacio, tiene de planta un 

rectángulo que fue ampliado en sucesivas reformas y está delimitado en 

poniente y mediodía por su propia fábrica, teniendo en los lados norte y 

de levante una barbacana perimetral que lo separa del casco urbano 

cuellarano. Su impresionante volumen destaca desde los accesos norte, 

levante y mediodía según nos dirigimos a la villa, pero al acercarnos por 

este último esa silueta de fortaleza medieval se nos transforma poco a poco 

en edificio palaciego, potenciado por la galería renacentista y su magnífica 

puerta mudejar embellecida con baluartes góticos. 

El castillo-palacio ha sufrido innumerables reparaciones, ampliaciones, 

reformas, etc., las más antiguas lo convierten en fortaleza inexpugnable, 

otras en edificio palaciego y las de este siglo XX recuperan ideales 

medievales o retroceden en la historia tergiversando su presente y su 

pasado. 

Para analizar las características arquitectónicas de este enorme edificio, 

hemos optado por separar las distintas épocas con sus intervenciones, lo 

cual nos aclarará con mayor facilidad lo acontecido en cada una de ellas 

y será más fácil situarlas dentro de su extensa y compleja historia. 

4.1.- Primeras fortificaciones. 
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El origen vacceo de Cuéllar data de la Edad de Hierro II según afirma 

Federico Wattemberg,306 indicando la existencia de un asentamiento que 

debió estar sobre la colina donde está asentada la fortaleza actual y 

toda su explanada hacia la iglesia de San Martín. La necrópolis se 

hallaba en la colina situada al norte, frente a la anterior al otro lado de 

carretera, en el lugar llamado Las Erijuelas. Este pueblo celta debió 

fortalecer su asentamiento creando una primera fortaleza. 

La llegada de los romanos ocupando la ciudad celta motivó la 

construcción de otra fortaleza y su recinto murado, de la cual quedan 

pequeños restos junto a la Iglesia de San Esteban. Este poderoso pueblo 

cambió el antiguo nombre de la villa, hasta ahora desconocido y la 

llamó Colenda. Más tarde esta población debió continuar en época 

visigoda hasta la llegada de los árabes que la conquistan y la dejan 

despoblada. 

La primera repoblación de Cuéllar efectuada el año 942, dio origen a 

una primera fortificación sobre los antiguos restos de la Colenda romana, 

debiendo ubicarse en el mismo lugar que ocupan actualmente el castillo-

palacio y el primer recinto murado. Poco debió quedar de la primitiva 

construcción cuando el año 977 Almanzor arrasó los asentamientos al sur 

del rio Duero. La segunda repoblación efectuada por Alfonso VI el año 

1094, fue definitiva, siendo el verdadero origen de la actual villa. Sobre 

los cimientos de épocas anteriores levantaron la primitiva fortaleza y el 

primer recinto murado cuyo trazado en planta hoy podemos observar. 

La fortaleza levantada en el siglo XI asentada sobre las anteriores, sigue 

la tradición mudejar de la época continuando su construcción en el siglo 

siguiente. Fue construida por los Ansúrez, familia a la que perteneció 

F. Wattenberg. La región Vaccea. Celtiberismo y romanización 
en la cuenca media del Duero. Madrid 1959. Pág. 18. 
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Cuéllar, siendo Pedro Ansúrez el que cede la villa a su hija al casar con 

Alvar Fañe. El primer edificio construido por los Ansúrez y Alvar Fañe 

era un simple cuadro irregular de 46,25 m. (166 pies castellanos de 27,86 

cm.) aproximados, con una torre de homenaje que contine la puerta 

principal en la esquina sureste. Esta torre se hallaba situada fuera del 

rectángulo inicial sigue el trazado del muro de mediodía, de esta forma 

por la puerta podía accederse a la propia villa y desde ésta al castillo 

por su lado norte. 

La fortaleza levantada en los siglos XI y XII conserva la torre de 

homenaje con su puerta mudejar, el lienzo de mediodía y poniente 

aunque fueron recrecidos posteriormente, y han desaparecido el del 

norte y levante. Sin embargo, los dos últimos conservan las alineaciones 

primitivas existiendo restos del primero, en el patio de armas y del 

segundo el lienzo actual sigue su misma disposición. La barbacana 

primitiva que bordeaba los lienzos de levante y norte continúan en la 

actualidad la primera y parte de la segunda, pero esta última, dentro del 

propio lienzo principal de ese mismo lado. 

La torre de homenaje estaba formada de dos torreones que flanquean 

la puerta de acceso, teniendo en el alzado exterior el izquierdo de frente 

5'60 m. ( 20 p.c.) y el derecho 2,80 m. (10 p.c), de este último parten 

los lienzos de la barbacana y del primer recinto, y a su vez el de 

mediodía y levante. Ambos torreones tienen de fondo 10,30 m. ( 37 p.c.) 

y en su interior presentan sendas escaleras cubiertas con arquillos de 

ladrillo escalonados al estilo mudejar. La puerta estaba formada por 

cuatro arcos desde el exterior, de un primer arco, tras éste otros dos 

entre los cuales deslizaban el rastrillo o reja y un tercero, ya en cara 

interior del muro. 

El alzado exterior del lienzo del primer arco de la puerta mudejar está 

formado de cintrel de sillería enmarcado de alfiz de ladrillo, sobre éste 
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dos huecos ciegos con arquillos y jambas a canto de pilastra, y en el 

centro una saetera, con jambas y arcos de idéntica disposición. Los arcos 

interiores y el de la cara del trasdós son igualmente de ladrillo apoyados 

sobre pilastras o jambeados de sillería. Este diseño de fachada es similar 

a los de las iglesias mudejares cuellaranas del siglo XII, como San 

Martín, San Andrés, San Esteban, etc., y en su conjunto y materiales al 

arco de San Basilio (S.XII) del primer recinto. Fuera de Cuéllar 

destacan por su similitud la Puerta del Sol de Toledo (S.XII), las de San 

Vicente, San Cebrián y San Andrés (S.XII) de Segovia. 

A finales del siglo XIII cuando Cuéllar pertenecía a la corona de 

Castilla y León, en tiempos de Sancho IV, y su mujer María de Molina 

realizaron importantes obras convirtiéndolo en residencia real. Entre 

ellas destaca la construcción de un nuevo arco delante de la fachada 

de la puerta mudejar, este apoya sobre sillería de piedra caliza siendo 

del mismo material, está bordeado por sendos arcos y alfiz de ladrillo. 

También levantan un nuevo edificio adosado al muro de mediodía y lo 

conectan con la torre de homenaje. Este edificio disponía en planta 

sótano las caballerizas, en planta baja las habitaciones de los soldados 

y cocinas, y en primera las habitaciones nobles conectadas a la torre de 

homenaje. 

Las fábricas de los siglos XII y XIII están formadas por muros de 

manipostería con mortero de cal y verdugadas de doble hilada de ladrillo 

macizo cada metro de altura, aproximadamente. En la puerta mudejar 

las caras inferiores de muros y arcos tienen fábrica de sillería de piedra 

caliza, recibidas con mortero de cal y los forjados de vigas de madera 

con entrevigado de cascote con yeso. Los muros de la barbacana fueron 

construidos con manipostería recibida con mortero de cal, al igual que 

los muros de los recintos murados de la villa. Las cubiertas de la torre 

de homenaje está pavimentada con ladrillo macizo, los adarves con 

mortero de cal y cascote, y las habitaciones con cubierta inclinada de 
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teja cerámica curva. 

4.2.- Ampliaciones del Siglo XV. 

4.2.1. La gran aportación de Alvaro de Luna, señor de Cuéllar. 

Entrados en el siglo XV, el año 1438, reinando Juan II en Castilla y 

León, dona la villa de Cuéllar a Alvaro de Luna, pero no llegó a 

tomar posesión de ella al recuperarla su dueño el rey de Navarra. En 

1444 vuelve a recibir de manos del rey de Castilla la villa y el año 

siguiente toma posesión de ella. 

Al recibir la villa, Alvaro de Luna considera necesario fortalecer y 

ampliar su fortaleza, debido a las dificultades políticas y las continuas 

tensiones entre castellanos y aragoneses. Pero la ampliación llevaría 

pretensiones de engrandecer el edificio acorde con la categoría de su 

dueño y eligió al arquitecto de más nombre por aquellos años, 

Hanequin de Bruselas, que había trabajado con él en Escalona y era 

maestro mayor de la Catedral de Toledo. 

Hanequin de Bruselas conocía a Alvaro de Luna después de trabajar 

en Escalona y sabía, por tanto, que su inquietud era la de 

engrandecer el castillo. Para ello planteó una ampliación hacia el lado 

norte derribando la barbacana de ese lado y el lienzo murado de 

levante, por ser éste de mala factura y tener poca altura para ser la 

fachada principal. Esta zona daba a la plaza del mercado, lugar donde 

debían estar los señores de la villa para ver los lances bélicos, justas, 

etc. 

Las obras dieron comienzo levantando una magnífica torre cilindrica 

en la esquina noreste, construida con sillería de piedra caliza en cuyo 

interior plantea dos salas cubiertas de bóvedas nervadas con 
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plementería esférica y ricos capiteles de hojas, y en la clave de la 

segunda campea el blasón del de Luna. Hacia el exterior existen 

ciertas saeteras, una ventana de traza gótico-toledana y la puerta de 

conexión con el lienzo de levante mediante arco de traza islámica. 

Tanto la puerta como la ventana conservan restos de hallarse picado 

el blasón de Alvaro de Luna. 

Al extremo opuesto de la torre cilindrica, en el alzado de poniente, 

levanta otra torre de la misma factura adosada al lienzo y tangente 

a la de homenaje. En su interior existen dos salas de planta 

semicircular cubiertas con bóveda de media naranja y nervaduras igual 

a la torre noreste. En la ultima debió estar la capilla no existiendo 

los capiteles por estar picados ya que debieron contener el blasón del 

de Luna, y el acceso era a través de la torre de homenaje. A la vez 

comienza a unir las dos torres con un muro de nueva ejecución en 

cuyo centro diseña un torreón volado con ménsulas en anillo de 

excelente ejecución, rematado con matacanes. Todo el lienzo de 

poniente está dividido por dos impostas voladas que acentúan su 

horizontalidad. 

En el castillo existía una esquina, la del suroeste, que presentaba la 

clara imagen de falta de definición e indecisión arquitectónica de las 

intervenciones anteriores, y a la vez era la más vulnerable. Aquí 

Hanequin opta por levantar un enorme cubo que tape todas las 

irregularidades existentes, este cubo llamado de Santo Domingo, de 

ll,70m. m (12 p.s.) aproximados de radio y realizado con manipostería 

y mortero de cal, presenta en su interior una gran sala circular 

cubierta con bóveda esférica sobre nervios de la misma factura que 

los existentes en el torreón noreste y en la capilla. 

La torre de homenaje no sufre ninguna modificación aunque en el 

proyecto de Hanequin debía contemplar su recrecido, ya que al llegar 
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a la altura de esta en el torreón adosado a ella fueron paradas las 

obras, quedando a unos 3,00 m (11 p.s.) por debajo de los matacanes 

actuales. Las fábricas levantadas por Hanequin de Bruselas eran de 

sillería en el torreón del sureste, con un ancho aproximado de 2,80 

m (10 p.s.), al igual que la torre adosada a la de homenaje, teniendo 

la primera 6,40 m (23 p.s.) de radio y la segunda 8,30 m. (30 p.s.). 

El lienzo que une las dos torres de levante tiene 4,20 m. (15 p.s.) 

de espesor y el cubo de Santo Domingo, aunque de manipostería 

6,10 m. (22 p.s.). La gran diferencia en el tratamiento de las fábricas 

nos hace reflexionar y nos inclina a pensar que Alvaro de Luna valoró 

más las zonas que eran vistas desde la villa a las exteriores, por ello 

el cubo de Santo Domingo no fue levantado de sillería. 

La ampliación de tiempos del condestable incorpora la garita o 

torreón volado con ménsulas en anillo, como elemento singular que 

Hanequin experimentó en la capilla del de Luna en la catedral de 

Toledo. La garita de levante situada en el centro del lienzo está 

diseñada con 1/3 de su diámetro volado, algo menor a las que 

levantará a partir de 1464. Idéntico sistema empleó el maestro 

toledano en las dos garitas que flanquean la puerta de la barbacana, 

al volar 1/3 del diámetro como la anterior y cuyas ménsulas en anillo 

tienen el mismo relieve o diseño, por lo que ambas son 

contemporáneas. El origen de las garitas está en las torres 

musulmanas que colocaban como avanzadilla en sus esquinas pequeñas 

torretas sobre matacanes, como podemos ver en El Carpió (Córdoba) 

y Mengíbar (Jaén). 

Pero el destino no quiso que fuera finalizada la gran obra de Alvaro 

de Luna en el castillo de Cuéllar, ya que fue ajusticiado en el 

patíbulo el 2 de junio de 1453, en Valladolid, por las intrigas de varios 

nobles capitaneados por el ambicioso Juan Pacheco, marqués de 
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Villena. Ese mismo año el rey Juan II, en su testamento, deja la villa 

cuellarana y su tierra a su hija la infanta Isabel, futura Isabel I. 

La paralización de las obras afectó a los torreones del lienzo de 

levante, aunque el del noreste se encontraba prácticamente igual a 

como se halla en la actualidad, y el cubo de Santo Domingo, que solo 

levantó una planta. Sin embargo finalizó el portillo con dos torreones 

volados o garitas de la barbacana, cuyas ménsulas son iguales a las 

del torreón centrado del lienzo de poniente. Estos son diferentes a las 

ménsulas de la torre volada de homenaje y a las impostas corridas del 

alzado posterior de esta, luego ambas fueron ejecutadas por otra 

mano. El lienzo de poniente fue paralizado pocas hiladas por encima 

del arranque del torreón volado que se halla en su centro. 

Sólo ocho años estuvo Cuéllar en manos de Alvaro de Luna, pero 

fueron ocho años fructíferos para la arquitectura, ya que dejó su 

magnífica huella en el castillo haciendo una de las ampliaciones de 

mayor calidad artística de las emprendidas en la Edad Media. Su 

aportación puso las bases para que las intervenciones futuras hicieran 

de la fortaleza un excelente castillo-palacio. 

4.2.2. Período de residencia real de Maria de Aragón. 

Al volver Cuéllar a la corona de Castilla en 1452 y ser cedida por 

Juan II a su hija la infanta Isabel, se trasladan a residir en el castillo 

cuellarano la reina y los infantes Alfonso e Isabel. Un año más tarde 

muere Juan II, permaneciendo la reina viuda con sus dos hijos en 

Cuéllar junto al rey Enrique IV. Poco después, el rey marcha a 

Segovia, en 1455, tomando el Alcázar como residencia definitiva y en 

1464 dona la villa a Beltrán de la Cueva. 

Los años que residieron la reina viuda y los infantes en Cuéllar pocas 

obras nos legaron, únicamente puede datarse de esos años el edificio 
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adosado al lienzo de poniente. Esta fábrica presenta una calidad de 

diseño y materiales muy inferior a las ejecutadas en tiempos de 

Alvaro de Luna, posiblemente fuere debido a que los usos del edificio 

no requerían mayores gastos ya que se destinaron a cocinas, 

habitaciones de servidumbre, caballerías, etc. Las obras debió 

realizarlas un arquitecto local, ya que empleó sistemas de tradición 

mudejar cuellarano en muros de manipostería con mortero de cal y 

cornisa de ladrillo. 

El edificio de tres plantas presenta muros de carga perpendiculares 

a fachada y al lienzo de poniente formando tres crujías de 5,60 m. 

aproximados cada una (20 p.c.) y muros de espesor 60 cm. (2 p.c). 

La fábrica fue realizada con pies castellanos (27,86 m.) en vez de pies 

segovianos (toledanos) (27,93 m.) por ello consideramos que no 

intervino Hanequin de Bruselas. Estaba adosado en su lado norte 

sobre el lienzo de muralla que no había demolido Alvaro de Luna. 

Las fábricas del castillo iniciadas por el de Luna no fueron 

continuadas durante esta etapa histórica del castillo-palacio. 

4.2.3. Beltrán de la Cueva o la continuidad en el embellecimiento de la 

fortaleza. 

El rey Enrique IV hizo merced de Cuéllar y su Tierra a Beltrán de 

la Gueva, el 24 de diciembre de 1464, toma posesión de ella el 19 de 

febrero de 1465 trasladándose con su familia, y a partir de entonces 

la villa será su residencia permanente. 

Al llegar el de Alburquerque a Cuéllar decide continuar las obras 

iniciadas por Alvaro de Luna en la fortaleza, ya que los avatares 

políticos no le eran nada favorables al ser muy inferiores sus fuerzas 

ante las del marqués de Villena. Para hacer las obras debió contratar 

a Hanequin de Bruselas para que continúe con su proyecto de 
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fortalecer y embellecer el edificio. Pero Hanequin por esos años tenía 

demasiados compromisos para desplazarse a la villa cuellarana y 

posiblemente envió a su hijo Hanequin. 

Los trabajos los inician por la torre de homenaje que recrecen hacia 

el sureste al ampliar la torre derecha. Para ello levantan con 

magnífica sillería, sobre la fábrica mudejar, todo el alzado posterior 

y derecho, rematando la esquina con una magnífica torre volada o 

garita sobre ménsulas en anillo, de mejor factura que la que hiciera 

el de Bruselas en el lienzo de levante. Esta espléndida torre de 

homenaje la decora labrando una ancha imposta con el mismo diseño 

del cubo volado y coloca el blasón de los cueva en la esquina. A la 

vez finaliza el cubo adosado a la torre de homenaje y remata todo el 

conjunto con grandes matacanes moldurados en los que apoyan 

dinteles decorados con arcos trilobulados de gran belleza. La 

intervención de Hanequin en la torre de homenaje es atrevida y 

confiere al conjunto gran calidad arquitectónica. 

Podemos observar que las fábricas levantadas por Hanequin, llamado 

más tarde de Cuéllar como firmará en los trabajos de la Armedilla, 

no tienen correcta la unión de la sillería con las levantadas en 

tiempos de Alvaro de Luna al no tener continuidad las hiladas. De 

esta forma vemos que el torreón adosado al lienzo de levante no 

sigue sus hiladas con la torre de homenaje hasta llegar a 3,00 m. (11 

p.s.) por debajo de los matacanes y sin embargo, tienen continuidad 

con el lienzo de levante hasta esa altura. 

Los dos torreones que forman la de homenaje fueron levantados con 

anterioridad al lienzo retranqueado que los une cuya disposición 

original debió ser que ambos sobresaliesen de todo el conjunto que 

denominamos torre de homenaje. Por lo indicado, los encuentros del 

plano central y éstos no se hallan enjarjados, y las hiladas de la parte 
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alta del torreón volado de esquina no sigue el muro al que se adosa. 

La intervención en el castillo se extiende al lienzo oeste para 

recrecerlo con los mismos materiales que lo componen de 

manipostería con mortero de cal y coloca el blasón de los Cueva y los 

Mendoza. Es rematado con matacanes de igual factura a los del 

homenaje y dinteles con arcos trilobulados, estos últimos hoy 

desaparecidos. En ese mismo lado de poniente levanta un magnífico 

torreón sobre el cubo de Santo Domingo, en vez de recrecer éste, 

también rematado por matacanes y dinteles con arcos de idéntico 

diseño a los anteriores. Igualmente interviene en el muro de mediodía 

recreciéndolo con el mismo sistema existente de mampostería con 

mortero de cal. En este último lienzo aparecen en la actualidad dos 

blasones, uno Cueva y otro Mendoza de igual tamaño y disposición 

que los del lienzo de poniente. 

Las intervenciones en los lienzos de mediodía y levante confieren al 

conjunto una mayor seguridad ante ataques del exterior haciéndolos 

más inexpugnables, como lo demostrarán los conflictos bélicos que 

tuvieron que soportar años posteriores. 

La fachada norte, por aquellos años de 1464, estaba sin finalizar por 

la existencia de las ruinas de la iglesia de San Nicolás, en la zona de 

extensión de la fortaleza, ésto provocó la paralización de las obras, 

y la vuelta de Hanequin a Toledo junto a su padre a trabajar en la 

Catedral Primada. Mientras tanto Beltrán de la Cueva solicita permiso 

al Obispado de Segovia para demoler las ruinas, siéndole concedida 

licencia en mayo de 1471. 

Una vez obtenida la autorización vuelve Hanequin a Cuéllar para 

continuar los trabajos en el muro norte, previamente demuele las 

ruinas de la iglesia de San Nicolás y el lienzo primitivo del lado norte 
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con la puerta de acceso. Levanta el nuevo lienzo de 2,50 m. (9 p.s.) 

de espesor, sobre la fábrica de manipostería de la antigua barbacana, 

pero lo ejecuta con magnífica sillería y remata con merlones de 

baquetón corrido bajo pirámides acabados en bulbos, siguiendo los 

diseños que hiciera su padre en la Catedral de Toledo. La 

construcción del nuevo muro norte hace más espacioso y señorial el 

patio de armas de la fortaleza que llega a tener 47,5x37 m.( 170x136 

p.s.) siendo la ampliación de 8,30 m.(30 p.s.) en su ancho. Aclaramos 

que en estas medidas no están incluidas la galería y el módulo 

inferior oeste por ser construcciones posteriores. 

Al levantar el lienzo norte de acceso en su esquina noroeste es 

finalizado con un torreón volado de sillería sobre ménsulas en anillo, 

más simples que las del homenaje que hiciera pocos años antes e 

incluso que las de la barbacana y torreón de poniente que hizo su 

padre. Esta simplicidad contrasta con la elegancia del lienzo almenado 

al que se adosa. 

La puerta de acceso al castillo vuelve a situarla Hanequin en el muro 

norte. Diseña un tímido gablete bordeado por alfiz, bajo el cual 

colocan tres blasones estando el de la Cueva a la izquierda, Mendoza 

a la derecha y centrado el de Castilla y León de Enrique IV. 

Finalmente levanta la nueva barbacana del lado norte con puerta de 

acceso de arco escarzano y puente levadizo. A la derecha de la 

puerta, gira la barbacana mediante un torreón con imposta de 

baquetón como hicieron en el que se halla sobre el cubo de Santo 

Domingo. Este giro extraño acercando la barbacana al lienzo norte 

posiblemente fuese debido a la condición del Obispado de Segovia de 

colocar "una cruz de piedra sobre sus pilares", hoy desaparecida. 

La fábrica de la barbacana del lado norte está ejecutada con 

manipostería recibida con mortero de cal, siendo estos materiales los 

mismos que tenía la que fue demolida. 
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Las intervenciones de Hanequín de Bruselas y posteriormente la 

dirigida por su hijo Hanequin de Cuéllar, vuelven a incorporar los 

torreones volados sobre ménsulas en anillo o garitas, pero estas 

últimas difieren sustancialmente de la primera levantada en el lienzo 

de mediodía por un mayor atrevimiento del maestro al tener el cubo 

más vuelo que las ejecutadas en 1445. Vemos que la garita de la 

torre de homenaje es tangente a la esquina que cubre, lo que supone 

un vuelo de 1/2 el diámetro contra 1/3 de las primeras realizadas. 

Sin embargo, la garita de la esquina noroeste levantada a partir de 

1471 es más atrevida, al volar 3/4 de la totalidad de su planta y 1/2 

de su diámetro, pero el diseño de sus anillos es más sencillo que la 

de homenaje y los de esta última tienen mayor calidad que las 

anteriores de 1445. Finalmente podemos afirmar que existe una 

evolución en la ejecución de las garitas voladas, que va desde un 

vuelo reducido hasta igualar el radio de la planta, a la vez aumenta 

la calidad de las ménsulas, aunque las últimas ejecutadas en Cuéllar 

son más sencillas al ser de un maestro más joven, luego más atrevido, 

pero con menos experiencia en diseño. 

4.3.- Nuevo concepto de edificio residencial. Siglo XVI. 

4.3.1. Pequeñas intervenciones del II duque de Alburquerque. 

Al morir Beltrán de la Cueva, el 1 de noviembre de 1492, le sucede 

su hijo Francisco Fernández de la Cueva siguiendo la gran tarea 

constructora que iniciara su padre. Pero el nuevo duque centró su 

actividad en el monasterio de la Armedilla, el convento de San 

Francisco, Iglesia de la Magdalena, convento de Santa Clara, fortalece 

las puertas y murallas del primer recinto, etc. todas ellas, exceptuando 

la primera, en la propia villa de Cuéllar. Sin embargo el castillo no 

llamó su atención ya que estaban finalizadas las distintas ampliaciones 

que realizara su antecesor. A pesar de ello afrontó pequeñas obras de 
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mantenimiento sin importancia como indica en una ordenanza de 1511, 

cuyo dinero recaudado a través de multas, que debió ser escaso, lo 

destina para la fortaleza y pocos años antes repara las cubiertas con 

el carpintero Juan Majano. No existen testigos arquitectónicos en el 

castillo que daten las posibles obras del II duque, ni han aparecido 

datos documentales, gráficos ni económicos que avalen alguna 

intervención suya. 

4.3.2.Transformación de fortaleza en palacio. Beltrán de la Cueva III 

duque de Alburquerque. 

El 4 de junio de 1526 hereda el mayorazgo de Alburquerque Beltrán 

de la Cueva, hijo del anterior duque, siendo el tercero de la Casa 

Ducal. Hábil político, desempeñó importantes cargos fuera de Cuéllar 

sin olvidar su villa natal. 

Estando en Pamplona ocupando el cargo de Virrey de Navarra, decide 

transformar la fortaleza para convertirla en palacio renacentista, poco 

antes de 1535, enviando ciertos pagos para las obras. La gran 

intervención del III duque, posiblemente diseñada por Rodrigo Gil de 

Hontañon como ya apuntamos en el apartado anterior, consistió en 

elevar toda una nueva planta sobre el edificio de mediodía y la torre 

de homenaje. Levanta una magnífica galería en el patio adosada al 

mismo edificio y transforma la segunda planta para biblioteca, salones 

varios, comedor, etc. trasladando las habitaciones privadas a la de 

nueva construcción. Para levantar el último piso, en el módulo de 

mediodía, desmonta el adarve con su frente almenado dejando los 

matacanes e introduciendo otro de mayor dimensión bajo las líneas 

de carga de las columnas de la galería. Desmonta igualmente las 

cubiertas para transformarla en forjado de piso. 

El alzado hacia mediodía es recrecido con una espléndida galería de 
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arcos escarzanos de bocelón, con capiteles jónicos sobre columnas de 

magnífico plinto y entre ellas balaustrada de piedra, todo ello de corte 

renacentista. Las luces de los arcos tienen 2,80 m. (10 p.s.), la altura 

de la balaustrada 1,00 m. (4,50 p.s.), de columna con capitel 2,00 m. 

(7 p.s.) y ancho de galería 3,10 m. (11 p.s.). Se cubre con forjado de 

vigas de madera perpendiculares a fachada con entrevigado de 

bovedillas en cuyo fondo presenta motivos renacentistas en relieve. La 

torre de homenaje es recrecida igualmente para igualar los niveles 

interiores de piso entre los dos torreones de mediodía y el módulo 

posterior. Retiran de éstos la última pieza de los matacanes y el 

dintel decorado con arquillos lobulados, no llegando a enrasarlo con 

los del lado posterior. Sobre los citados matacanes y muro entre 

torreones, levantan una fábrica de sillería aprovechando el almenado 

antiguo y lo cubren con cubierta de estructura de madera, tabla y teja 

curva, teniendo debajo de ella otro forjado igual al de la galería antes 

mencionada. 

Para el patio de armas diseñan una galería a cuatro lados, levantada 

únicamente en mediodía, en sus dos primeras plantas de arquería con 

diseño igual a la del alzado opuesto pero de mayor dimensión, 

presenta grandes columnas con capiteles jónicos de volutas formadas 

por veneras y arcos de bocelón decorados con blasones. La planta 

primera con el mismo diseño que la inferior, apoyan las columnas 

sobre plinto redondeado en su cara interior y rectangular en el 

exterior, teniendo esta última una inscripción que en su conjunto 

indica cuando fue levantada y quienes fueron sus promotores. Entre 

estos sitúa una espléndida balaustrada de igual diseño a la existentes 

en la galería de mediodía. La tercera planta cambia el ritmo 

planteando una alternancia de huecos (ventanas) y macizos como una 

pequeña logia adintelada, teniendo estos últimos una decoración de 

tablas a modo de pilastras, con motivos militares renacientes. Las tres 

plantas están divididas por una imposta moldurada lineal que acentúa 
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la horizontalidad del conjunto. Los forjados tienen el mismo diseño 

que los de la otra galería de mediodía pero cambia el sentido de 

apoyo de las vigas al introducir jácenas que apoyan en las columnas 

y otra entre ellas. 

En la esquina oeste construyen una amplia escalera de dos tramos por 

planta, estando los primeros apoyados sobre bóveda de cañón rebajada 

de sillería y las superiores sobre forjado de vigas de madera y 

entrevigado.El alzado de la escalera presenta tres huecos lineales 

adintelados con columnillas, de idéntica factura a la existente en la 

esquina de la torre de homenaje. Este alzado según el proyecto 

general quedaría dentro de la galería oeste. 

La altura de la planta baja de la galería tiene 5,45 m. (19,50 p.s.) y 

la alta 4,79 m. (17 p.s.), ambas con un ancho de 4,50 (16 p.s.). Las 

luces de los arcos 3,50 (12,50 p.s.), teniendo una altura de columnas 

con capitel en planta baja de 4,50 (16 p.s.) y en alta más plinto 4,20 

(15 p.s.) La tercera planta presenta una altura libre interior de 3,20 

m (11,50 p.s.) con huecos de 1,12 x 1,50 (4,00 x 5,50 p.s.). La altura 

de las imposta están con respecto al pavimento de patio en primera 

planta a 5,50 m. (19,50 p.s.), segunda 10,50 (37,50 p.s.), y cornisa 

13,70 (49 p.s.). 

La construcción de la galería reduce el patio de armas convirtiéndolo 

en un rectángulo de 42 x 37 m. (150x136 p.s.) pero el proyecto 

original de patio con cuatro galenas llegaría a reducirlo de forma 

considerable, cuyo resultado sería un magnífico espacio porticado 

renaciente de 34 x 28 (122x100 p.s.) medidos en el centro de las 

pandas. Hay que indicar que todas las medidas son aproximadas 

debido a la irregularidad del trazado geométrico de la planta, por lo 

que se ha prescindido de los decimales por no influir prácticamente 

en la medida de pies segovianos (27,93 cm.) Una vez traducidos a 
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pies todas las medidas vemos que las trazas originales estaban 

moduladas en pies segovianos (toledanos), por lo que pudo realizarla 

Rodrigo Gil que continuó la obra de su padre Juan, partiendo ambos 

del círculo segoviano de Juan Guas, siendo este último discípulo de 

Hanequin de Bruselas y por tanto de la escuela gótico-toledana. 

Sobre el lienzo de levante monta parte del módulo de la última 

planta de la galería, terminado como muralla con matacanes y muro 

de sillería sobre el que desagua la cubierta. La fábrica que apoya en 

los matacanes carecen de arcos lobulados, como la adyacente, y su 

cota de altura es inferior a la del torreón que está adosado, no 

teniendo continuidad las hiladas de su fábrica con el citado torreón. 

También destaca que la altura de los matacanes es inferior a la del 

torreón volado del mismo lienzo, quedando como linea intermedia, 

siendo reflejo de una indefinición en el diseño de ese alzado de la 

fortaleza y por diversos avatares de la historia siempre quedó 

inconcluso. 

En la torre homenaje entre los torreones, levantaron un arco de 

medio punto de ladrillo visto y forjado de vigas de madera, 

habilitando una habitación para tocador o mirador de las duquesas, 

según nos dice Trassierra. 

Las obras fueron paralizadas el año 1544 al morir la duquesa Isabel 

Girón, coincidiendo con la falta de fondos existentes en las arcas del 

duque por los enormes gastos ocasionados en la guerra contra 

Francia. Fueron reanudadas en 1555 para eliminar humedades en el 

cubo de Santo Domingo y más tarde en 1558 hasta 1559 que fueron 

paralizadas definitivamente, al morir un año más tarde el duque. 

Durante ese año realizaron la galería del lado oeste en la cual 

colocaron unas pilastrillas entre la balaustrada con la inscripción de 

lo ejecutado. Finalmente no pudieron terminar el soberbio proyecto 
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de levantar los cuatro lados, dejando los arranques de los arcos de los 

lados oeste y este, como un intento de continuar la magna obra años 

venideros que nunca llegaron. 

4.3.3. Beltrán de la Cueva. VI duque. La transición constructiva. 

Poca constancia tenemos de la existencia de documentos que nos 

indiquen alguna intervención en el castillo-palacio desde la ultima 

gran obra del III duque, paralizada en 1559. Sólo hemos encontrado 

unos pagos que abonó el VI duque Beltrán de la Cueva y Castilla 

para las obras de la fortaleza en enero de 1598, que por su exigua 

cantidad sólo podrían ir encaminadas a obras de poca importancia. 

4.4.- Intervenciones inconexas. Siglo XVII. 

4.4.1. Construcción de la nueva armería. 

El VII duque de Alburquerque Francisco Fernández de la Cueva 

inició el año 1631 otra intervención de envergadura en el castillo-

palacio cuando decide realizar una nueva armería. Levanta un edificio 

de dos plantas y sótano adosado al lienzo de levante en su intradós, 

desde la galería porticada hasta la torre del noreste. Consta de una 

sola crujía con forjados apoyados en la muralla y cubierta inclinada 

a dos aguas. Recrecen el lado exterior del lienzo de muralla y abren 

tres balcones hacia levante. En la fachada interior organizan huecos 

de proporción vertical muy sencillos sin recercados ni balcones, la 

división de las plantas la realizan con una imposta sencilla y remata 

el edificio con cornisa de sillería formada por una gola como 

continuación de la segunda cornisa de la galería. 

La fábrica exterior es de magnífica manipostería con sillares en 

jambas, esquinas, impostas y cornisas. El muro de fachada mide 1,10 
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m (4 p.c.) de espesor, la crujía tiene un ancho de 4,00 (14,5 p.c.) 

libres interiores y una altura hasta cornisa de 11,10 m. (40 p.c). Las 

fábricas están realizadas en pies castellanos ya que Felipe II unificó 

todas las medidas en el tradicional pie de 27,86 cm. 

La intervención en la fortaleza de Juan de Mazuecos y Alonso de 

Güeras, de 1631 a 1634 para levantar la nueva armería, esta 

totalmente fuera de contexto y no tiene relación alguna de diseño con 

los restantes edificios del patio. La única conexión que puede 

encontrarse es la altura de la cornisa que coincide con el segundo 

cuerpo de la galería y con la planta. En relación a esta última, el 

nuevo edificio tiene un ancho igual al de la galería, por lo que su 

ocupación es exactamente la misma, consigue recuperar el ancho del 

patio, diseñado un siglo antes, en su planta pero nunca en su 

composición, diafanidad ni calidad arquitectónica. El patio de armas 

quedó reducido a un rectángulo más alargado de 42 x 28 m.(151 x 

101 p.c). 

El edificio original llegaba hasta el torreón de Alvaro de Luna, al 

noreste, según puede apreciarse en los planos de Antonio de Carassa 

de 1685 y en varias fotografías del pasado siglo XIX. Actualmente está 

separado del citado cubo desde que en 1979 fueran realizadas las 

obras de restauración dirigidas por García Gil, en cuya intervención 

demolió igualmente la tercera planta levantada en los años cuarenta 

de este siglo. 

4.4.2. Proyecto de Capilla Palaciega. 

Podemos decir que el castillo-palacio de Cuéllar sorprende por carecer 

de una capilla digna para tan magno edificio. Durante su historia ha 

sido el gran espacio ausente, cuya construcción y ubicación fue 

siempre compleja y conflictiva a nivel espacial en un recinto tan 
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cerrado. Desde la pequeña capilla dorada levantada por Alvaro de 

Luna en el torreón de levante, el edificio fue agrandado y embellecido 

pero nunca plantearon la construcción de otra mayor de acorde con 

los ideales del siglo XVI o XVII, siendo imprescindible en todo 

palacio renacentista. 

El año 1685, el duque de Alburquerque Melchor de la Cueva, decide 

levantar una capilla en el palacio, para ello contrata a Antonio de 

Carassa que trabajaba en el convento de San Francisco. Carassa hace 

un proyecto de edificio de dos plantas adosado al intradós del muro 

norte y al extrados del mismo muro, en la barbacana, otro para 

capilla. 

Los diseños de Carassa incluyen tres planos iluminados formados por 

planta baja, primera y un alzado del cuarto que daría al patio de 

armas. La planta baja representa el cuarto nuevo y la capilla con sus 

muros rayados a ambos lados del lienzo norte, tienen sus puertas de 

acceso a levante y frente a la del primero refleja la puerta de la 

armería nueva. Para construir el cuarto nuevo rompe el lienzo de 

poniente y en un nuevo volumen totalmente extraño al recinto 

medieval, introduce una escalera de tres tramos. En esta planta 

describe todos los detalles técnicos de los muros, anchos de las 

habitaciones etc. En la planta de la capilla dibuja las pilastras y la 

proyección de las bóvedas, siendo la del presbiterio esférica y las otras 

dos de crucería. A los pies representa el coro en la primera mitad del 

primer espacio. 

La planta primera o "planta del cuarto último" como indica Carassa 

en el plano, dibuja las tres habitaciones con sus medidas interiores, 

la escalera y un pasadizo sobre la puerta principal de la fortaleza, 

abriendo una puerta que enlaza con la planta alta de la armería, que 

llama "puerta del cuarto antiguo". En la parte superior del plano, sin 
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detalle alguno, dibuja la planta de la iglesia y dice "sitio de la 

Iglesia", en los pies de ésta dice "tribuna de la iglesia tiene 15 pies". 

El tercer plano es un alzado del cuarto nuevo con su zócalo de 

sillería, sobre éste una manipostería en escama de pez, una imposta 

que divide las dos alturas y la cornisa, y sobre ésta la cubierta de teja 

con tres buhardas. Tras el edificio dibuja la silueta de los merlones 

del muro y la cubierta de la capilla. Todos los planos tienen una 

escala gráfica y en la planta baja dice: "Antonio de Carassa, maestro 

de obras a diesiséis de diciembre de 1685 años". 

Junto a los planos antes indicados, Carassa incluye una Memoria de 

Obra, fechada el 16 de diciembre de 1685. Esta memoria resulta 

interesante por su terminología arquitectónica y la forma de expresar 

la ejecución de los trabajos. Por ello consideramos imprescindible su 

inclusión en este estudio, a pesar de su extensión. Comienza de la 

forma siguiente:"Obra que se ha de hacer en el cuarto de Palacio de 

S.E. señor Duque de Alburquerque,..., con ...dibujo de lo qual primera 

planta y alzado que se han empleado...de seis pies... 

Primera. Es condición que el maestro a cuyo cargo estubiese la dicha 

obra...limpiar todo el sitio que...y está ocupado y a la plazuela 

y...escuadrias y abrirlos cimientos...hasta seis pies de profundo...si 

hubiesen...con esta distinción podemos a la vez reconocido el terreno 

del cual rebajamos cinco pies de ancho dejándolo bien a plomo y...a 

su nivel en lo que diere lugar". Aunque hay fragmentos ilegibles del 

legajo, vemos que en primer lugar describe las obras de limpieza, 

excavación y cimentación. 

"Segunda. Es condición que se ha de macizar toda la mampostería 

y fraguar de cal y arena hasta la superficie de patio todo al mismo 

nivel y muy igual sobre el cual asentara tanto... y las de sillería por 

la parte exterior con gralatare trasdosado y macizado con buena 
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manipostería y muy trabado con algunos que pasen de parte a parte 

su grueso ha de ser de cuatro pies y cuatro de grueso que los 

restantes del cimiento sean de quedar refuerza para el recogimiento 

de la parte de fuera para su mayor firmeza dejando dicho calo muy 

a nivelado en los pies poniendo terminación del cuarto de la 

armería..." En este punto se refiere a la construcción del modulo 

proyectado en el patio de armas. Describe la colocación de la 

cimentación de la sillera del zócalo que llegará hasta la fachada de 

la armería nueva, tal como refleja en el plano de planta y alzado que 

adjunta. 

"Tercera. Y es condición que sobre (la sillería)...se forme el paredón 

de cuatro pies de grueso con las ventanas que muestra la planta y 

alzado y a la unión de la dicha armería este se levantara a primera 

mitad y por remate se hará la imposta como muestra el alzado y el 

cuarto que le (sigue en planta primera) se harán de nudillo y solera 

para asentar las vigas del primer suelo haciendo en la pared maestra 

de la muralla sus agujeros todos al mismo nivel de dos pies en su 

fondo donde nacen y descansen las vigas y de en cuatro en cuatro a 

las que con asentamiento de una vara de profundo y una abrazadera 

o gatillo en forma de (doble T)...para que sirva como tirante y se 

reciba con cascote y yeso en una gran parte para su fortaleza y del 

paredón hasta aquí referido a la buena mampostería cogida con 

cortezones y paraderas que convengan y en sus estremos costelleria 

que muestra la traza diciendo la puerta principal de bajo del 

pasadizo por este primer cuarto como muestra en su planta todo con 

muy buena fortaleza y buena mezcla de cal y arena que así conviene". 

Vemos que refleja la ejecución de los muros y forjado del primer 

cuarto o de planta baja, este último apoya en la muralla haciendo 

mechinales y cada cuatro viguetas coloca otra de atirantado. 

"Cuarta. Primeramente a la ...que dicho lo referido a la segunda 
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planta y segundo cuarto formando la pared de tres pies y medio de 

grueso que el otro medio pie que sobra sobre los cuatro sequeda de 

dejar la parte interior para la solera de las avigas referidas del 

cuarto primero... como va dicho y muestra su alzado de buena 

mamposteria y tizones y pasaderas de cal y arena y en unas buenas 

sillerías y uniendo el colgadizo que muestra el diseño que pasa de 

cuarto a otro el que es de madera y tabique y todo a un mismo piso 

y andará sin que haya paso alguno y así en dicho pasadizo como en 

el paredón referido serán los regimientos y ventanas que quedan como 

muestra la planta y alzado coronándolo todo con su cornisa 

demostrada dejada a nivel alto del cuarto que le compusiese. En este 

apartado describe con exactitud la forma como han de levantar la 

segunda planta con el pasaje sobre la puerta principal de la fortaleza. 

"Quinta. ítem. Condición que detras de la dicha cornisa se aten sus 

nudillos y soleras y al mismo nivel dejando los mechinales en la 

muralla y pared con los rompimientos de dos pies... se define la 

armadura de vigas con abrazaderas para queden bien atirantado 

queda recibidas y macizadas sabiendo que las vigas ... para las 

bovedillas. Carassa refiere este punto quinto a la ejecución del forjado 

de techo de la planta segunda, el cual apoya en la muralla haciendo 

mechinales, como el inferior. El sistema utilizado de vigas vistas con 

bovedillas de yesones es el que conserva en la actualidad todos los 

edificios de la fortaleza, manteniendo los de la galería su decoración 

con motivos renacientes. 

"Sexta. ítem. Condición que teniendo y abrazando todas las cabezas 

de las vigas que ha de formar la solera que hay... se hechara sus 

estribos soldados a media madera en dichas para que allí estriben 

y... y vigas en toda la armadura... y a dicha parte descansen en la...de 

la muralla ante de sus almenas las cuales se han de repartir como 

están en el cuarto antiguo y en la misma conformidad tableando y 
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tejando tejado como va dicho y combiene y en...se harán sus 

bovedillas. El forjado referido de techo de segunda planta va a nivel 

del almenado, tal como lo refleja en el alzado y hace referencia a la 

disposición del forjado con el edificio antiguo del lado sur del castillo-

palacio. Igualmente define la estructura de cubierta. 

"Séptima. ítem. Condición que para rematar y concluya el dicho 

cuarto se han de hacer compartimentos y divisiones con mas tabiques 

y puertas demostradas y por escuadrías de madera encima del primer 

suelo y lastra para el desván y muralla. Luego se romperán puertas 

en la pared maestra y muralla y en el cuarto bajo para entrar en la 

capilla que su Ex. trata de hacer como ha demostrado y... en el 

segundo salón para entrar en la tribuna estas se recibirán sus 

rompimientos de albañileria luego se hecharan sus suelos en la forma 

que tienen las alas del palacio y se harán sus puertas y ventanas con 

sus herrajes como esta en el cuarto antiguo. Nos indica Carassa que 

una vez cubierta aguas debe realizarse la distribución interior y 

apertura de puertas en la muralla para conectar las dos plantas con 

la futura capilla, que como indica "su Ex. trata de hacer", luego 

estaba previsto ejecutar en primer lugar el edificio del patio de armas. 

Finaliza la memoria de la siguiente forma: 

"Octava. ítem. Es condición que estas condiciones y plantas y alzados 

se ha de arreglar como al... y todo imitando el cuarto antiguo y en 

toda conformidad como bien se haga y fabrique de dicha obra y la 

mamposteria se ha de sacar en la mejor cantera que halla en una 

legua en contorno porque la que esta en la villa no vale nada y ...el 

edificio de muchos años durara pidiendo cantería de la Cantera del 

Henar o Campaspero, así conviene y la firmo a mi nombre en la villa 

de Cuellar a dieciseis de diciembre de seiscientos y ochenta y cinco". 

Firma Antt° de Carassa. Vemos que finalmente aconseja que la 

piedra sea de la cantera del Henar o de Campaspero y no de otra 

que debió existir en la propia villa. Destaca, igualmente, que esta 
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memoria únicamente se refiere al edificio del patio de armas y no 

incluye la capilla. Posiblemente Antonio Carassa diseñara ambas 

construcciones a nivel planimétrico pero únicamente redactara la 

Memoria del edificio de la plaza de armas, ya que la intención de los 

duques sería levantar en primer lugar el referido anteriormente y una 

vez finalizado éste construir la capilla. Se da la circunstancia que no 

hemos encontrado en el Archivo de la Casa Ducal de Cuellar la 

citada Memoria de Obras, por lo que posiblemente no la hayan 

redactado. 

Continuando con la memoria, en hoja aparte Carassa presenta el 

Presupuesto de la obra proyectada, comenzando de la forma siguiente: 

"Memoria mayor de los costes que ha de tener aques pretende hacer 

el Excmo. S. Duque de Alburquerque en el palacio de esta villa de 

Cuellar...(el cuarto) con una capilla de que tengo hechas plantas y 

alzado es conformidad y disposición de lo ideado por su Exa... 

-Costara el cuarto con dos salones y apartamientos 

Dado en mano treinta y siete mil reales 

-Costara la capilla treinta y cinco mil mas la puerta en toda 

perfección 

A de dar su Exc.la madera y clavazón y las partes de la piedra a que 

todo sea de la mas buena cantera...La manipostería de Cuellar no 

vale nada y si ha de durar dos milenios no dura bien estando mi 

sentir y a si lo firmo en la villa de Cuellar a quince de diciembre de 

mil seiscientos ochenta y cinco años. 

Y si su Exea, quiere tomar las aguas costara el cuarto veinteocho mil 

reales. Firma Antonio de Carassa. 

Hemos visto que Carassa valora ambos edificios, insiste sobre las 

canteras del Henar o Campaspero y desaconseja la de Cuellar. Firma 

el presupuesto en la propia villa. 
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El diseño del cuarto nuevo de Carassa sigue la misma proporción y 

altura de la nueva armería, su imposta y cornisa son una continuidad 

de la anterior. El propio Carassa dice al respecto en su Memoria: 

"ítem es condición que estas condiciones y plantas y alzados se ha de 

arreglar uno al...y todo imitando el cuarto antiguo y en toda 

conformidad como bien se haya y fabrique de dicha obra..." 

Pretendía el arquitecto igualar los alzados de poniente y norte del 

patio de armas, manteniendo la galería y el de levante. De esta forma 

cerraba el conjunto con las habitaciones de los duques cerca de la 

capilla, y desde ellas podían pasar a la tribuna o coro, a oir misa sin 

salir al patio. 

El cuarto nuevo proyectado por Carassa tenía una longitud de 38,50 

m.(138 p.c.) y un ancho de 9,50 m (34 p.c). La capilla de ancho 

interior con hornacinas entre pilastras de 7,50 m. (27 p.c), ancho libre 

de espacio central de nave 6,20 m. (22 p.c), la nave dos módulos de 

14,50 m. (52 p.c.) y el presbiterio 7,20 m. ( 26 p.c). El paso de 

acceso al palacio por la puerta principal tenía 6,30 m. (22 p.c) y la 

altura total del cuarto nuevo hasta la parte inferior de cornisa 11,10 

m.(40 p.c). El patio de armas quedaba con unas medidas libres de 

norte a sur y de este a oeste medidas en los ejes de fachadas de 

32,70 x 28,20 m (117x 101 p.c). Todas las cotas están en pies 

castellanos (27,86 cm.). 

Las obras proyectadas por Carassa, desgraciadamente no fueron 

construidas, posiblemente fue debido a que el duque tuviera alguna 

enfermedad a primeros de 1686 ya que murió en octubre de ese 

mismo año. 

4.4.3. Construcción de la Nueva Capilla y obras en los cuartos de 

mediodía. 

403 



Pasaron casi diez años desde que Antonio Carassa proyectara su 

diseño de capilla. Fue en 1694 cuando el X duque decide materializar 

las ideas de sus padres y construir una capilla digna para el castillo-

palacio. Pero no parece gustarle la situación elegida por Carassa y 

decide levantar el nuevo edificio adosado a la puerta mudejar en el 

alzado de mediodía. 

Las obras fueron realizadas en 1694, según una inscripción borrosa que 

aún se conserva en un arco de la puerta mudejar. El edificio de 

planta rectangular y cabecera cuadrada, debió estar formado por el 

presbiterio con una nave de tres módulos, el primero entre las torres 

de la puerta y los segundos fuera de ellas. Estaría cubierto con 

bóvedas sencillas en la propia puerta posiblemente se hallaba el coro 

o tribuna donde oían misa los duques y su familia, reutilizando el 

antiguo tocador de las duquesas construido en la centura anterior. 

Esta posibilidad resulta algo remota debido a la excesiva altura del 

antiguo tocador ya que obligaría a levantar un edificio de grandes 

proporciones, no siendo necesario por la existencia de una escalera 

en el torreón exterior que comunica con la barbacana, por lo que ese 

podría ser el acceso a la capilla desde las habitaciones. Tampoco 

quedan testigos que tuviese esa gran altura y sobrepasase el arco. 

La fábrica de la capilla era de aparejo toledano de machones de 

ladrillo con paños de manipostería de cal y canto, y verdugadas de 

ladrillo, según puede apreciarse en fotografías antiguas. Sus muros 

tendrían 75 cm. (2,5 p.c); tenía la capilla un largo desde las torres 

mudejares de 23,30 m. (84 p.c), de ancho exterior 13,80 m. (50 p.c.) 

y un largo total interior de 24,80 m. (89 p.c). Se cubría de cubierta 

a tres aguas con teja cerámica curva. Las proporciones resultantes de 

la capilla según las antiguas fotografías son parecidas a las que 

proyectara Carassa, así como los tres espacios interiores. Posiblemente 
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fuese él quien construyera el edificio distorsionando la imagen exterior 

de fortaleza medieval. 

Tres años más tarde en 1697, los duques pretenden reparar las 

cubiertas de los cuartos de mediodía, desde el cubo de Santo 

Domingo hasta la torre de homenaje. Para su reparación contratan a 

Miguel de Velasco y José Cachorro, presentando una valoración de 

las obras necesarias fechada el 21 de mayo de 1697, de la que 

destacamos lo siguiente: 

"Memoria de las condiciones de las obras que se han de hacer en el 

Palacio de S.E. en esta villa de Cuéllar en el cuarto principal que 

muda a la puerta desde el cubo de Santo Domingo hasta la torre de 

las cigüeñas y a la plazuela del señor San Martín las cuales hemos 

hecho José Cachorro y Miguel de Velasco, maestros de albañilería y 

carpintería de la forma siguiente: 

Primeramente, es condición que todo el tejado principal desde el cubo 

de poniente que es el de Santo Domingo hasta el tejado que mira a 

la plazuela de San Martín que llaman la torre de la cigüeña haya de 

quitar toda la teja y ponerla en parte segura donde no se quiebre y 

quitar toda la contra armadura que está encima de las tijeras 

principales". En primer lugar sitúa las obras perfectamente e indica 

que deben retirar las tejas, guardarlas para su reposición y quitar la 

tabla que está sobre las cerchas (tijeras). 

"Es condición que después de limpio y desembarazado, se ha de 

quitar, el par y nudillo que esta como se sube la última escalera de 

arriba al que esta apoyado y después en dicho hueco se asentaran 

soleras, encima del paredón que mira a la parte del patio, la 

distancia de setenta y dos pies, que en lo que se ha de hacer en 

dicho cuarto". Describe en este punto el desmontado de una 

estructura sobre la escalera de par y nudillo, y la intervención sobre 
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el muro del patio colocando durmiente (soleras) en todo su largo. 

"Es condición que por la parte de dentro, al mismo nivel de las 

soleras de la parte de fuera en el mismo paredón se han de hacer 

unas rozas, de en siete en siete pies para los tirantes armazones de 

bovedillas, que son cuarenta, repartidos en la conformidad que 

tocaran, los alabeados y cepillados y hechas sus mochetas para bajar 

las bovedillas". Nos indica la colocación de las viguetas del techo de 

la última planta y coloca de entrevigado bovedillas de yeso. 

"Es condición que sobre dichos cuarterones haya de estribarse todo 

lo que se hiciera nuevo, bien guardado, bien clavijado, contra dichos 

cuartones y los cuartones que entrasen en el paredón se hayan de 

empotrar con yeso. 

Es condición que una tijera que está la primera al cubo de Santo 

Domingo se de entrar nueva tercia en cuadro en la misma 

conformidad que las otras". Hablan de asegurar y atirantar la 

estructura, así como de colocar la primera cercha, junto al cubo de 

Santo Domingo como están las otras. 

"Es condición que en la banda que mira a la parte del patio se ha 

de reparar todas las andavigas que tocasen asentándolas tres pies 

una de otra embarbilladas en la parte de abajo y en el mismo 

paredón, y la hilera a picadero, y sobre dichas tijeras estantes, se 

echaran sus sopandas para repetir dichas andavigas y el tejado que 

hay encima de las tejas, que dan al patio se han de zanquear todas 

las andavigas y entablonarle con tablones de a diez pies de largo dos 

pies de grueso y una tercia de ancho clavado cada uno con tres 

clavos medios trabaderos". De forma clara nos dice este punto de la 

Memoria que las correas del lado del patio hay que sustituirlas una 

vez sopandada la estructura y colocar después otras con su tabla 

clavada, indicando las dimensiones de éstas. 
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"Es condición que la banda que mira para la parte de la puerta se 

han de repartir todas las andavigas que tocasen en dicha banda, un 

pie una de otra embarbilladas en la misma conformidad que las 

demás con sus sopandas y entabladas con tabla nueva de porta teja 

bien clavada con chillones reales". En este apartado indica la 

ejecución del faldón de mediodía de la misma forma que indicara el 

del patío. 

"Es condición que la torre donde esta la cigüeña se ha de demoler y 

echarla tiempo a bajo y volverla a hacer de nuevo con la misma 

conformidad que esta ahora, lo mismo los demás tejados que hay...se 

han de hacer con la misma conformidad que están asi entablarlo con 

tabla nueva". Nos dice que hay que demoler el torreón de la cigüeña, 

posiblemente se refiera al de cubo que hace esquina, pero no 

debieron demolerlo ya que el existente hoy dia no conserva testigo 

alguno de nuevas juntas de encuentro con las fábricas cercanas. 

También indica que hay que levantar las cubiertas de la torre de 

homenaje. 

"Es condición que todos los tejados, dichos, se han de hacer con 

barro, teja enbutiéndola con bolas de cal y caballejos, y respaldos de 

yeso". El sistema descrito es el tradicional de Cuéllar, cubiertos con 

canal y sin cobijas. 

"Es condición que el cuarto que se ha de encuartonar de nuevo se 

han de bajar sus bovedillas, xarxes y blanquear las conarxes... o 

dejarlos y si alguna cosa se desmontare o demoliere se ha de hacer 

y blanquear". Posiblemente se refiera a entarimar una habitación 

rebajando las bovedillas y repasando los laterales de las paredes al 

quedar al descubierto. 

"Es condición que las chimeneas que habían se han de componer...y 
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por la parte de afuera al poniente se han de tender yeso y darle la 

mano por el batidero de las aguas". Reparan las chimeneas y la cara 

oeste la refuerzan con yeso, por ser las mas azotadas por el agua. 

"Es condición que toda la madera que fuere de provecho que hay en 

los tejados se han de aprovechar en la obra". 

"Es condición que se ha de echar la tierra que tuviere los desvanes 

y la que cayere de los tejados abajo, dejándolos barridos". 

"Nos Joseph Cachorro, ponemos esta...por precio de seis mil 

ochocientos reales de vellón a toda costa y maestro en quien se 

rematare dicha obra hay de tomar todos los materiales que hubiere 

prevenidos para ella por su valor hacemos esta... siendo 

servida...daremos zanjas de seguridad para hacerla...se nos ha de 

pagar dicho trabajo y condiciones por los maestros que rematare 

dicho obra en nosotros o alguno de los dos, no se ha de dar cosa 

alguna de esta conformidad lo firmamos en Cuéllar a veinte y un 

dias de mayo de mil seiscientos y noventa y siete años. Joseph 

Cachorro = Miguel de Veo". 

Finalmente indica que los trabajos ascienden a 6800 reales y los 

maestros que los hicieren deberán pagarles el trabajo de ellos y su 

dirección. Luego ellos únicamente diseñan y dirigen, no hacen las 

obras como maestros constructores. 

4.5.- Actuación en la Huerta del Castillo-Palacio. S. XVIII. 

Pocos datos hemos encontrado de intervenciones arquitectónicas en el 

castillo-palacio durante el siglo XVIII, únicamente ha sido localizado en 

el archivo de la Casa Ducal de Cuéllar (Signatura 162, legajo 6 Ad. B) 

dos planos donde reflejan la construcción de una nueva tapia de la 

huerta del castillo. 
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Los documentos planimétricos encontrados constan de dos planos uno 

de tamaño pequeño que contiene el límite de la antigua valla, su nuevo 

trazado, el alzado de mediodía del castillo y en la parte superior incluye 

una escala gráfica de 80 pasos. Otro plano de tamaño doble del anterior, 

en una cara dice "Plan de la Huerta de Cuéllar" conteniendo una simple 

línea que delimita la huerta, a la vuelta incluye otro plano similar de 

menor tamaño. Ambos planos no están firmados por lo que 

desconocemos a su autor. 

4.6.- Grandes intervenciones contradictorias. Siglo XX. 

Después de casi dos siglos de total abandono del palacio cuellarano, nos 

adentramos en el siglo XX donde el edificio es adaptado para otros 

usos, sufriendo intervenciones que modifican sus distribuciones y 

volumetría. 

Los arquitectos del siglo XX que intervienen en el palacio son mucho 

más atrevidos en sus decisiones y bastante menos respetuosos con los 

trabajos de sus compañeros del pasado. Vemos que después de 1937 

convierten el edificio en prisión para lo cual hacen una gran obra en el 

cuarto de la armería recreciendo toda una planta al igualarla con la 

tercera de la galería. Esta planta tiene una fachada hacia el patio de 

magnífica sillería moldurada, copiando el último cuerpo de la citada 

galería y como una continuidad de ésta. Estas obras dirigidas por el 

arquitecto José Luis Aranguren Burgon, buscaban la imagen ideal de lo 

que hubiese sido el patio si éste hubiese sido construido según los 

criterios del siglo XVI. Para su construcción continúa con los arranques, 

salmeres y piezas de cornisas que existían en la esquina sureste, 

siguiendo el mismo modelo. Al exterior repite los matacanes y sillería 

del lienzo de levante al recrecerlo 8,10 m.(29 p.c),307 de esta forma da 

Todas las alturas están tomadas desde la imposta inferior a mitad 
del lienzo. 
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mayor unidad a ese alzado cuyo muro había quedado sin finalizar desde 

época de Alvaro de Luna. Aunque seguía planteando dudas su altura al 

existir un tramo del siglo XVI algo más bajo, puede considerarse que la 

decisión de igualar el lienzo con el torreón central volado podría ser 

correcta, aunque lo ideal hubiese sido tomar la cota +6,90 m. (14 p.c.) 

del siglo XVI ya que los arquitectos del siglo XV elevaban los torreones 

volados por encima de los lienzos. 

Las obras anteriormente mencionadas debieron finalizar con anterioridad 

a 1945, al existir toda la construcción de Aranguren en una fotografía 

que publica Camón Aznar el citado año en su libro titulado La 

Arquitectura Plateresca. 

Los jardines y el estanque donde patinaban los moradores del palacio, 

habían desaparecido después de dos siglos de abandono. La construcción 

de unos pequeños edificios en el centro de aquellos dividieron el terreno 

y modificaron la idea original de espacio abierto renacentista. 

Cuando en 1979 llega García Gil al castillo-palacio cuellarano para 

habilitarlo como Instituto de Formación Profesional, decide recuperar 

la supuesta imagen de fortaleza inconclusa que se representa en 

numerosas fotografías anteriores a la intervención de Aranguren. Con 

esta atrevida decisión desmonta toda la tercera planta de la antigua 

armería modificando el lienzo de levante. El purismo de García Gil hace 

que ese lienzo se convierta en un muro chaparro, inconexo, rematado 

con almenas vulgares nada dignas de este palacio. Supone que dicho 

lienzo estaba proyectado hasta 2,20 m. (8 p.c), de altura, no siendo 

cierto ya que suficientes testigos se conservan que niegan esa teoría y 

porque el torreón volado central resulta excesivamente alto y totalmente 

caprichoso, distorsionando la imagen del conjunto. Esta solución va en 

contra del buen hacer de los arquitectos del siglo XV, que eran ante 

todo prácticos, coherentes y magníficos conocedores de su estilo 

arquitectónico, por lo que nunca hubiesen construido ese torreón como 
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lo vemos actualmente. 

También García Gil modifica las distribuciones interiores del módulo 

de mediodía obligado por el nuevo uso encomendado al edificio. Estas 

las realiza en varias campañas, a partir de 1983, siendo finalizada la 

última el año 1992. La adaptación interior es realizada con materiales 

modernos (vidrio, acero, etc.) tradicionales (ladrillo, yeso, etc.), también 

realiza una escalera metálica en la esquina sureste, de cuya existencia 

anterior nada se sabe, pero resulta necesaria para las comunicaciones 

interiores del nuevo uso. Igualmente dota al edificio de nuevas 

instalaciones para su adaptación a las normativas reglamentarias. 

Podemos considerar que las remodelaciones interiores de los edificios 

están en cierta medida obligadas por el nuevo uso docente dado a los 

mismos, pero hay que aclarar que posiblemente lo que no es correcto 

es el uso dado al edificio y no el edificio para dicho uso. 

En 1983, García Gil realiza otra obra en el castillo-palacio, en la 

barbacana de levante. En esta intervención recrece todos los lienzos y 

torreones hasta la altura que conservaban en la década de 1960, pero 

realiza únicamente una lámina exterior en vez de levantarlo en todo su 

espesor, esta decisión puede considerarse correcta en el aspecto 

económico, sin embargo no recupera el adarve y cuyo resultado es 

puramente escénico. Podemos considerar algo dudoso el vaciado que 

realiza delante de los lienzos y el plano inclinado del terreno resultante 

que no concuerda con las ideas medievales aunque existiese un pequeño 

foso en el siglo XIX. Esta zona requiere de nuevo una intervención pero 

ya de forma conjunta con la antigua plaza del Mercado o de San 

Martin, para integrarla a ésta ya que antiguamente formaban una unidad 

que hoy dia no tiene. 

La última intervención realizada en el castillo-palacio, se centra en la 
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torre de homenaje, tanto exterior como interiormente. Las obras son 

dirigidas por el arquitecto Fernando Nieto y ejecutadas por la Escuela 

Taller cuellarana. En primer lugar ejecutan las cubiertas siguiendo los 

dibujos y fotografías de principio de este siglo XX que supuestamente 

deberían coincidir con las que realizaron en el siglo XVI. De esta forma 

eliminan la idea de fortaleza recuperada por Aranguren para volver a 

la de palacio según Rodrigo Gil. Los materiales utilizados son los 

tradicionales, estructura de madera, tabla y teja cerámica curva siguiendo 

el sistema cuellarano de canal sin cobija, colocando cada 7 u 8 canales 

una cobija. La fachada de mediodía es objeto de una restauración 

basada en recuperar el aparejo mudejar, para ello pican los 

revestimientos que lo cubrían, rehace las fábricas de ladrillo deterioradas 

del arco exterior y levantan varias hiladas de fábrica de ladrillo visto 

sobre éste. Sustituyen el antiguo forjado de madera del piso del "tocador 

de las duquesas", por otro de las mismas características y levantan sobre 

éste una cubierta, a modo de galería, sujeta con pies derechos de 

madera, bajo estructura del mismo material, acabada con teja curva en 

idéntica disposición que las restantes del edificio. El peto de la galería 

es realizado de fábrica revestida. 

La intervención en la fachada es bastante correcta, ya que pretende 

recuperar una imagen "mixta" del edificio que se acerca a la que tuvo 

en el siglo XIX. Pero el excesivo celo de buscar una fachada "perfecta" 

en la disposición de sus materiales, como testigo de hallarse compuesta 

por varios de ellos, muy diferentes entre sí, le ha llevado a eliminar los 

pocos restos que quedaban de los encuentros de los muros de la antigua 

capilla de finales del siglo XVII con la fábrica mudejar. Igualmente 

echamos de menos una puerta que cierre el acceso y denote la 

existencia de un cerramiento de madera como tuvo en su origen. 

El interior de la torre de homenaje ha sufrido una intervención que ha 

ido encaminada a recuperar los pequeños testigos de épocas antiguas 
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(saeteras, ventanas con asientos, etc.) a modo de museo, olvidando en 

cierta medida los antiguos espacios que la formaban. De esta forma 

queda como resultado una gran sala, por su altura, al eliminar un 

forjado intermedio y sustituirlo por una pasarela metálica. Lo cierto es 

que el interior había sufrido modificaciones en sus alturas, lo cual hace 

muy difícil una elección definitiva si las obras van encaminadas a una 

recuperación de los espacios para su adaptación como pequeño museo 

de la historia del edificio. 

Podemos considerar que únicamente queda por "restaurar" la barbacana 

norte con la puerta de acceso al edificio y todo el lienzo de poniente, 

cuyos matacanes se hallan totalmente sueltos y parte de la manipostería 

está desmoronándose. Otra intervención que iría ligada a la anterior 

,sería la restauración del lienzo de muralla de la villa que une el 

castillo-palacio con la puerta de San Basilio, eliminando en parte el gran 

hueco abierto para paso de vehículos. Igualmente sería necesario 

conectar la torre de homenaje con el lienzo de mediodía de la propia 

villa, restaurando todo el conjunto y recuperando el almenado de la 

barbacana cuya existencia se observa en fotografías de principios de este 

siglo XX. 
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5.-METROLOGÍA, MODULACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

Resulta difícil un estudio metrológico del castillo-palacio de Cuéllar, por 

su origen, su composición formada por sucesivos aditamentos y por las 

muchas intervenciones que hacen y deshacen la fábrica de este edificio. 

Ante tal dificultad vamos a analizar la modulación en planta de cada una 

de las intervenciones, por contener elementos estructurales existentes o 

proyectados de los cuales existen suficientes fuentes documentales. 

Igualmente vamos a realizar un estudio de las alturas y modulaciones del 

alzado interior de la galería, por ser éste de gran interés. 

Con la finalidad para que este apartado de análisis metrológico sea más 

claro, vamos a diferenciar los estudios compositivos según su época de 

construcción. 

5.1.- Primeras construcciones. 

La primitiva fortificación del siglo XI y XII, es un edificio de planta 

irregular levantado en la esquina del altozano de la villa cuellarana, 

dominado por la propia orografía del terreno al que se adapta (Plano 

1). El análisis compositivo lo vamos a realizar en pies castellanos, (27,86 

cm.) por ser la unidad de medida utilizada en cuéllar hasta mediados del 

siglo XV. 

La planta es prácticamente un cuadrado de 46,25 m. (166 p.c.) cuya 

traza irregular es debida fundamentalmente a la deficiente forma de 

construir y la rapidez con que tuvo que levantarse el recinto defensivo 

después de su segunda conquista. 

Tomamos el cuadrado base ABCD, cuya diagonal DB abatimos sobre 

el lado CD obtenemos el punto E, que nos define un nuevo cuadrado 

DEFG, en el que se inscriben la portada mudejar y la barbacana, cuyo 
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lado es L 72, o sea, 65,30 m. (235 p.c.) 

Hemos visto que la traza, aunque irregular, sigue una directriz clara de 

modulación mediante un cuadrado perfecto. A éste le agregan la 

proyección de su diagonal, en el cuadrado resultante inscriben la puerta 

principal con el torreón de homenaje y la barbacana que defiende el 

edificio de la propia villa. La dificultad del trazado de esta última debió 

estar condicionado a las construcciones que existían en el lado norte, 

entre las cuales estaba la Iglesia de San Nicolás. 

5.2.- Ampliación de la fortaleza. Alvaro de Luna y Beltrán de la Cueva. 

Al recibir Alvaro de Luna la villa de Cuéllar, llama al arquitecto 

Hanequin de Bruselas para que amplíe la fortaleza. Hanequin hace un 

plan general de ampliación y embellecimiento partiendo del edificio 

existente que continuará con Beltrán de la Cueva. Las trazas reguladoras 

de Hanequin nacen del cuadrado de origen ABCD, ampliándolo pero 

con el mismo módulo M, cuya metrología y modulación general está 

trazada en pies toledanos (segovianos) de 27,93 cm. en lugar del pie 

castellano (27,86 cm.) como estaba trazado el cuadrado primitivo (plano 

2). 

Partimos del rectángulo origen de la modulación de la fortaleza primitiva 

llamado ABCD, tomamos la diagonal DB y la abatimos sobre CD y 

obtenemos E. Este punto E nos define el límite de la ampliación 

realizada por Hanequin en la torre de homenaje. Si hacemos lo mismo 

con centro en C y radio CA obtenemos F, que igualmente es el límite 

de la ampliación hacia el norte donde acaba el nuevo torreón levantado 

en tiempos de Alvaro de Luna. Ambos puntos E y F nos definen un 

nuevo cuadrado EDAl Bj que engloba las nuevas ampliaciones. 

Vamos a tomar como módulo de medida M la mitad del lado del 
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cuadrado base ABCD, siendo de 23,25 m. (83,20 que redondeamos a 

83 pies toledanos o segovianos) y lo llevamos sobre el lado DE 

dándonos sucesivamente los cuadrados EEJS, SJKM y KMNNX. 

Partiendo de los dos últimos obtenemos con centro en J y en M los 

puntos L y P que nos define los lados del cuadrado P,L,P2L2 de lado 

M, desplazado hacia poniente. El desplazamiento hacia mediodía del 

cuadrado cuyo centro se sitúa en Oj siendo éste el del cubo de Santo 

Domingo, lo obtenemos partiendo del cuadrado OO^Dj cuyo lado es 

M y tomando centro el D, y radio M/2xj2 obtenemos la línea R, eje 

del cuadrado PtP2 L,L2 dándonos el centro Ox. Vemos que el diámetro 

del cubo es el módulo M. 

Los centros de los cubos 02, 03 04 y Os los obtenemos de la forma 

siguiente: (plano 3) 

- El centro 02 resulta de abatir el punto X con centro en E y radio 

M/2x/2 en su intersección con la recta R, que habíamos obtenido para 

el Cubo de Santo Domingo. 

- El 03 parte de un nuevo cuadrado BFBjQ que nace al calcular F y Fx 

una vez abatidos los puntos B y A, cuyo lado es 2M72, luego el lado de 

ese cuadrado es 2Mx72-2M, o sea, 2M (72-1). Si abatimos el punto Y 

(centro del cuadrado último) con centro en B obtenemos 03 en la 

prolongación del lado del cuadrado de origen CB. 

- El centro 04 lo obtenemos tomando centro en S y radio SQ (M/2) 

dando la línea horizontal Q,. Haciendo lo mismo con centro en U y 

radio UV (M/2xJ2) nos da V, y trazando una línea vertical su 

intersección con Qj es 04. 

- El cubo de la barbacana junto a la puerta principal de centro Os se 

obtiene tomando centro en B y radio B4 cuyo radio es MJ2 obtenemos 
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sobre la prolongación del lado del cuadrado de origen I. Si unimos E 

con 03 obtenemos Os. Este centro en relación con los anteriores difiere 

en el sistema de obtención, quizás fuese motivado por las construcciones 

que existían en toda la zona norte de la fortaleza, las cuales impidieron 

un trazado regulador más sencillo. 

Existen otras relaciones geométricas que nos definen puntos intermedios 

de la fortaleza, como son el cubo centrado en el lienzo de poniente, las 

puertas de la barbacana, etc. El primero lo obtenemos con centro en E 

y radio ES (MJ2) dándonos T cuya línea horizontal se encuentra con el 

lado del cuadrado de origen CD en Z y nos define la situación del 

mencionado cubo. Cuando calculamos 02 (centro del cubo adosado a la 

torre de homenaje) abatiendo X sobre el lado ED del nuevo cuadrado, 

nos da X,, si trazamos una línea vertical por ese punto nos coincide con 

la esquina de la torre de homenaje, el vuelo del cubo centrado de 

poniente en Z y la puerta de la barbacana Zx. La puerta principal de 

la barbacana se halla en la prolongación del lado del cuadrado CB. 

Hemos visto que Hanequin de Bruselas al plantear la gran ampliación 

de la fortaleza para Alvaro de Luna, plantea de origen un proyecto 

global, partiendo del cuadrado inicial del siglo XII-XIII ABCD, 

trasladando la modulación hacia otro cuadrado el EDBjAi y sobre este 

último basa todo el trazado regulador de su proyecto. 

El trazado general de Hanequin de Bruselas es respetado por su hijo 

Hanequin de Cuéllar, cuando se desplaza a la villa en 1471 a continuar 

con las obras iniciadas por su padre en 1458, con Alvaro de Luna, y más 

tarde, con Beltrán de la Cueva en 1465. 

5.3.- Ampliación de Beltrán de la Cueva. III duque de Alburquerque. 

De todas las obras emprendidas por el III duque en el castillo-fortaleza, 
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vamos a analizar la galería por considerarla el elemento arquitectónico 

de más calidad artística de todas las intervenciones. 

Estudiamos en primer lugar el alzado del lado sur, único finalizado cuya 

longitud total es seis veces la altura de las dos plantas con arquerías 

(plano 4). 

Tomamos como origen para realizar el trazado regulador el cuadrado 

ABCD, cuyo lado es igual a la altura de las dos primeras plantas y el 

módulo de medida M la mitad del lado del cuadrado. El cuadrado tiene 

su base en la línea de las basas en vez de la línea de tierra, siendo la 

altura de ésta la diferencia entre las dos primeras plantas, haciendo que 

la planta inferior tenga más esbeltez. La tercera planta tiene su altura 

en el punto T que se eleva sobre el cuadrado base regulador la mitad 

del módulo M. La luz de los arcos se calcula situando los ejes de 

columnas, para ello tomamos centro en E con radio EOj y E02, y 

obtenemos los puntos F y G, de esta forma tenemos los tres ejes de 

intercolumnios que existen dentro del cuadrado ABCD. Los otros ejes 

se obtendrán haciendo la misma operación a partir de los cuadrados 

adyacentes al estudiado. 

Para situar las columnas intermedias trazamos una paralela a la diagonal 

del cuadrado ABCD por G y F, y en la intersección con la diagonal del 

cuadrado de lado M obtenemos I y H, ejes de las citadas columnas. Si 

prolongamos las diagonales trazadas anteriormente, vemos que cortan a 

los lados BC y AD en J y K, definiendo estos la altura de los capiteles 

de la segunda planta. Para buscar los de planta baja tomamos centro en 

3 con radio B02 y obtenemos el punto L, altura a la que se hallen las 

capiteles inferiores. 

Las pandas de la galería existente y la del este fueron proyectadas con 

el mismo ancho, sin embargo la del lado oeste es más estrecha por 

418 



hallarse levantado el edificio al que se adosa, con anterioridad a la 

construcción de la galería. Para calcular el ancho PÑ de la panda este 

y sur, trazamos un arco de radio AN y nos define el punto Ñ. Para el 

lado oeste trazamos una arco con centro en E y radio EQ definiendo 

el punto R y el ancho de dicha panda RS. 

Finalmente resumimos las medidas totales de la galería, siendo su 

longitud 6 M, altura de las dos primeras plantas 2M y la total 5/2M. 

La planta baja M (más la basa), primera M y segunda M/2. 

Una vez estudiado el alzado de la galería existente, vamos a situarla en 

la planta del castillo-palacio, ya que estamos convencidos que su autor 

debió proyectar la ejecución de sus otros tres lados o por lo menos otros 

dos, ya que dejó previstos los arranques de origen de las galerías 

perpendiculares (plano 5). 

Partiendo de la galería sur trazamos un cuadrado ABCD, de lado la 

longitud de éste y vemos que encaja dentro del patio pero la 

irregularidad del trazado del castillo nos obliga a modificarlo. Para ello 

trazamos paralelas a los muros que existían en 1530 al este y al oeste, 

y con centro en A y B trazados los arcos de radio AB (lado de la 

galería) y se cortan con las líneas anteriores en Cl y DI, uniendo estas 

últimas tenemos situado el trapecio ABQDj que podría ser la planta 

proyectada del patio. Para comprobar si el trapecio obtenido es el 

verdadero, éste tiene que contener en todos sus lados módulos enteros 

de las luces de los arcos, o sea, estar dividido en n números de arcos 

iguales a los existentes. Vemos que los lados AD, y BC, tienen 9 

unidades de arcos enteros iguales al lado AB por trazado, y el lado DjQ 

tiene 7 unidades de arcos, luego este trapecio debió ser el que 

proyectara Rodrigo Gil de Hontañón para embellecer el castillo-palacio. 

Situadas las columnas de cada panda, podemos observar que el acceso 
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al patio desde el exterior sigue la línea reflejada en plano WXZ siendo 

W la puerta de la barbacana, X la del muro norte y Z el ancho de un 

arco que se halla enfrentado a la puerta X, luego ese arco sería el 

acceso directo al patio mediante un zaguán que lo conectaba con la 

antigua puerta blasonada del siglo XV. La puerta V, de la barbacana, 

sería un acceso totalmente secundario al castillo-palacio. 

Una vez estudiada la galería existente, y el posible proyecto general 

implantado en el patio del castillo-palacio, vemos que el diseño de la 

mencionada galería no sigue los trazados tradicionales de claustros 

medievales de 99x99 pies de ancho total y 70x70 pies de patio, ya que 

el estudiado tiene 148 pies castellanos totales y 115 pies de patio. Esto 

nos demuestra que su diseñador no tenía un perfecto dominio de la 

métrica ni de los trazados reguladores, y en el caso de que fuese 

Rodrigo Gil de Hontañón nos indica que se debió a su juventud, ya que 

fue proyectado cuando tenía menos de treinta años. Sin embargo, la 

implantación del patio porticado dentro del patio de armas, esta bien 

encajado y resulta proporcionado, realizando con gran maestría la 

circulación del acceso y la modulación de los alzados de cada panda, a 

pesar de la irregularidad del trazado del edificio medieval en el que se 

ubica. 

Las intervenciones de los siglos posteriores siguieron con la idea de 

ampliación iniciada por Rodrigo Gil, las cuales no modificaron de forma 

sustancial las construcciones anteriores, siendo intrascendentes dentro de 

trazado general del conjunto, por ello no consideramos procedente su 

estudio métrico. 

- Conclusiones sobre los trazados. 

Una vez analizadas las distintas plantas de la fortaleza, en sus diferentes 

etapas, podemos afirmar que los autores de sus trazas han establecido unas 
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relaciones geométricas modulando sus proporciones para obtener una 

composición equilibrada de su conjunto. 

El primer maestro que trazó el edificio de los siglos XII y XIII, hizo un 

trazado base mediante un cuadrado, pero éste fue modificado por las 

condiciones del terreno donde hubo que asentar la fortaleza, provocando 

cierta irregularidad en la construcción definitiva. Esta regulación "ad 

quadratum" es esencial para obtener las relaciones de las etapas 

posteriores. 

Las intervenciones del siglo XV parten del cuadrado que trazara el maestro 

del siglo XII, relacionando todos los nuevos elementos diseñados con un 

módulo M mitad del lado del mencionado cuadrado. Obtiene otro hacia el 

noreste que engloba las ampliaciones hacia el norte pero relacionándolo 

con la torre de homenaje y cuyo lado es 2 M/2. Hanequin de Bruselas 

realiza una composición geométrica muy elaborada demostrando un gran 

dominio de la geometría, las matemáticas y las relaciones compositivas de 

cada uno de sus elementos con el cuadrado origen del trazado. 

El siguiente paso de importancia dado para ampliar el edificio fue 

realizado durante el siglo XVI con el excelente diseño de las galerías. El 

maestro Rodrigo Gil elaboró un trazado del patio porticado adaptándolo 

a la irregularidad de la planta de la fortaleza y alejándose de las 

dimensiones medievales de claustros o patios porticados. El resultado es 

una composición equilibrada de gran calidad artística al igual que la 

modulación realizada en el alzado para obtener un número impar de 

intercolumnios. 

Como conclusión final del estudio de la métrica, modulación y relaciones 

compositivas del edificio podemos decir que la adición de intervenciones 

moduladas, cada cual de mayor belleza y perfectamente aunadas, ha 

conseguido como resultado un excelente castillo-palacio. 
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CAPITULO III-2 

BOSQUE DE LA SERRETA 

1.- SITUACIÓN. 

Dentro de la Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar en el término 

municipal de Lastras de Cuéllar se encuentra un paraje de pinares 

siguiendo las riberas del rio Cega, denominado Bosque de la Serreta. 

Situado a una distancia de 26,10 km. de la villa de Cuéllar y a 2,60 km. 

del propio núcleo urbano de Lastras de Cuéllar, tiene de coordenadas 

geográficas 0o 27' de longitud oeste y 40° 17'de latitud norte. 

Para visitar el Bosque de la Serreta desde Cuéllar, tomamos la carretera 

nacional N-501 hasta el cruce con la comarcal C-112 situada a 2 km. de 

la villa. Continuando por esta última hasta hontalvilla, vamos por la 

carretera local a Lastras de Cuéllar, desde allí seguimos por el camino que 

lleva a Zarzuela del Pinar, a 2400 m. aproximadamente nos encontramos 

con un cartel que dice "Prohibido el paso, coto de caza privado", estamos 

ante el acceso al Bosque. Ya dentro de éste siguiendo por otro camino a 

unos ochocientos metros aparece el conjunto arquitectónico del palacio, 

ermita, viviendas y granja. 

Pascual Madoz al describir Lastras de Cuéllar y su término dice "...Confina 

el TERM. N. Hontalvilla; E. Zarzuela del Pinar; S. Aguilafuente y O. 

Torrecilla del Pinar; se extiende una legua por N. y 1 1/4 por E., S y O 

y comprende un despoblado titulado San Esteban, un monte pinar con el 

nombre de Quemados y el Bosque de la Serreta, en donde hay un palacio; 

le atraviesa a distancia de 1/4 de legua del pueblo del rio Cega sobre el 

que se encuentra un puente en el que se paga portazgo;..." 

En la actualidad, junto con el puente del rio Cega del camino hacia 
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Aguilafuente y dos molinos harineros que menciona P. Madoz, existen en 

la ribera el Puente del Ladrón en el camino hacia Zarzuela del Pinar, 

otros molinos harineros llamados Cega, Peña del Ladrón y del Cura y una 

antigua fábrica de paños, estando todos ellos prácticamente fuera de uso. 

Aguas abajo encontramos el pantano del Bodón Ibienza. 
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2.- DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Al salir de Lastras, dejando una tierra amarillenta de trigales, penetramos 

en una zona de pinos que va densificándose lentamente y a poca distancia 

podemos ver el acceso al Bosque. Ya dentro del pinar, en la colina o 

espigón del altiplano aparecen los edificios históricos junto al centro de 

actividades agrícolas. A partir de aquí la geografía ondulada se precipita 

hacia el sur en donde el rio Cega divide en dos el Bosque y estructura con 

su desgaste milenario todo el paisaje. Puede apreciarse como la mano del 

hombre ha devastado lentamente el arbolado, reduciéndolo a una franja a 

ambos lados del río y esquilmado toda su fauna. 

El conjunto de actividades agrícolas está dedicado a la plantación de 

remolacha y cereales, a la explotación de los pinares para obtener resina, 

piñones y leña, y también como coto privado de caza. 

En la actualidad el conjunto de edificios del Bosque de la Serreta, está 

compuesto por un recinto de naves agrícolas de construcción reciente, un 

edificio de gran volumen o palacio hoy sin uso específico al no estar 

habitado, unas edificaciones adosadas para guardar aparejos de labranza 

formadas por una nave de garaje y dos antiguas casas deshabitadas, y un 

pequeño edificio o antigua ermita de San Diego habilitado para vivienda. 

El conjunto a nivel artístico lo forman, en primer lugar, el antiguo palacio 

del siglo XV y la ermita de San Diego del XVI, y en segundo lugar las 

casas de guardeses y caballerizas, esta última desaparecida, también de los 

siglos XV-XVI. A estos últimos edificios, ya en el siglo XX, les añadieron 

las naves agrícolas y poco después habilitaron para viviendas el palacio y 

ermita. 
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3.-INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El primer asentamiento realizado en el Bosque de la Serreta, debió estar 

ubicado en el lugar que ocupa el palacio actualmente, allí construirían una 

pequeña torre al borde del altiplano mirando hacia el cauce del rio Cega 

y al bosque de pinos de su cuenca. Esta edificación tendría la finalidad de 

vigilar todo su entorno, a modo de avanzadilla, y servir de enlace en las 

comunicaciones con los castillos y otras torres de la zona. 

Aunque no hemos encontrado, hasta la fecha, ningún tipo de 

documentación del antiguo asentamiento o torre vigía, sin embargo existe 

una clara relación con la línea defensiva del rio Cega, de la que formaba 

parte junto con los castillos de Perosillo, Cantalejo, Iscar y Cuéllar, y con 

los asentamientos monásticos de Contodo en el rio Cerquilla y de Samboal. 

Debió construirse la citada torre, cuando Alfonso VI conquistó Cuéllar el 

año 1094 y fue repoblada la villa por el conde Ansúrez308, estableciendo una 

línea defensiva siguiendo el cauce del rio Cega. Años más tarde Cuéllar 

dejó de ser frontera, a partir de entonces debieron utilizar la torre como 

refugio de caza, al encontrarse en un magnífico marco geográfico por su 

riqueza forestal y abundancia de venados y todo tipo de aves. 

Los únicos restos constructivos que existen de la primitiva torre se hayan 

en los propios muros del palacio, en su lado oeste y parte del lado norte. 

Estos restos pueden identificarse exteriormente por los sillares de esquina 

empotrados que definen un antiguo ángulo, hoy desaparecido, hasta la 

esquina actual de los lados norte y oeste, y en el interior también es 

posible reconocer el muro de carga primitivo que presenta un hueco 

tabicado el cual debió ser la puerta de acceso. Todo ello forma un 

rectángulo de 10,30 x 5,57 m. (37 x 30 p.c.) y su antigua distribución era 

en dos alturas, teniendo en planta baja el acceso y el establo, una estancia 

en planta primera y la cubierta plana de vigilancia. 

308 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1974. 
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La villa cuellarana vuelve a tener relevancia cuando el rey Enrique IV 

dona la villa y su tierra a Beltrán de la Cueva el año 1464, este hecho 

repercutió considerablemente en toda la comunidad e hizo que el Bosque 

de la Serreta cobrase importancia al ser un lugar privilegiado para la caza. 

También destacó la Serreta por su proximidad al palacio de verano de 

Buengrado, convirtiéndose en el sitio ideal para las reuniones de la nobleza 

castellana en torno a Beltrán de la Cueva y al propio rey. 

Viendo el duque la necesidad de disponer de un edificio más en 

consonancia con su categoría y la de sus ilustres invitados, decidió 

construirse un pequeño y sobrio palacio de caza aprovechando parcialmente 

la torre existente. El edificio refleja gran sobriedad en planta baja, sin 

embargo engalana la planta primera con una magnífica galería de arcos 

escarzanos. Junto al palacio en su lado norte levanta otro edificio con una 

sola vivienda para los guardeses y al sur de ambos otra construcción 

dedicada a caballerizas. 

La fecha de construcción del palacio podemos situarla en torno al año 1490, 

dos años antes de morir el duque Beltrán, siendo terminado el edificio en 

tiempos de su hijo Francisco quien colocará a cada lado de la galería el 

blasón Cueva bordeado por las aspas papales y el de Mendoza en fachada 

sur, y en la norte el de Toledo por su mujer. Ambos blasones están 

bordeados por alfiz apoyado en ménsulas de puntas de diamante estando 

coronados, cuyos diseños son característicos del siglo XV. 

La galería de planta primera del palacio de la Serreta, es un magnífico 

ejemplo de las galerías porticadas de finales del siglo XV, de las que 

encontramos varios ejemplos en Cuéllar como el Estudio de Gramática, 

Hospital de la Magdalena, claustro de dos plantas del convento de Santa 

Clara, ventanas pareadas y acceso del pórtico de la iglesia de San Miguel, 

existió otra traza similar en el alzado norte de La Armedilla y 
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posiblemente en el palacio de Buengrado. De todos esos ejemplos 

consideramos como los más antiguos la de la Serreta y el Estudio de 

Gramática, que pueden fecharse anteriores al año 1492 al no presentar en 

su decoración sarta de bolas. 

La similitud de los diseños de la galería de la Serreta con la del antiguo 

Estudio de Gramática resulta asombrosa, y aunque ésta ha desaparecido, 

existe un grabado del siglo XIX en donde vemos que el cuerpo alto tiene 

las mismas trazas en sus arcos, basas y capiteles, así como los antepechos 

que presentan igualmente un toro corrido en su parte inferior y en la parte 

superior, la misma terminación con un caveto que acaba en un toro a 

modo de goterón. También existe una gran semejanza con el claustro del 

convento de Santa Clara en las trazas de los arcos y sus columnas pero en 

este último no podemos ver los antepechos por estar tapados con el 

cerramiento del siglo XVIII y está rematado con una cornisa decoradaa con 

bolas por lo que fue terminado algo más tarde que el anterior. 

La existencia de tantos ejemplos dentro de un marco geográfico tan 

pequeño como es la Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar, nos induce 

a pensar que Beltrán de la Cueva contrató a un arquitecto para que 

diseñase todas estas obras, siendo éste el mismo que realizó la ampliación 

del castillo-palacio y diseñó la construcción del panteón familiar en el 

convento de San Francisco. Este arquitecto trabajaba en Cuéllar desde el 

año 1465 cuando fue contratado para la magna obra de transformar el 

castillo defensivo en palacio y tuvo que ser el propio Hanequin de Bruselas 

el que hiciera las trazas y dejara un equipo permanente en la propia villa, 

dirigido por su hijo Hanequin (Sánchez Cueman),309 llamado más tarde 

Hanequin de Cuéllar por residir en la dicha villa310, quien a la muerte de 

J. M. Azcárate. El Maestro Hanequin de Bruselas. A. E. A. N° 
83. Madrid 1948. 

F. Antón. Los Monasterios Medievales en la Provincia de 
Valladolid. Valladolid 1923. 
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su padre en 1472 pasaría a ser el maestro de las obras del duque de 

Alburquerque en Cuéllar, en primer lugar de Beltrán de la Cueva y 

posteriormente de su hijo Francisco. 

Las trazas de los arcos, basas, capiteles y antepechos, así como todo el 

conjunto de la galería del palacio de la Serreta nos recuerda las galerías 

de la escuela toledana de Hanequín de Bruselas, de las que existen 

ejemplos similares en el palacio de Juan II de Madrigal de las Altas Torres 

(Avila), donde nació la reina Isabel I, más tarde convertido en el convento 

de Nuestra Sra. de Gracia y ampliado el edificio del siglo XV con un 

claustro de dos plantas con arcos escarzanos de bocelón entre los años 1480 

y 1499; el patio del castillo de Castronuevo (Avila) de la Casa de Alba, que 

M. Gómez Moreno lo fecha en 1485; el convento de Aldeanueva de las 

Monjas (Avila) de 1480, la galería alta del monasterio de Guisando (Avila) 

fechada por Gómez Moreno anterior a 1550; las trazas de los ventanales 

del Alcázar de Segovia, en la Sala del Solio y de la Galera, finalizadas en 

1451 (reinando Juan II), en la Sala del Cordón y Camarín de la reina 

fechadas en 1458 (reinando Enrique IV); el claustro gótico del monasterio 

de Guadalupe (Cáceres), el Hospital Real de Granada y en el monasterio 

de El Parral de Segovia entre otros. En este último encontramos la galería 

de acceso al mismo monasterio y el claustro de la Portería, ambos están 

formados por dos arcos de medio punto con cintrel cilindrico adornando 

sus basas y capiteles con sendos toros en la parte superior e inferior que 

en su conjunto le dan mayor riqueza decorativa lo cual es perfectamente 

entendible por ser una fundación real. Las galerías de El Parral, por sus 

trazas de medio punto y por el plinto cuadrado de sus basas, que se alejan 

de las trazas góticas, son posteriores a la Serreta, la cual presenta basas 

cilindricas y arcos escarzanos de bocelón, formando esta última un conjunto 

totalmente gótico de finales del siglo XV. 

Todos los ejemplos mencionados están relacionados con la escuela de 

Hanequin de Bruselas estando ubicados en zonas de clara influencia de la 
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escuela toledana, ya que en Avila, Segovia, Cuenca y Guadalupe trabajó el 

propio Hanequin y más tarde Juan Guas quien desde el año 1472 trabajó 

en Avila, Segovia, Madrid y Valladolid, y en Granada Antón y Enrique 

Egas. 

El modelo de galería de arcos escarzanos de bocelón fue muy extendido 

durante los últimos 20 años del siglo XV estando presente en todas las 

fundaciones reales como si se tratase de un símbolo de la época de los 

Reyes Católicos, al igual que la decoración con sarta de bolas. Este modelo 

perduró hasta mediados del siguiente siglo, aunque las basas y capiteles 

fueron evolucionando hacia los gustos de cada época. 

La sencillez de las trazas de la Serreta, puede entenderse perfectamente 

por ser un edificio de poca importancia dentro del conjunto de obras 

arquitectónicas desarrolladas por Beltrán de la Cueva. Entre éstas destacan 

la ampliación del castillo-palacio, el panteón familiar de San Francisco, etc. 

y otras en Mombeltrán y Ledesma. Sin embargo, este tipo de galería puede 

ser el preludio de las que se desarrollaron más tarde profusamente 

decoradas con sus fustes estriados en espiral con decoración de bolas, 

escamas o cardinas, o de sección exagonal. El arco escarzano se impuso 

como moda estilística cuyo cintrel de bocelón evolucionará volviéndose 

poligonal o estriado, decorado con elementos vegetales, bolas, etc, siendo 

una constante en la segunda y tercera generación de la escuela de 

Hanequin de Bruselas, de ellos existen magníficos exponentes en el castillo-

palacio de Cuéllar, palacio del Infantado de Guadalajara, colegios de San 

Gregorio y Santa Cruz de Valladolid, Lonja de Granada, Castillo de 

Belmonte, Iglesia de Santiago de Villena, Castillo de Manzanares el Real 

etc. 

Laa vivienda de los guardeses más cercana al palacio, puede fecharse 

igualmente a finales del siglo XV, ya que presenta el mismo tipo de fábrica 

teniendo en su fachada un balcón sobre ménsulas de igual traza a las que 
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existen en el palacio en su alzado sur y en la chimenea de planta baja. El 

Bosque de la Serreta continuó siendo un sitio de gran importancia para la 

Casa de Alburquerque, cuyos miembros lo utilizaron y disfrutaron 

continuamente dejando constancia de ello en numerosos escritos. De todos 

ellos podemos destacar, por ser uno de los más antiguos una orden fechada 

en 1492 por el I duque Beltrán otorgando derechos al pueblo de Hontalvilla 

por los destrozos que les hace la caza en la Serreta.311 Otro documento algo 

posterior sobre la prohibición de cazar en sus tierras en época de cría que 

hiciere el III duque Beltrán, fechado el 4 de mayo de 1540, 312 describe la 

delimitación de la Comunidad de Cuéllar, cuyo límite sur lo forman los 

pinares de la Serreta "...ahora en esta dicha mi villa de Cuéllar y su tierra 

está vedado la dicha caza conforme las dichas cédulas alrededor de esta 

dicha mi villa cierta parte de ella en la manera siguiente, limites siguientes 

desde el lugar de Ovilo atravesar la cuesta a dar a los Morales de 

Samboal de allí al valle arriba, por el carril, que va a Villoría, y de 

Villoría a las fuentes, camino de Valladolid, y de allí al agua arriba, por 

la Ermita del Henar el arroyo arriba a dar a Pociaque, y por detras de 

Pociaque o el camino de las fuentes y atravesar el valle de Parras Altas 

a dar en la Era y de la Era por el pie de Sta.Maria del Otero y de allí 

todo lo de Buengrado, y de allí a Perosillo, y Adrados, y a Hontalvilla, y 

a Hontariego, y de Hontariego toda la orilla del pinar a dar al Aldehuela 

de la Vega, y al gradero y del gradero del rio abajo hasta dar en el dicho 

lugar de Ovilo..., Firmado el Duque". El mismo III duque Beltrán, ordena 

a su mayordomo que abone "...al procurador de Aguilafuente que tiene 

vinos en el prado de Robledo que es cerca de la Serreta", la cantidad de 

5 maravedíes por los destrozos ocasionados por los venados en sus viñas, 

fechado en 1545 313 

311 Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Signatura N° 
152, Legajo 2, Ad. N. 

312 Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 2, N° 
17. 

313 Fundación Universitaria Española. Madrid Legajo 2, N° 2. 
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El 14 de mayo de 1549 el duque Beltrán ordena a su mayordomo que 

indique a su vez al tesorero Fernando de Tapia que pague a Pedro de la 

Fuente de Torrescárcela por la madera de los montes de la Serreta 314 

"...Señor Hernando de Tapia tesorero del duque mi señor mandara a V.M. 

pagar a Pedro de la Fuente vecino de Torrescárcela por virtud del 

mandamiento del duque mi S., tocante a los descargos por esta libranza 

tres reales que valen veynte y dos maravedíes que nosotros averiguamos 

por virtud de la comisión de sus siete años constatados que se le debian 

dar por lo contenido de una petición en que pedia que se le pagase un 

triante que se le habían llevado con cierta madera del duque mi S., el cual 

a el le había cabido por suerte de la madera que se hizo a medias en el 

monte de la Serreta por orden de Alonso Velazquez mayordomo de las 

obras que dice que puede haber cuatro años y ..., a que paguensele luego 

los dichos tres reales que con esta carta de pago manda el duque mi señor 

y a sus contadores que los hagan en cuenta, dicha en esta villa de Cuéllar 

a catorce días del mes de mayo de mili y quinientos cuartenta y nueve 

años. Firmado Hernando de Tapia y otros." 

En el año 1552 se plantea un problema en relación con la prohibición de 

cazar en el Bosque de la Serreta, incluso es cuestionado si el duque de 

Alburquerque es propietario del mismo, por ello en dicho año se hace una 

"...consulta a los letrados D. Pedro de Bercio y Fray Vicente Varrón, sobre 

la propiedad del monte de la Serreta y sobre si su poseedor el señor 

Duque de Alburquerque podría hacer guardar caza, leña y pasto del 

mismo...", incluyendo dictamen de los mismos letrados en los que ratifican 

la propiedad y la guarda de caza, leña y pasto. Años más tarde debió 

cuestionarse de nuevo la propiedad, y por ello, emite un dictamen el 

letrado Juan de Orellana fechado el 16 de mayo de 1591 confirmando lo 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, N° 2. 
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indicado en los dos anteriores. 

Ha podido comprobarse, mediante los escritos indicados anteriormente, que 

el Bosque de la Serreta debió ser muy rico, hasta tal punto que llegasen 

a cuestionar la propiedad y el uso del mismo en varias ocasiones. Esta 

importancia del lugar, a nivel económico y recreativo, es ratificado con la 

decisión del VI duque Beltrán de la Cueva decidiendo construir una ermita 

y nuevas viviendas para las familias que trabajaban en las distintas tareas 

agrícolas y de vigilancia del Bosque, y también por la asiduidad de sus 

visitas. En noviembre del año 1591 estaba construida la ermita de San 

Diego, para su uso el duque solicita permiso al Obispo de Segovia Andrés 

Pacheco, según vemos en el escrito siguiente316"D. Andrés Pacheco...,Obispo 

de Segovia de el Consejo del Reino por la presente damos licencia y 

facultad para que en una ermita que el señor Duque de Alburquerque ha 

mandado hacer junto a su casa de la Serreta de esta mi Diócesis, se 

pueda libremente decir misa, con que antes que se comience a decir el 

capellán que su S. allí tuviere al presente. Hiciere y apruebe la licencia de 

el dicho lugar donde se ha de celebrar. Para lo cual le damos (mas veces) 

sobre que le encargamos la conciencia y con la dicha su aprobación puesta 

en escrito al pie de esta. Pueda dar misa en la dicha ermita en testimonio 

de lo cual damos esta firmada y sellada de mi nombre y sello 

acostumbrado y refrendada del transcrito mió secretario en la mia villa de 

Turegano a veynte y nueve dias del mes de noviembre de mili y quinientos 

noventa y un años. Obispo de Segovia. Firmado: por mandado de su Sa, 

J. de la Vega, Secretario." 

Dias más tarde el capellán del duque y cura de Frumales certifica la 

idoneidad de la ermita de San Diego para celebrar misa 317 "Diego 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, N° 12. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, N° 10. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, N° 10. 
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Francisco Sanz cura de Frumales y capellán de su Ex. el Duque de 

Alburquerque mi señor que conforme a la comisión de su Sa el señor 

Obispo de Segovia de nuestra parte contenida he visto la capilla y ermita 

que su Ex. tiene junto a sus casas en la Serreta esta decente y muy 

cómodo para poder decir en ella misa como de hoy en adelante se dirá y 

porque esto es asi lo firmo de mi nombre el 16 de diciembre de 1591. 

Firmado Francisco Sanz." 

Las obras de construcción de las viviendas fueron realizadas pocos años 

después que la ermita, en 1596-97, según consta en los pagos que hace el 

contador Antonio Gutiérrez de V., por orden del VI duque Beltrán, al 

mayordomo de obras Antonio de Medina,318 "...mando a mis contadores o 

a otra cualquier persona que tomare las cuentas. A Antonio Gutiérrez de 

V. mi contador que le recibáis y paguéis en cuenta noventa y tres mil y 

trescientos y sesenta y seis maravedíes y medio que ha dado y pagado a 

Antonio de Medina mi mayordomo de obras en la dicha villa de Cuéllar 

con los cuales y mili y trescientos y veinte y seis maravedíes que se le 

pagaron por el recepto de penas de cámara de la dicha villa se acaba de 

pagar los noventa y cuatro mil y seiscientos y noventa y dos maravedíes 

y medio que monta el gasto que se ha hecho en las dichas obras desde 

cinco de septiembre del año pasado de noventa y seis hasta cuatro de 

enero de este presente año de noventa y ocho como parece que por la 

cuenta que el dicho contador,..., los cuales se gastaron en esta manera..., 

en las casas de la Serreta veynte y tres mil setecientos y veynte y un 

maravedíes y medio,..., fecho en Madrid a once días del mes de enero de 

mil y quinientos y noventa y ocho años. El Duque de Alburquerque. 

Tomóse la razón en los libros de las cuentas de su Exa. Pedro Ochoa. 

Manda V.Ex3 al que tomare la cuenta...le reciba en ella XCIIIMCCCLXVI 

que ha dado a Antonio de Medina para las obras de las casas de V. Exa. 

de Buengrado y La Serreta y Fortaleza de Cuéllar y Capilla de San 

Francisco de la dicha villa desde cinco de septiembre de 96 hasta 9 de 

318 Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, N° 1. 
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enero de 98. 

Los venados que vivían en el Bosque de la Serreta debieron ser muy 

numerosos ya que continuamente efectúan pagos por los daños producidos 

por estos en las viñas cercanas, de esta forma en 1613, el VIII duque 

Francisco se ve obligado a pagar nuevos daños en las viñas limítrofes. 

El año 1648 es un año desafortunado para el Bosque de la Serreta, ya que 

el palacio sufre un aparatoso incendio que devora todas sus cubiertas y 

derrumba la esquina sureste del edificio perdiéndose parte de la galería de 

planta primera. Las obras de restauración empezaron en el año 1656, según 

figura en una inscripción parcialmente ilegible, situada sobre el blasón del 

lado izquierdo que perteneció al II duque Francisco, en ella podemos leer 

lo siguiente, "Comenzóse el año de mil seiscientos cincuenta y seis siendo... 

P. A. Ex. S. Feo. de la Cueva" (Duque de Alburquerque el Exc° Señor D. 

Francisco de la Vueva). 

En la misma fachada de levante, aparece una gran inscripción en piedra 

caliza en la que hacen alusión al incendio de 1648 y está fechada en 1660, 

quizás hasta este último año no fueron terminadas las obras y no fue 

visitado por el duque el palacio restaurado para celebrar su terminación, 

ya que cuatro años es demasiado tiempo para el poco volumen de obra 

ejecutada. La inscripción dice así: 

"Este Bosque y Casa se quemó año de mil y seiscientos y cuarenta y ocho 

siendo Duque de Alburquerque el Excmo. Señor D. Francisco Fernández 

de la Cueva gentilhombre de la Cámara del Rey Nuestro S. D. Felipe IV, 

Capitán General de la Cavalleria Lijera de los Estados de Flandes y 

Cataluña y General de las Galeras de España, Octavo Duque y por orden 

y mandado de su Ex° se volvió a reedificar con el cuarto nuevo que 

también se quemo con intervención de Matheo Flores Ortiz contador mayor 

de sus Estados y de Pedro Arias de Alija Procurador General del Estado 

de los Caballeros Hijosdalgo de la villa de Cuellar y Recaudador de su 
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Exa en ella, siendo Alcayde D. Rodrigo Velazquez del Castillo. Año de 

1660." 

Pocas cosas cambiaron en el Bosque de la Serreta a partir del siglo XVIII, 

sabemos que siguió utilizándose para la caza y que en los libros de cuentas 

del duque figuran los gastos e ingresos. Así vemos que en 1784 

menciona"...tiene el término del Bosque de la Serreta, con su casa, produce 

carbón, madera y mucha caza..."319 

Cuando la Casa de Alburquerque se une a la del marqués de Alcañices y 

de Santa Cruz, se produce un cierto abandono del patrimonio, destacando 

la negativa del duque a pagar las cantidades anuales establecidas al 

convento de San Francisco por el patronato de la Capilla Mayor, por tal 

motivo tuvieron varios pleitos con los monjes. Vemos en una carta fechada 

en 1802 de A. Guerrero a Manuel en la que acusaba recibo de otra carta 

del duque en la que hablan del juicio con los frailes de San Francisco de 

Cuéllar, donde dice "...En los días que estuvimos en la Serreta..."320 

Durante los primeros años de la década de 1800, los duques encargan al 

arquitecto Manuel Cachorro un proyecto para reformar el palacio de la 

Serreta321 titulado por el propio Cachorro según refleja en un plano 

"Descripción de las Oficinas Comprendidas en este diseño, hecho el revajo 

del Tercero piso de la Casa de la Serreta, propio del Exmo. Sr. Duque de 

Alburquerque" El citado plano iluminado contempla tres plantas (primera, 

segunda y tercera, dos secciones, un "Perfil o Corte interior por la Línea 

de Latitud" y otra "Perfil o Corte interior por la Linea de Longitud" y 

finalmente un alzado que titula "Fachada Paralela á Oriente". En la parte 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 16. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 1, N°2 
(Signatura 148). 
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inferior plantea tres columnas, una para cada planta reflejando con 

números el uso de cada habitación. Firma Manuel Cachorro. 

Lo más significativo del proyecto de Cachorro es que habilita la planta 

bajo cubierta para habitaciones y modifica el acceso al edificio al plantearlo 

por el norte en vez de por el este como está en la actualidad. También 

sorprende que modifique la fachada norte planteando una simetría en cuyo 

eje sitúa la puerta, dos pequeñas ventanas en planta baja y en la alta 

reduce la galería a tres arcos y coloca dos balcones laterales. Esta simetría 

la refleja en la planta frente a la puerta principal. 

El diseño del alzado es totalmente neoclásico por su simetría con respecto 

al eje y por su horizontalidad al introducir una imposta que divide las dos 

plantas y remata la fachada por una fuerte cornisa. Acentúa el citado eje 

colocando en la cubierta una buhardilla. 

Las obras no debieron realizarlas al no coincidir lo reflejado en el proyecto 

con lo que podemos ver hoy día. Sin embargo abrieron un hueco halconera 

en el lado derecho como proyectó Cachorro, aunque esta intervención no 

debió realizarse en tiempos de este maestro arquitecto. 

Junto con el plano del palacio, existió otro de un enorme palomar cuyos 

extremos finaliza de forma absidial, compuesto por una planta y un alzado 

no especificando el uso. Del palomar proyectado por Cachorro no hemos 

encontrado ninguna huella ni resto del edificio en la Serreta, por lo que 

consideramos que tampoco fue construido. 

Manuel Cachorro es descendiente de José Cachorro que trabajó en 1694 en 

el castillo-palacio de Cuéllar. Manuel junto con su hermano José trabajaron 

en la iglesia de Cogeces del Monte en 1787, Campaspero en 1793, 

Torrescárcela en 1795 y Manuel levantó el claustro neoclásico del 

monasterio de El Henar en los últimos años del siglo XVIII y principios 
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de la siguiente centuria. Hemos visto que Manuel Cachorro perteneció a 

una familia local dedicada a la arquitectura, siendo continuada por Felipe 

Cachorro y un hermano suyo trabajando en San Francisco en cuyo libro de 

fábrica existen varios asientos fechados en los años 1814 y 1815. 

El Bosque de la Serreta continuó durante todo el siglo XIX siendo 

explotado en lo que respecta a la agricultura y obtención de leña de sus 

pinares. Sobre el estado de estos últimos, el administrador del duque 

Segundo Velasco en una memoria titulada "Memoria del estado en que se 

encuentran las fincas y los asuntos de la administración de los estados de 

Cuellar al hacerse cargo de la misma en 21 de Marzo de 1894. Don 

Segundo Velasco Cisneros."322 incluye un apartado denominado "Pinares" 

donde recoge lo siguiente: "Encomendada la dirección de los Pinares de 

S. E. al Ingeniero de Montes D. Rafael Breñosa, este Sr. con el celo é 

inteligencia que le distinguen, propone los aprovechamientos que en los 

mismos deben anualmente llevarse á efecto y el estado de conservación en 

que á mi juicio se encuentran, tanto el de la Serreta como el de Losañez..., 

es satisfactorio, desprendiéndose también que por los guardas de los 

mismos son vigilados ó custodiados debidamente." 

Posteriormente, la citada memoria de Segundo Velasco recoge lo siguiente 

en otro apartado titulado Casa-Palacio de la Serreta, "Esta Casa-Palacio 

solamente reclama algún pequeño reparo. La otra más pequeña, que ocupa 

uno de los guardas de la posesión, exije la colocación de una ventana y el 

arreglo de puertas, cosas ambas de necesidad por estar deterioradas y 

sobre no ofrecer la debida seguridad, penetran el frió y los vientos á su 

alvedrio por donde se les antoja." 

El año 1910 el mismo Administrador Segundo Velasco hace otra memoria 

titulada, "Relación detallada de las fincas o bienes rústicos y urbanos que 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Legajo 4, N° 17. 
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existen en esta Administración de mi cargo y que se forma en 

cumplimiento de lo ordenado por la Contaduría en comunicación num°.18, 

fecha 13 del actual mes de Junio de 1910", en ella en su apartado 5 dice 

lo siguiente "Un monte, pinar y terreno de labrantío en término de pueblo 

de Lastras de Cuéllar de este partido judicial, denominado "la Serreta" de 

1177 obradas ó 497 hectáreas, 69 áreas y 1 centiarea..." continúa 

diferenciando las superficies de labrantío y de monte y pinar. Más adelante 

dice "..., Una casa o Palacio pequeño; otra más humilde para habitación 

de guardas, y una pequeña Ermita;..." define los linderos y continúa con 

las particiones de propiedad proindiviso, de las que el 86,66610% 

pertenecían al duque, un 3,33310% al conde la Corzana que subastó el 21 

de septiembre de 1904 y fue adquirido por el duque, otra parte igual al 

anterior a la marquesa de Navamorcuende y el doble de esta última 

cantidad a la marquesa de los Arenales. 

Si en el siglo XVIII comienza la decadencia política de la Casa de 

Alburquerque en el siglo XIX y XX fue cuando todo su patrimonio se 

reparte, es vendido o arruinado. El sitio del Bosque de la Serreta sigue el 

mismo destino, ya que en la relación de 1914 del Administrador Segundo 

Velasco Cisneros, no aparece por lo que fue vendido poco antes a la 

Unión Resinera Española, y cuya propiedad mantiene hasta nuestros días. 

Pero la decadencia del palacio de la Serreta llega a tocar fondo, cuando 

el 28 de abril de 1936 se incendia nuevamente y la reconstrucción de sus 

cubiertas desfiguran la volumetría general de aquel palacio de finales del 

siglo XV, al cambiar las pendientes y desaparecer todas las cornisas, las 

cuales reutilizaron como peldaños en la escalera lateral de la antigua 

ermita de San Diego. 

El actual Bosque de la Serreta conserva todos sus edificios principales 

habiendo desaparecido únicamente las caballerizas. El nuevo uso de granja 

agrícola, ganadera y maderera ha hecho que no se utilicen gran parte de 
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ellos, estando el palacio sin ningún uso determinado, las viviendas de los 

siglos XV y XVI están deshabitadas, y la antigua ermita dividida en dos 

alturas tiene la planta baja como garaje y la alta como vivienda. También 

pueden apreciarse nuevas construcciones de uso puramente agrícola, sin 

ningún interés arquitectónico. 

Hay que destacar que a pesar del estado de abandono que presentan los 

edificios históricos, éstos siguen conservando numerosos testigos originales 

de gran calidad arquitectónica, lo suficientemente importantes como para 

recuperar su imagen y el carácter de conjunto palaciego manteniendo el 

valor documental histórico y artístico de su arquitectura. Debemos 

considerar que, si el Bosque de la Serreta no hubiese padecido los 

incendios de 1648 y 1936 diezmando su riqueza forestal y ganadera, podía 

haber sido el origen de un pequeño núcleo urbano generado en torno al 

palacio, aún así la disposición de sus edificios que crecieron por adición y 

no por planeamiento, han respetado una visual en su acceso con el palacio 

como centro y tras éste toda la masa forestal hacia el rio, distanciando las 

actividades laicas de las religiosas pero siempre dentro del mismo núcleo. 

Gracias a las facilidades dadas por el guarda forestal de la Serreta Pedro 

Moreno Mateo, que siempre ha estado dispuesto, no solo para abrirnos 

cualquier puerta, sino incluso a informarnos de la historia reciente del sitio 

nos indicó igualmente que en la antigua ermita de San Diego, según 

tradición oral, existió un cuadro de Goya dedicado al santo cuyo paradero 

hoy desconocemos. 
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4.-DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

El conjunto de edificios del Bosque de la Serreta, ubicado en las 

estribaciones del altiplano de la cuenca del rio Cega, define un espacio 

abierto que mira hacia el sur, al magnífico paraje del rio rodeado de pinos. 

Tiene su acceso al este por el mismo altiplano, que está delimitado al 

norte por las antiguas viviendas de guardeses, al oeste por el palacio y al 

sur del anterior las ruinas de las caballerizas. La antigua ermita, situada al 

este del conjunto junto al acceso, esta situada a cierta distancia del espacio 

de relación como lugar de recogimiento y meditación. 

4.1. Palacio de la Serreta. 

El palacio de la Serreta está situado en el extremo oeste del conjunto 

de edificaciones, destaca por su ubicación, calidad y materiales que lo 

forman, constituyendo un volumen exento de gran preponderancia. Es un 

edificio de planta rectangular de 14,40 m. x 17,10 m. (51 x 61 p.s.) al 

que se le adosa en el lado este un volumen de 2,23 x 3,28 m. (8 x 12 

p.s.) y en el lado norte presenta un gran hueco-chimenea de 1,61 x 3,40 

m. (6 x 12 p.s.). Tiene el acceso por el lado sur. En su alzado este 

llama la atención una magnífica galería, con cuatro arcos escarzanos de 

bocelón sobre columnas de basas y capiteles simplificados, y peto ciego, 

cuyas trazas son de finales del siglo XV. 

El palacio está dividido actualmente en dos plantas, la baja presenta una 

gran habitación central, junto al acceso, de donde parte una escalera, a 

la derecha, que asciende a la planta primera y un portillo que comunica 

con un pequeño sótano. A la izquierda de la habitación central podemos 

ver tres habitaciones con acceso por un pasillo, en una de ellas de 

pequeña dimensión están las necesarias (retrete), éstas forman el 

volumen adosado que destaca por el alzado oeste. La escalera de acceso 

a la planta primera desembarca en un espacio abierto iluminado por la 
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galería porticada, este espacio comunica con dos zonas que definen las 

funciones de su distribución, una principal en el lado sur y otra de 

servicio en el lado norte. La primera está organizada en torno a una 

habitación o salón, desde el cual se accede a varias alcobas y a las 

necesarias; la segunda o de servicio presenta una cocina, dos dormitorios 

y una pequeña salita de estar. Bajo cubierta se halla el desván 

comunicado con la planta inferior por una escalera que discurre sobre 

la principal, finalizando en una pequeña buharda que ilumina el interior 

y permite la salida al tejado. 

Los alzados difieren sustancialmente entre sí al reflejar las distintas 

funciones de cada una de las estancias interiores, según su importancia 

que van estrechamente relacionadas con la orientación. El alzado este, 

es el de mayor calidad arquitectónica, presenta en planta primera, una 

galería de cuatro arcos escarzanos sobre columnas con vasas y capiteles 

de trazas sencillas. Las basas se componen de un plinto liso que reduce 

su sección mediante la combinación de un toto con resalto superior, 

escocía y otro toro de menor radio desde donde empieza el fuste; el 

capitel lo forma una pieza igual a la basa, colocada de forma invertida 

pero eliminando el plinto; el antepecho de los huecos es macizo 

destacando en la parte inferior un toro con resalto superior corrido de 

basa a basda, y en la parte superior, un pequeño resalte formado por un 

caveto que acaba en un toro y hace las veces de goterón; los arcos 

tienen el cintrel redondeado en sus dos caras llamados de bocelón muy 

difundidos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI y están 

formados por un gran salmer y dos dovelas centradas. La totalidad de 

las piezas que componen la galería son de piedra caliza de Campaspero 

(antigua aldea que pertenecía a la Comunidad de Tierra y Villa de 

Cuéllar), mientras que el resto de fachada tiene un revoco a la rasqueta 

de color crema. A cada lado de la galería se alzan sendos blasones de 

piedra caliza, bajo alfiz sobre ménsulas conoidales con anillo poligonal 

de seis picos, todos ellos de finales del siglo XV; el de la derecha, 
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coronado, representa a Toledo rodeado de banderolas de la duquesa 

Francisca de Toledo, el de la izquierda, también coronado, representa 

a los Cuevas rodeado por aspas y blasones de la Casa Mendoza del II 

duque Francisco. En la parte inferior derecha puede apreciarse una 

placa de caliza fechada en 1660 y sobre el blasón de los Cueva aparece 

otra placa de menor dimensión fechada en 1656. En el lateral izquierdo 

de la galería podemos observar que el salmer que apoya en la última 

columna presenta sus dos lados simétricos, lo que nos indica que la 

galería debió estar formada por cinco arcos, pero tras el derrumbamiento 

producido en esa zona durante el incendio de 1648 fue macizado con 

sillería de piedra caliza. Esta desafortunada reconstrucción desfigura la 

idea original de la galería, debió realizarse en 1656 según indica la plaza 

superior, ese mismo año fue colocado en la posición que hoy mantiene 

el antiguo blasón de los Cueva y cuya situación primitiva estaba junto 

a la galería en el alzado sur. 

Las ventanas de la planta inferior y el balcón derecho de la planta 

primera son intervenciones bastante recientes. Este alzado de levante 

presenta un hastial revocado en donde se aprecian los pies derechos de 

madera sobre durmientes y pares del mismo material, que debió 

construirse después del último incendio acaecido el 28 de abril de 1936 

ya que originalmente vertía un agua sobre la cornisa, hoy desaparecida. 

El alzado sur del palacio presenta en planta baja la puerta de acceso de 

escasa importancia y una saetera en el lado izquierdo. En planta alta, 

en el centro, pude observarse un balcón con balaustres metálicos 

verticales y hueco cintrado, de construcción posterior al incendio de 1936. 

En el lateral derecho existen restos de dos ménsulas de piedra que 

debieron sujetar un balcón al que debía accederse a través de un arco 

escarzano igual a los de la fachada de poniente, estas ménsulas son de 

traza exactamente igual a las que componen la chimenea de planta baja 

y sobre ellas existe un hueco rematado con arco de ladrillo. En el lateral 
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izquierdo encontramos una ventana de jambas de piedra y hacia la 

esquina otra sobre fábrica de ladrillo, entre ambas ventanas se observa 

una línea vertical de sillares de esquina, lo que nos indica que el 

módulo que cierra el volumen es de construcción posterior al edificio 

original. La cornisa existente es de ladrillo revocado formada por doble 

hilera a tizón y todo este alzado fue revocado igualmente después de 

cada intervención. 

El alzado oeste de gran sencillez, presenta un destacado volumen en su 

lateral izquierdo que corresponde a las necesarias o retrete, en donde 

aparece una pequeña ventana en la parte superior. El lateral derecho 

está dividido en dos partes por una línea vertical de sillares de esquina, 

que junto con los del alzado sur nos indica que fue construidoun nuevo 

volumen formando la esquina. Los huecos que podemos apreciar son de 

ejecución posterior a la reforma de 1656 cuya apertura provocó el cegado 

de los del alzado sur. El hastial que presenta esta fachada fue construido 

después del incendio de 1936, cuya intervención eliminó la cornisa 

original manteniendo el tejadillo del volumen saliente con una sola agua 

y todo este alzado fue revocado. 

El alzado norte mantiene la sobriedad del alzado oeste, destacando 

únicamente un hueco central, antigua chimenea o barbacoa, que en la 

cubierta se refleja con una conducción de humos. Presenta huecos 

originales en planta baja y primera, pero en esta última existe uno de 

reciente apertura y otro tapiado. En el lateral derecho, en su parte alta, 

pueden apreciarse diez sillares de esquina como testigo de una antigua 

edificación anterior al siglo XV y que debieron pertenecer a la antigua 

torre vigía del siglo XII. La cornisa que presenta es igual a la del lado 

sur y se halla revocada como la totalidad de la fachada. 

El palacio que hoy podemos observar es un edificio que presenta las 

huellas de numerosas reformas y ampliaciones, resultando muy difícil 
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desligarlas entre sí, pero lo que sí resulta evidente, constructivamente 

hablando, es que en este lugar existió una antigua torre vigía que fue 

utilizada como refugio de caza, estaa torre estuvo formada por parte del 

módulo existente en us alzado oeste definido por los restos de sillares 

de los alzados oeste y norte, y cerrado por el muro de carga (hoy día 

interior) hacia el oeste, con el hueco cegado que debió de ser el acceso 

al antiguo torreón. 

Cuando Beltrán de la Cueva I duque de Alburquerque recibió la villa 

de Cuéllar de manos del rey Enrique IV, debió encontrarse la torre del 

siglo XII utilizada como refugio de caza, y al no tener la importancia 

que requería para acoger una cacería de la nobleza castellana, decidió 

ampliarlo y ennoblecerlo construyendo un pequeño palacio de caza. Esta 

ampliación consistió básicamente en la construcción del volumen actual 

de dos plantas, exceptuando la esquina suroeste. La distribución en 

planta baja se organiza con un gran salón centrado con chimenea y dos 

habitaciones a su izquierda, estas últimas para guardar los arreos y 

armas de montería, la escalera estaba situada a la derecha y por ella se 

accedía a la galería de planta primera. Arriba la organización de las 

habitaciones era prácticamente igual a como se conserva actualmente, 

formada por una zona noble hacia el sur con alcobas en el oeste y otra 

zona de servicio al norte. 

El alzado primitivo del edificio en su lado de levante o principal 

presentaba una planta baja, prácticamente ciega en donde aparecía una 

saetera que iluminaba el acceso al sótano, en planta primera se 

ordenaba una galería de cinco arcos escarzanos de los que sólo mantiene 

cuatro, y otro haciendo esquina con balcón volado en el lado sur. La 

esquina sureste al derrumbarse fue macizada con sillería en vez de 

reconstruirse con dos arcos como era originariamente. Los otros alzados 

presentaban las plantas bajas también ciegas, con pequeñas saeteras una 

hacia el sur y dos hacia el norte, las plantas altas disponían de huecos 

444 



situados en el mismo lugar que conservan hoy día, exceptuándose el 

alzado norte que se halla modificado al cegar uno de ellos y ampliar 

otro. 

Después del incendio de 1648, el palacio fue ampliado en su esquina 

suroeste para conseguir una habitación en planta baja y otra alcoba en 

planta primera, quedando descentrado el volumen de las necesarias o 

retrete en el alzado oeste. Abrieron los balcones en los alzados este y 

sur, y la esquina sureste fue reconstruida eliminando parte de la 

arquería, toda esta intervención debieron iniciarla en 1656, por cuyo 

motivo colocaron una placa en el lateral superior izquierdo de la 

fachada este y la finalizaron en 1660 según indica otra placa colocada en 

la parte inferior derecha del mismo alzado. 

A principios de la primera década de 1800 el arquitecto cuellarano 

Manuel Cachorro, realizó un proyecto para reestructurar el palacio 

siguiendo las ideas neoclásicas imperantes por esos años. En dicho 

proyecto incluyó un plano en donde refleja las plantas primera, segunda 

y tercera o bajo cubierta, también dibuja dos secciones y el alzado de 

levante. A pide del plano indica el título del proyecto y tres columnas 

reflejando el uso de cada habitación con un número arábigo. 

La intervención de Cachorro va más allá de una simple reparación ya 

que modifica totalmente las distribuciones interiores de las dos primeras 

plantas y crea la nueva organización de la tercera. El esquema general 

interior de planta primera está basado en un eje central de este a oeste 

con la escalera en el acceso y cocina, dos grandes salas con alcobas a 

cada lado del eje y al fondo dos despensas y las necesarias. La planta 

segunda repite la distribución inferior como si de otra vivienda se tratase 

y la planta tercera únicamente dispone de dormitorios. Es evidente que 

para realizar las distribuciones mencionadas varía totalmente el edificio 

y desmonta su cubierta para elevar su altura. 
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Destaca el diseño del único alzado que dibuja al reflejar en fachada de 

forma clara el eje de la planta coincidiendo con la puerta principal que 

traslada a este alzado la galería que reduce su longitud a tres arcos y 

la buhardilla de cubierta. A su vez sigue las ideas neoclásicas de 

horizontalidad de los edificios planteando una imposta en el forjado de 

planta primera y una fuerte cornisa superior. 

La intervención proyectada por Manuel Cachorro no llegó a construirse 

pero, a pesar de tener calidad de diseño, es de agradecer que no fuese 

ejecutada ya que habría eliminado todos los testigos de la historia y 

modificaciones del edificio. 

El aspecto actual que presenta el edificio se debe en parte a las 

reparaciones realizadas después del incendio del 28 de abril de 1936, ya 

perteneciendo a la Unión Resinera Española a quien fue vendido en 

1888. Estas consistieron en la reconstrucción de las cubiertas a dos aguas, 

en vez de a cuatro aguas, como eran originalmente y construyeron parte 

del alzado sur con fábrica de ladrillo en vez de manipostería, 

revocándolo posteriormente al igual que las cornisas. Estas últimas 

fueron ejecutadas de fábrica de ladrillo macizo a sardinel desmontando 

las de piedra caliza que se hallan en la escalera de acceso a la vivienda 

habilitada en la antigua ermita. 

4.2. Ermita de San Diego. 

Dentro del conjunto de edificios que forman el Bosque de la Serreta 

destaca la antigua ermita de San Diego, situada al este del mencionado 

conjunto, mirando hacia los otros edificios y hacia un magnífico paisaje 

de pinos y encinas que tapan el cauce del rio Cega. A pesar de hallarse 

en la misma esplanada, fue construida a una distancia prudencial como 

queriendo alejar el aspecto religioso del profano, representado este 

último por el palacio con todas sus actividades y fundamentalmente las 
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relacionadas con la caza. 

El edificio de la antigua ermita de San Diego tiene una planta 

rectangular de 10,50 x 6,10 (37,5 x 22 p.c.) y una altura de cornisa de 

6,10 m. (22 p.c), se ubica según la orientación tradicional este-oeste, con 

su puerta de acceso con arco de medio punto al oeste, sobre éste 

aparece un hueco o ventana de iluminación. La fábrica es de aparejo 

toledano con machones y verdugadas de ladrillo macizo de 30x15x3 cm., 

recibidos con mortero de cal, entre los machones realizaron los muros 

con tapial hormigonados in situ. La cubierta es de teja curva con 

cornisas formadas por dos hiladas del mismo material, la estructura se 

forma con escuadrías de madera a par e hilera sobre durmiente y con 

tabla sobre ésta. 

El edificio de la antigua ermita de San Diego está habilitado 

actualmente para vivienda en planta primera y granero-almacén en 

planta baja. El cambio de uso debió realizarse después del incendio del 

palacio acaecido el 28 de abril de 1936, suponiendo una modificación del 

espacio interior, al ser dividido por un forjado, y de los cuatro alzados 

en los que abrieron nuevos huecos y cegaron parcialmente el arco de 

entrada. En el lado sur adosan una escalera con elementos de cornisas 

de piedra reaprovechadas que pertenecieron al palacio. 

La recuperación del aspecto original de la ermita, tal como fue 

construida en el siglo XVI resulta fácil ya que las modificaciones de sus 

alzados son tan funcionales que no han llegado a integrarse a pesar de 

los años. En el alzado de acceso puede apreciarse que conserva el arco 

de medio punto de la puerta principal, sobre éste aparece una ventana 

cuya fábrica presenta un aparejo de construcción original, y a su derecha 

podemos observar una intervención reciente que ha cegado otra ventana 

simétrica a la anterior. La colocación de dos ventanas en el frente oeste 

resulta algo sorprendente, pero puede comprenderse ya que se hallan 
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obligadas por el machón central de ladrillo que forma el muro de carga 

de fábrica toledana. Los otros alzados expresan simplemente la fábrica 

de ladrillo llagueada horizontalmente y revocados los macizos de tapial. 

El alzado sur conserva un hueco a modo de saetera en planta baja. 

El espacio interior era un solo volumen con el altar al este, y revestido 

de yeso pintado de color blanco, según puede apreciarse en plantaa baja, 

todo ello estaba cubierto con una cubierta de madera vista a modo de 

artesa, ésta debió tener originalmente los blasones de los Cueva en el 

arrocabe, correspondientes a Beltrán de la Cueva VI duque de 

Alburquerque y a su primera mujer Isabel de la Cueva y Córdoba, a la 

usanza medieval y mudejar, de la que quedan testigos en varios edificios 

cuellaranos. 

Resulta sorprendente la inexistencia de restos o testigos en el alzado 

principal o de acceso de algún pórtico o pequeño atrio cubierto, muy 

tradicional en las ermitas o humilladeros de esta comarca. 

4.3. Otras edificaciones. 

4.3.1. Viviendas de guardeses. 

La esplanada del conjunto de edificios que forman el Bosque de la 

Serreta está limitada en su lado norte por una serie de construcciones 

de finales del siglo XV, y otra de finales del siglo XVI, parte de esta 

última se levanta sobre la anterior y ambas fueron antiguas viviendas 

que hoy se hallan deshabitadas. En época reciente construyen una 

nave de baja altura, adosada a las anteriores. 

El edificio más antiguo se encuentra más cercano al palacio, es de 

dos plantas, está construido con muros de manipostería cuyas esquinas 

son de sillares de piedra caliza y se cubre con teja curva sobre 
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estructura de madera y tabla. Este sistema constructivo de los muros 

tiene idéntico aparejo al del palacio y fueron levantados a finales del 

siglo XV. El alzado que da a la esplanada presenta una puerta con 

arco rebajado y varios huecos de ventanas. En planta primera 

destacan dos huecos pareados a modo de balcón que presentan varias 

reformas, teniendo diveros tabicados de fechas muy diferentes, pero 

lo singular de estos huecos son las ménsulas que aún conservan, y que 

sujetan una losa de piedra caliza como testigo de lo que fue un 

antiguo balcón. Dichas ménsulas son similares a las que aparecen en 

la fachada sur del palacio. Las fachadas oeste y norte son ciegas, solo 

aparece una saetera en esta última y están construidas con el mismo 

de fábrica que el alzado principal. 

A finales del siglo XVI intervienen en el edificio de vivienda de 

guardeses levantando su altura en su mitad este y construyen a su vez 

otro edificio de magnífica factura adosado en la misma orientación, 

también de dos plantas. La fachada a la esplanada presenta una 

planta baja de manipostería y una segunda de fábrica de ladrillo 

macizo con dos machones centrados también de manipostería, tiene 

dos huecos de paso en planta baja y uno central tabicado que 

conserva restos de un arco de ladrillo, en planta segunda aparecen 

dos balcones con dinteles de ladrillo a sardinel, uno de ellos conserva 

parte de la barandilla de madera. La fachada norte conserva la 

mampostería en magnífico estado con la esquina de sillares y presenta 

un pequeño hueco en planta baja y tres en planta primera. El edificio 

tiene actualmente una cubierta de placas de fibrocemento aunque 

originalmente lo estaría con teja curva. 

4.3.2. Caballerizas. 

Frente a la fachada de acceso al palacio, hacia el sur, existen restos 

de muros de mampostería que define un rectángulo de 20x9 m. 
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(5,5x2,50 p.c), los cuales pertenecieron a las antiguas caballerizas. El 

edificio se hallaba en parte sobre el desnivel del terreno que va hacia 

el rio, por ello tuvieron que construir muros de contención de tierras 

a base de manipostería en tres de sus lados y otro muro inclinado 

para obtener una prolongación de las esplanada y acceder a las 

caballerizas. La totalidad del edificio tuvo una planta y estaría cerrada 

con muros de mampostería recibidas con mortero de cal y la cubierta 

tendría estructura de madera, con tabla de ripia y teja curva. Esta 

construcción fue levantada a finales del siglo XV. 

El edificio de las caballerizas debió ser pasto de las llamas en el 

último incendio del 28 de abril de 1936, y no fue reconstruido, esto 

fue debido fundamentalmente a que la nueva propiedad, la Unión 

Resinera Española, no necesitaba ningún tipo de cuadra para guardar 

los caballos que araban la tierra, ya que éstos eran llevados por los 

propios agricultores que trabajaban a sueldo desde Lastras de Cuéllar. 

4.3.3. Palomar. 

Incluimos este apartado referente al diseño que hiciera Manuel 

Cachorro para un palomar del cual no existe resto de muro alguno 

y por ello consideramos que no fue edificado. 

Junto al plano del palacio realizado por el arquitecto cuellarano 

Cachorro aparece otro que representa un enorme palomar compuesto 

por una planta y un alzado, en él refleja una escala gráfica en pies 

castellanos y no está firmado. El edificio es de planta rectangular con 

extremos semicirculares conteniendo un muro central y en todo su 

interior refleja los huecos anidadores de las palomas. La cubierta es 

inclinada y en su centro presenta una apertura que suponemos debía 

ser para acceder las palomas ya que por su representación no resulta 

factible que sea una sección fragmentada. 

450 



4.3.4. Edificios agrícolas. 

Hoy día podemos observar una serie de nuevas edificaciones 

destinadas a la explotación agrícola y ganadera de los terrenos que 

forman el denominado Bosque de la Serreta, éstos constituyen un 

recinto cerrado, a modo de granja avícola y ganadera (ganado lanar), 

vallado y con varias naves de trazos muy sencillos, situados en el 

propio altiplano al este de la ermita de San Diego. 

Otra construcción pero algo más antigua que las anteriores está 

adosada a las antiguas viviendas del siglo XVI, la forma una nave de 

muros de carga de ladrillo revocado con estructura de madera y teja 

curva que es utilizada para garaje de tractores. 

Todos estos edificios carecen de valor arquitectónico e histórico-

artístico, en nuestro caso, no procede realizar un estudio profundo y 

pormenorizado de cada uno de ellos, únicamente son mencionados por 

formar parte de la evolución histórica del uso y de la arquitectura del 

Bosque de la Serreta. 
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5.-METROLOGÍA, MODULACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

Para estudiar la metrología, modulación y composición del Bosque de la 

Serreta, hemos utilizado el pie segoviano de 27,93 cm., ya que según hemos 

podido comprobar en otros edificios, era la unidad de medida utilizada en 

las construcciones cuellaranas de mitad del siglo XV a mitad del siglo XVI. 

Dentro de todos los edificios que componen el Bosque de la Serreta hemos 

elegido el palacio por ser éste el edificio más representativo, de mayor 

dimensión y calidad constructiva del conjunto. 

Iniciamos el estudio sobre la planta del edificio después de la ampliación 

del siglo XV, para ello representamos los ejes de los muros y 

comprobamos que el rectángulo edificado en el siglo XII presenta unas 

trazas totalmente independiente del resto del palacio, con una modulación 

"ad quadratum" de 4,86 x 4,86 m. (17,50x17,50 p.c.) siendo 7 veces el ancho 

de los muros con 2,5 p.c. (70 cm.) que con una modulación dupla se 

desarrolla la planta de 4,85 x 9,70 m. (17,5 x 35 p.c.) entre ejes, siendo el 

pie castellano 27,86 cm. la medida utilizada con anterioridad a 1465. 

Una vez analizado el trazado y su modulación vemos que durante la 

intervención de finales del siglo XV es ampliado el espesor de los muros 

exteriores pasando de 2,5 p.c. a 4,5 p.s. aproximadamente y fueron abiertos 

nuevos huecos de puertas y ventanas. 

En la ampliación realizada durante el siglo XV, en su planta, podemos 

apreciar que está adosada al edificio del siglo XII, formando un cuadrado 

la totalidad del mismo de 46,50 x 46,50 p.s. (13,00 x 13,00 m.), pero el 

módulo M base es 1/2 de 46,50 p.s., o sea, 23 p.s. (6,45 m.). 

El trazado de la planta del siglo XV se desarrolla a partir de la 

modulación aplicada en el edificio del siglo XII, cuya composición tiene 
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como elemento básico el eje del muro interior sobre el cual gira la 

obtención de los ejes A y B, para ello trazamos con radio m72 con centro 

en 1 y 2, obteniendo el punto 3 del eje B, paralelo al eje del muro interior 

y simétrico al eje del muro exterior. El trazo con centro en 1 al 

interseccionarse con el eje del muro interior en 4, nos define el eje A. 

Para calcular el módulo M, se trazan desde el punto 3 con radio my2 un 

arco que nos define los puntos 5 y 6, ejes de los muros este y oeste del 

edificio del siglo XV, obteniéndose un cuadrado de 2M x 2M cuyo trazado 

coincide con los ejes de los muros exteriores. 

Una vez calculado el módulo M del edificio del siglo XV cuya medida es 

M= 6,45 m (23 p.s.), podemos hallar la longitud de la galería en sus 

alzados sur y este, para ello trazamos un arco con centro en 7 y radio m72 

obteniendo el punto 8, eje de la última columna del alzado este; si 

tomamos con centro en 9 y trazmos un arco con radio m/2 72 tenemos el 

punto 10, eje de la primera columna de la galería del alzado sur. 

Para analizar el trazado geométrico del alzado este o principal, 

representamos los ejes de los muros laterales obtenidos en la planta. La 

cota de origen para el cálculo de los elementos de composición es el nivel 

interior existente en planta baja, definido por los puntos A y B sobre esta 

línea A y B aplicamos el módulo M = 6,45 m (23 p.s.), obtenido del 

análisis de la planta, en una y dos veces, observando que la altura de los 

capitales de la galería se halla a un módulo de A-B, dicha galería tiene 

una longitud de M72, cuya traza se obtiene tomando como centro en C un 

radio M72. 

La altura interior queda definida al hacer centro en D con radio M/2J2 

y la altura de la cornisa al hacer centro en F con el mismo radio M/2J2. 

El cuadrado de la planta formado por 2M nos muestra al llevarlo a la 

fachada que está organizada con el mismo módulo y todos sus trazados 

reguladores están en la relación 2 M, M, MJ2 y M/2J2. 

453 



- Conclusiones.-

Hemos comprobado que para diseñar el edificio del palacio han aplicado 

una métrica compositiva que parte del módulo "m" del edificio del siglo 

XII, hasta hallar el módulo "M" base de la modulación de la planta y 

alzados, como elemento de medida para el trazado aplicado en la 

construcción del siglo XV. 

El uso de la modulación "ad quadratum" de corte medieval nos indica que 

el arquitecto del siglo XII seguía las reglas compositivas para conseguir un 

volumen equilibrado y proporcionado. Este maestro utiliza el antiguo pie 

bajo medieval castellano equivalente a 27,86 cm. como unidad de medida 

y utiliza un módulo de composición equivalente a 17,50 p.c. 

Tres siglos más tarde, a finales del siglo XV, el maestro que realiza la 

ampliación del palacio utiliza el pie toledado o segoviano de 27,93 cm. 

aplicando una misma métrica "ad quadratum", pero más elaborada, con un 

dominio mucho mayor de la geometría como elemento compositivo, y no 

utiliza medidas caprichosas de iniciativa propia que se hallen desvinculadas 

de los trazados regulares tradicionales como base del diseño arquitectónico. 

Vemos que el arquitecto de la edad moderna emplea un módulo de 23 p.s. 

llegando a calcular con su trazado la planta, alturas de las dos plantas, 

cornisas y hasta los últimos detalles de exornación de los alzados, como las 

galerías, consiguiendo con ello un palacio de cierta calidad arquitectónica 

y de gran belleza. 
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CAPITULO III-3 

PALACIO DE BUENGRADO (PEROSILLO-FRUMALES). 

1.- SITUACIÓN. 

Junto al rio Cerquilla, en un llano de labranza que se extiende por todo 

el valle que el pequeño rio horadó, en tiempos cuyo caudal de agua fuera 

de importancia, se halla el Palacio de Buengrado. El lugar ubicado entre 

Perosillo y Frumales, fue un remanso para las aguas en su camino hacia 

Cuéllar y donde poco más al oeste se funden con el rio Cega. 

Actualmente el lugar de Buengrado pertenece al término municipal de 

Perosillo, partido judicial de Cuéllar, aunque con anterioridad al siglo XIX 

pertenecía al de Frumales dentro del sexmo de Olombrada. 

Poco queda de lo que fuera un conjunto de edificios con sus jardines y 

estanque, del lugar restan unos montículos de piedras y vegetación 

denominados a nivel popular "los paredones". El paraje donde se 

encuentran es llamado "los pantanos", posiblemente, tiempos atrás, el 

pequeño Cerquilla inundara sus márgenes extendiendo sus aguas por la 

llanura. 

Para acceder al palacio de Buengrado desde Cuéllar tomamos la carretera 

N-601 hacia Segovia, posteriormente continuamos por la comarcal C-112 

hacia Cantalejo y seguimos por la carretera local a Frumales en donde 

tomamos otra local hacia Perosillo. A mitad de trayecto dejamos la calzada 

para continuar a la derecha por un camino que va hacia el rio Cerquilla 

y desde el mismo se divisan los montículos, llamados "los paredones", de 

las ruinas del antiguo palacio de verano, a los cuales se llega caminando 

en pocos minutos. 
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La localización del lugar se halla reflejado en el plano del Instituto 

Geográfico y Catastral correspondiente a Olombrada, en el cual indica 

"Palacio de Buengrado", con una longitud de 0o 28' 12" y latitud 41° 23' 

50". Los pocos montículos que pueden apreciarse son los restos de lo que 

los arados han dejado después de ir ocupando poco a poco las ruinas y 

llevándose las piedras talladas a los pueblos cercanos. Las ruinas del 

palacio abandonado han sido expoliadas, por lo que hoy dia es más 

interesante recorrer las calles de Frumales, Perosillo, Adrados u Olombrada 

que visitar las propias ruinas y ver como en los muros de las casas se 

encuentran numerosas piezas decoradas de lo que fuera un espléndido 

palacio de los siglos XV y XVI. 

Alfonso Montero en el estudio que hace del Palacio323 dice: "En la 

actualidad todo el terreno alrededor de las ruinas está roturado, pero no 

hace mucho tiempo estuvo lleno de maleza, que se quemó en el año 1945 

durando un mes el incendio, que al empezar por la parte pantanosa y a 

través de la serie de tuberías del servicio de los estanques, fue todo un 

misterio para los pueblos vecinos. Hubo miedos y no pocos reparos en 

acercarse allí". Pascual Madoz al hablar de Perosillo nos dice324 "con ayunt. 

de la prov. y dióc. de Segovia (9 leg.), part. jud. de Cuéllar (2 1/2), 

aud.terr. de Madrid (21),...SIT en terreno llano le combaten todos los 

vientos, en particular el N. y O....,: confina el TERM. N. Vegafría á una 

leg.; E Adrados, Cozuelos y Hontalvilla á igual dist. S. Frumales 1/4, y 

O. Holombrada á 1/2: comprende algún viñedo, buenos y abundantes 

pastos y las ruinas del palacio de Buengrado..." 

Según consta en la escritura de propiedad, en posesión de la Casa de 

Alburquerque, el lugar de Buengrado tiene una superficie aproximada de 

A. Montero Pascual. El Palacio de Buengrado. Facultad de Bellas 
Artes. Madrid 1973. 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo XII. Madrid 1850. Pág. 817. 
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6 hectáreas en las que están incluidas las ruinas del palacio y sus jardines. 

Las tierras se hallan arrendadas para su labranza. 

2.- DESCRIPCIÓN. 

De lo que fuera, en los siglos XV y XVI, un magnífico palacio de verano, 

quedan hoy día unos montículos de piedra con restos de muros de 

mampostería, arranques de bóvedas e inicio de alguna escalera de caracol. 

El estanque conserva su traza, cuyos lados interiores y fondo revestidos de 

cal, se hallan cubiertos por un enorme zarzal, siendo totalmente 

infranqueable. 

El primitivo palacio, según las ruinas existentes, estaba ubicado en su 

longitud mayor de noreste a suroeste, prácticamente paralelo al rio. 

Cerquilla, y entre ellos se hallaba el estanque o alberca. El acceso al 

recinto debió estar por el lado norte donde se conserva hoy dia un 

pequeño camino. 

Si analizamos las ruinas, nos encontramos, siguiendo el camino del lado 

norte, con un montículo alargado de 70x17 metros aproximados, del que 

destaca en primer término un macizo de mampostería, de forma triangular, 

en el cual aparecen los pocos restos de un arranque de bóveda cuyos 

sillares han desaparecido. Más al sur, vemos cuatro núcleos de piedras 

rodeadas de maleza y tierra, que destacan sobre el montículo general de 

las ruinas y en uno de ellos es posible observar los arranques de una 

bóveda de cañón. Continuamos hacia el suroeste por el citado montículo 

y en su extremo opuesto aparecen varios trozos de muros, siendo uno de 

ellos una esquina en cuyo lado interior conserva parte del núcleo o eje de 

sillería de una escalera de caracol. En el lado de mediodía, de todo el 

conjunto de las ruinas, junto al rio Cerquilla, se encuentran los restos de 

una gran alberca o estanque totalmente cubierta por un zarzal. 
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P. Madoz cuando visitó las ruinas, poco antes de 1847, pudo observar 

numerosos restos, hoy dia desaparecidos, según dice en su Diccionario: "...y 

las ruinas del palacio de Buengrado, famoso en la historia de Segovia, de 

cuyo edificio aún se conservan algunos embovedados, sostenidos por arcos 

de piedra, su gran cercado y caballerizas, un estanque para pesca, y la 

fuente de que se surtían de agua; le atraviesa de E a N el r. Cerquilla, el 

que desemboca en el Cega..." 

Antonio Ponz no cita el palacio de Buengrado en su "Viaje de España..." 

publicado en 1787, a pesar de haber visitado Cuéllar. 

El Catastro de Ensenada de 1752 solo menciona "lugar de Perosillo y su 

despoblado Bongrado", posiblemente, además del palacio, existió una 

población. Indica, igualmente los habitantes del lugar, siendo diecinueve 

vecinos en Perosillo, uno de ellos "el casero del Palacio de Buengrado". En 

el libro de propietarios indica lo siguiente325: 

"El Duque de Alburquerque 

Buengrado 

Casa y Prados 

Una casa, llamada Palacio, con sus Dependencias, Caballerizas, una 

Plazuela cercada de cal y canto, y la cercan unos Prados de Secano, 

propios de dicho Duque que ocupan cuatro obradas, y son de tercera 

calidad, que en lo antiguo fueron Jardines, y confrontan por todas partes 

con Prados Comunes de Villa y Tierra y al Sur el Arroyo de Cerquilla a 

cuya Canal no se la considera producto de Renta por hallarse en desierto, 

y no ser rentable, antes sí para mantenerla, y cuidarle, ay una persona que 

la habita, a quien se le da de salario ciento setenta y seis reales, 

anualmente, mediante que de otra manera estaría arruinada". 

Archivo de la Delegación de Hacienda de Segovia, Catastro de 
Ensenada Perosillo, Frumales y Aldigüela. Legajo 92. 
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José María Quadrado 326 visita Cuéllar y al partir de esta villa hacia 

Fuentidueña dice: "A ella pues nos encaminamos por Lobingos, Fuentes, 

Olombrada, Vegafría y Fuente Sahuco", aquí hace la llamada siguiente: 

"Junto a Olombrada y Vegafría en Término de Perosillo existen paredes, 

bóvedas y estanques del palacio de Buengrado..." 

El nombre de Buengrado mantenido desde el siglo XV hasta hoy día, es 

un topónimo que ha evolucionado del castellano del siglo XII de la forma 

siguiente: 

"Molgrado, Mongrado, Bongrado, Buengrado". 

El término Molgrado es el más antiguo y aparece en un documento 

fechado en 1247 existente en el archivo de la catedral de Segovia.327 

J.M. Quadrado. Recuerdos y bellezas de España. Segovia. 1865. 
Pág. 217. 

Archivo Catedral de Segovia. Sección de Incunables. Bula 
Pontificia sobre las rentas en la Jurisdicción del Obispado de 
Segovia. 
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3.- INVESTIGACIÓN HISTORICO-ARTISTICA. 

Muy confuso es el origen de la construcción o asentamiento del lugar de 

Buengrado y muchos autores han especulado sobre cuando fue edificado. 

Sin embargo sobre el lugar de Perosillo y su castillo sí que hay datos 

anteriores al siglo XV, como vemos en la Colección Diplomática de 

Antonio Ubieto que incluye un documento fechado en Belvis el 13 de 

marzo de 1184, escrito en latín, de venta por parte de Alfonso VIII de 

Castilla al Concejo de Cuéllar lo que había comprado el rey a Gutierre 

Pérez de Riñoso en Pedrosillo (Perosillo) y sus aldeas32í:"...Unde ego 

prefatus rex Aldefonsus concilio de Collar totum illud vendidi quantum 

Guterrius/Petri de Riñoso et parentes eius habebant in Pedrosello, cum 

predictis aldeis suis, cum terminis suis,..." 

Molgrado es mencionado en un documento original consultado en el 

archivo de la catedral de Segovia, y recogido por Villar García, fechado en 

Lyon el 14 de septiembre de 1247, en el que dice:329 

"El cardenal Gil de Torres legado pontificio, ante las disputas originadas 

por el reparto de las rentas y tras haber encargado la valoración de todas 

las rentas del obispado al deán don Rodrigo, Juan arcediano de Segovia 

y Sancho arcediano de Sepúlveda, confirma la valoración y dignidades lo 

que habían de percibir cada uno. 

Mogrado III, maravedís et II sóidos et II dineros". 

El original está escrito en latín a dos tintas, roja y negra y trata de las 

disputas por las rentas establecidas en todo el obispado de Segovia. En ella 

32*A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 
1961. Pág. 15. 

'* L.M. Villar García. Documentación Medieval de la Catedral de 
Segovia (1115-1300). Universidad de Salamanca. 1990. Págs. 
226,236 y 237. Archivo de la Catedral de Segovia. 

460 



figuran todos los pueblos y lugares de la Comunidad de Tierra y Villa de 

Cuéllar, con sus parroquias, de las cuales destacamos Molgrado, Frumales 

y Pedrosiello (Pedrosillo). 

Antonio Ubieto cita un documento fechado en 1314, en donde dice: 

"Privilegio dado por el rey don Alfonso [XI] por el qual consta como esta 

villa [de Cuéllar] compró los lugares de Perosillo, Qolombrada, Adradas 

y Ontalbilla, que eran de la jurisdizion de Perosillo". El citado documento 

está perdido según el propio Ubieto. Sería interesante conocer las 

descripciones de los lugares para ver si existió algún edificio en el lugar de 

Buengrado, quizás aparezca algún dia y nos esclarezca el origen del palacio. 

Ubieto menciona, igualmente otro documento perdido de 1430, en el que 

dice textualmente:330 "Juramento que hizo el rey don Juan de Navarra de 

no quitar a esta villa los lugares e términos de Montemayor, Santiago, 

San Miguel del Arroyo, El Caño, Casarexos, Coxeces del Monte, Aldea el 

Val, Santibañez, La Mata y Perosillo, y que nunca apartaría ninguno de 

ellos desta villa,..."El mismo autor incluye otro documento fechado en 

Cuéllar el 8 de octubre de 1438 titulado, El Concejo, justicia, regidores, 

caballeros y escuderos y hombres buenos de Cuéllar piden al rey Juan II 

que les restituya el castillo y aldeas que había sido otorgados al doctor 

Diego Rodríguez. De este documento destacamos lo siguiente331: "...e nos 

encomendamos en vuestra merced, a la qual plega saber commo después 

de la otra petición, antes desta otorgada por nos..., ovimos deliberación e 

consejo porque no se pudiese cobrar prescricjon alguna por tiempo en 

daño del derecho desta villa que deviamos usar de la po/sesion e 

juredicion de las aldeas e castillo de esta dicha villa,..., por/nos fue 

tomada posesión e usamos della en las dichas aldeas de esta dicha villa 

de que fue fe/cha merced por la vuestra alteza al dicho doctor Diego 

A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 
1961. Pág. 518. 

A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 
1961. Pág. 599. 
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Rodríguez del dicho castillo de Perosillo...". Más adelante transcribe un 

documento fechado en 1439332 sobre el juramento que hizo el rey Juan de 

Navarra de no quitar a esta villa lugares y términos entre los que se halla 

Perosillo. 

En cuanto a Perosillo es evidente que existió el castillo que indican los 

documentos, ubicado sobre el pequeña colina situada al norte de la 

población, en las estribaciones del altiplano pedregoso. Hoy día no queda 

piedra alguna, las cuales han sido desmontadas lentamente para construir 

los edificios de su entorno cercano. 

Volviendo al palacio de Buengrado, según varios autores, la historia mas 

antigua data del siglo XV, en tiempos de Enrique IV, de ello nos dice J.M. 

Quadrado: "Junto a Olombrada y Vegafria en Término de Perosillo existen 

paredes, bóvedas y estanques del palacio de Buengrado, que se dice edificó 

para habitación suya Enrique IV, y perteneció luego a los duques de 

Alburquerque". 

Andrés Gomer escribió sobre el palacio:..."Enrique IV hizo merced de ella 

(Cuéllar) en 1454 a Don Beltrán de la Cueva, primer Duque de 

Alburquerque, y privado suyo, quien edificó á Legua y media de distancia, 

poco más o menos, por la parte de oriente, el famoso palacio llamado 

Mongrado, en una hermosa y fértil llanura, donde se dice que vivió la 

célebre Beltraneja; y del cual por desgracia apenas existen ya ni aun 

ruinas".333 

Sobre el palacio, nos dice Alfonso Montero que vio hace años (antes de 

A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 
1961. Pág.601. 

A. Gomer de Somorrostro. El Acueducto y Otras Antigüedades 
de Segovia. Segovia 1861. Pág. XIX. Archivo particular de 
Eduardo Gil Agüero. Guadalajara. 
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1973), un mapa en el que indicaba en un recuadro un pequeño historial de 

los monumentos y sobre Buengrado escribe: "...afirmaba ser el promotor de 

la obra el duque de Alburquerque, valido de Enrique IV, para su supuesta 

hija Juana "la Beltraneja". Continúa diciendo que según las gentes de los 

pueblos limítrofes "el palacio sirvió de residencia a Juana la Loca y su 

esposo, mientras otros dicen que vino tras el entierro de D. Felipe..." 

También apunta Montero que muchos identifican el paraje "...con la 

fantástica Ciudad de la Rosa, mito muy extendido por Cuéllar y pueblos 

cercanos, que habla de una populosa ciudad que existió hace siglos, 

generalmente identificada con Colenda, antiguo nombre de Cuéllar..." 

P. Madoz334 cuando habla del término de Cuéllar, al describir el Santuario 

de El Henar con las casetas que montan los días de romería en su 

entorno, dice: "..., un arruinado palacio á 2 leg. E. titulado de Buengrado, 

cuya construcción de piedra, se dice es de tiempos de Enrique IV, 

enderreder del palacio existen unas heredades que producen a la Casa de 

Alburquerque, á quien pertenece, 17 fan. de trigo anuales..." 

Hemos visto que según escriben varios autores el palacio de Buengrado es 

de tiempos de Enrique IV, según Quadrado pasó más tarde a los duques 

de Alburquerque, posiblemente cuando en 1464 el rey dona Cuéllar a 

Beltrán de la Cueva. Montero nos dice que fue levantado por el mismo I 

duque Beltrán, y Madoz se limita a decir que es de tiempos de Enrique 

IV no especificando si antes de la cesión de la villa o después. 

Es evidente que en el lugar de Buengrado fue levantado el palacio en 

tiempos de Enrique IV, en cuyo lugar posiblemente existiera alguna 

construcción anterior o casa para descanso veraniego, al ser una zona 

fresca por la abundancia de aguas del rio Cerquilla y hallarse en una 

llanura pantanosa. Lo más acertado es que Beltrán de la Cueva promoviera 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar. Tomo XII. Madrid 1850. Pág. 206. 
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el ennoblecimiento de la casa existente para recibir en ella al rey y su 

corte, como hiciera con el palacio de caza de La Serreta y en la fortaleza 

de Cuéllar, de esta forma poseía cerca de su villa-residencia dos lugares de 

descanso, según la época del año, los cuales también eran utilizados para 

los intereses políticos del duque. 

Si analizamos los restos de piezas labradas con motivos decorativos 

existentes en los pueblos cercanos, podemos considerar la existencia de 

varios grupos que podríamos fechar en épocas diferentes, el primero o más 

antiguo contiene fragmentos anteriores a 1492, año de la muerte del I 

duque Beltrán y de la conquista de Granada. Destacamos dentro de este 

primer gupo, unas piezas de Frumales que presentan arranques de 

pilastrillas con basas sencillas de estilo gótico adosadas a un peto de 

sillería, estas son similares a las del atrio de San Miguel de Cuéllar, en 

tamaño y disposición, como si formasen parte de dos huecos o ventanas 

separadas por un macizo de sillería. Este tipo de basas son idénticas a las 

que presentan los ventanales de la iglesia del convento de San Francisco 

(1476), la Armedilla (1511), etc. Otras piezas tienen la misma basa anterior, 

pero de tamaño mayor como en La Serreta, Estudio de Gramática, Santa 

Clara, etc. En el mismo pueblo existen dos pináculos, que fotografía 

Montero, cuyos motivos decorativos son idénticos a los de San Francisco 

(hoy en Viñuelas) y que podemos datar de 1476-1490. Todas las piezas 

indicadas podemos identificarlas como ejemplos pertenecientes a la escuela 

gótica-toledana. 

Dentro de este primer grupo de piezas, datamos varios fragmentos de 

celosías con círculos que engloban cuadrilóbulos en grupo de cuatro y 

trazas lineales cruzadas formando rombos. Con este diseño hemos 

encontrado ejemplares diferentes, algunas de ellas contienen una cornisa 

moldurada inferior. Igualmente aparece en la misma localidad una cornisa 

que apoya en dos cabezas de perro con fauces abiertas. Las trazas de la 

celosía nos transporta a las barandillas y diseños decorativos de los 
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cuarterones de las puertas góticas del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, 

a las barandillas del Colegio de San Gregorio de la misma ciudad, a la 

torre de la Catedral de Toledo, y a las capillas de San Ildefonso y 

Mozárabe de la citada Catedral. También recuerda esas trazas a la ventana 

gótica del torreón de Alvaro de Luna en el castillo de Cuéllar. 

Existen en Frumales unos fragmentos de fustes de sección octogonal, que 

debieron pertenecer a algún pórtico o galería realizado antes de 1492, por 

ello consideramos que forman parte de este primer grupo de piezas. Este 

tipo de fustes fue utilizado en 1448 por Hanequin de Bruselas para el patio 

del castillo de Escalona y en 1482 por un discípulo suyo en el Colegio de 

Santa Cruz de Valladolid. 

Existe un segundo grupo de piezas pertenecientes a una nueva intervención 

de ampliación y embellecimiento del palacio, que debió realizarse entre los 

años 1510-1520. En este grupo incluimos dos fragmentos laterales de 

escaleras una de ellas decorada con un florón de hojas alargadas siguiendo 

la dimensión triangular del soporte, este florón alargado es utilizado en 

varias enjutas del enterramiento de Mencía Henriquez de Toledo segunda 

mujer del I duque de Alburquerque. También consideramos de esta etapa 

constructiva varios fragmentos con motivos platerescos basados en hojas 

entrelazadas, algunas de ellas son dovelas de arcos por sus laterales 

inclinados, cuya cara inferior acaba con arista de ovas en doble hilada. 

Estas piezas enlazan con un espléndido salmer de arco escarzano cuyo 

motivo central es similar a un ramo de azucenas. Otro resto singular es un 

sillar de enjuta de arco escarzano decorado con cuerdas entrelazadas. 

Todas estas piezas se hallan en distintas casas de Frumales y su decoración 

nos recuerda a los patios platerescos salmantinos, a Lorenzo Vázquez y en 

particular al ramo de azucenas labrado en la fachada de la catedral nueva 

de la ciudad del Tormes y de la catedral de Segovia, ambas iniciadas por 

Juan Gil de Hontañón. 
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Dentro de este segundo grupo incluimos, igualmente, una serie de piezas 

cuyos motivos o composición geométrica estructural nos transporta a la 

década de 1490, pero consideramos que su ejecución fue posterior y 

formaron parte de la galería levantada en la década de 1510-1520. Entre 

ellas destacan dos fragmentos de fustes que Alfonso Montero fotografió en 

Olambrada, uno de ellos conserva su basa moldurada con baquetones al 

estilo gótico. Los fustes presentan igualmente baquetones en zig-zag y entre 

ellos cinco motivos por tramo, alternando bolas con florones. Este tipo de 

diseño de florones alternados con puntas de diamante en vez de bolas, se 

hallan en dos piezas de cornisas en una casa particular de Frumales. Los 

florones son muy utilizados por Hanequin de Bruselas en Calatrava, 

Toledo, etc. siendo copiados por sus discípulos, los cuales, a partir de 1495 

alternaban con bolas isabelinas para ir desapareciendo poco a poco al 

predominar éstas, pero volvieron a prevalecer y destacar en el plateresco. 

Los baquetones en zig-zag los vemos en el brocal del castillo de Belmonte 

y en una intervención realizada por esos años en el monasterio de San 

Andrés de Arroyo (Palencia). Este sistema decorativo pero con líneas 

continuas en espiral la encontramos en los deseles de San Francisco y en 

una pequeña peana del claustro de Santa Clara, ambos de Cuéllar. 

Columnas con estrias en espiral las encontramos en el patio de San 

Gregorio de Valladolid, en el Palacio del Infantado de Guadalajara, iglesia 

de Santiago de Villena, Lonja de Granada, etc. lo que nos dice que fue 

usual en la última década del siglo XV en los diseños de los discípulos de 

Hanequin, destacando entre ellos Juan Guas, Enrique Egas, etc. 

En este segundo grupo, hemos considerado la inclusión de los fustes con 

baquetones en zig-zag, ya que la galería levantada por esos años debió 

realizarla un arquitecto con gran arraigambre gótica, cuya composición 

general de arcos escarzanos presenta atisbos del renacimiento en las ovas 

de los arcos, siendo en su conjunto una galería totalmente gótica. 

Después de analizar, a nivel estilístico, todas las piezas que hemos podido 
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localizar en Frumales y las que encontró Alfonso Montero en 1973, vemos 

que existen dos intervenciones bien diferenciadas en el Palacio de 

Buengrado. La primera anterior a 1492 en tiempos de Beltrán de la Cueva, 

de trazas claramente góticas, cuyo autor pudo ser el maestro de obras que 

trabajó en 1471 en el castillo-palacio y posteriormente levantó en 1476 el 

panteón familiar en la capilla mayor del convento de San Francisco. Ambas 

obras se las hemos atribuido a Hanequin de Cuéllar continuador de la 

escuela gótico-toledana de Hanequin de Bruselas y posiblemente hijo del 

maestro mayor de la catedral de Toledo. Hanequin debió realizar la 

primera obra de ampliación de Buengrado para embellecimiento del 

edificio con el fin de que fuese digno exponente del mecenas y hábil 

político Beltrán de la Cueva. Después de esta obra partiría Hanequin a 

trabajar en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid a mediados de la 

década de 1480. 

La siguiente fase o segunda intervención arquitectónica fue debida a 

Francisco Fernández de la Cueva, II duque de Alburquerque. En esta 

ampliación son introducidos elementos góticos más rígidos y con mayor 

decoración mediante bolas isabelinas, florones, puntas de diamante, 

columnas con baquetones en zig-zag y celosías cuadrilóbulas con balaustres 

romboidales. Dentro de esta gran ampliación del palacio que emprendió el 

II duque para su embellecimiento, se encuentra una galería plateresca de 

arcos escarzanos y una capilla. Estas obras debieron realizarlas entre 1510 

y 1520, cuando Hanequin de Cuéllar trabajaba en La Armedilla 

coincidiendo parcialmente con la ampliación de la iglesia de San Francisco 

comenzada en 1518 y finalizada en 1526. En esta fase introdujeron las ideas 

renacentistas que ya empleara Hanequin en La Armedilla, aprendidas en 

el Colegio de Santa Cruz cuando coincidió con Lorenzo Vázquez. Pero de 

Valladolid trajo, igualmente, aprendido la belleza de la decoración floral 

y el zig-zag de los baquetones de las columnas que hiciera Juan Guas en 

varios edificios de la ciudad del Pisuerga. 
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Pero la arquitectura no fue el único componente destacado del palacio de 

Buengrado, también debieron ser importantes los jardines con su gran 

estanque y el acceso con una gran plaza abierta, como nos indican varios 

cronistas. Desgraciadamente todo ello ha desaparecido en superficie, pero 

posiblemente existen numerosos restos enterrados que podrían rescatarse 

con una pequeña excavación arqueológica, la cual nos desvelaría mucha 

información sobre las trazas del palacio, su orientación, etc. Hoy día existen 

fragmentos de los muros del estanque, el cual estaba revestido 

interiormente de mortero de cal, según nos indica el archivero del 

Obispado de Segovia y antiguo párroco de Cozuelos que visitó las ruinas 

en la década de 1960. 

El mobiliario del palacio debió ser típico de la época de gran lujo acorde 

con la vida del II duque y su familia, al ser una de las mas importantes de 

España, y en la capilla no podía faltar un magnífico retablo del siglo XVI. 

El citado retablo, hoy día, forma parte del museo de la Catedral de 

Segovia, como otras muchas joyas procedentes de las iglesias cuellaranas. 

Nos dice Dionisio Jubero335 sobre el retablo depositado en la catedral: "Fue 

adquirido últimamente por el Cabildo un magnífico retablo, escuela 

castellana del siglo XVI, procedente de la Capilla del Duque de 

Alburquerque en Frumales". 

El pequeño retablo que formó parte de la capilla de Buengrado se 

compone de tres bandas verticales con predela y en la parte superior está 

rematado por un calvario bajo arco conopial flanqueado por dos ángeles. 

Bajo un friso de querubines o cabezas de niños aladas, existe un nicho que 

debió albergar una imagen. En los laterales presenta sendos atlantes y un 

niño sobre arco de medio punto. Existen lienzos de San Pedro, San Pablo, 

y San Joaquín y Santa Ana. La predela presenta tablas con la imagen de 

Santa Lucía, Santa Águeda y Santa Apolinar todas ellas cobijadas con 

grutescos y querubines. A los lados tiene bandas decoradas y columnas 

335 D. Jubero Galindo. La Catedral de Segovia. León. 1973. 
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decoradas todas ellas con grutescos al igual que la cornisa. 

No conocemos quienes fueron los entalladores, doradores ni pintores que 

hicieron este magnífico retablo, posiblemente sus autores fuesen los mismos 

que hicieron el retablo del Descendimiento de la iglesia de San Esteban, 

de Cuéllar. También tiene cierta similitud con otro de pequeñas 

dimensiones de Ledesma y su decoración mediante figuras recuerda al 

claustro de las Dueñas de Salamanca. El remate central de trazas góticas 

nos indica que el maestro que lo diseñó perteneció a la escuela gótica, 

pero el influjo imperante del renacimiento durante los primeros veinte años 

del siglo XVI hizo que ambos estilos se aunaran, como ocurriera en la 

portada de la Armedilla y en el enterramiento de Mencía Enriquez de 

Toledo, todos ellos en tiempos del III duque. 

El retablo fue trasladado a principios de este siglo XX a la iglesia de 

Frumales, cuyo párroco donó la imagen de la Virgen de Buengrado para 

recabar fondos y arreglar la cubierta de la iglesia. Posteriormente el dueño 

de la imagen la donó a la Diputación de Segovia siendo trasladada al 

antiguo museo de la ciudad ubicado en la Casa del Hidalgo, hoy el citado 

museo ha sido trasladado a la Casa del Sol que no está abierto al público 

y suponemos que la imagen de la Virgen se halla en este último 

emplazamiento. 

La inexistencia de documentos del siglo XV referente a la construcción del 

palacio nos ha obligado a estudiar cada una de las piezas existentes, a nivel 

estilístico, aproximarnos a la época de su erección y a sus posibles autores. 

Sin embargo, desde el año 1526 aparecen ciertas menciones a Buengrado 

que poco a poco irán desapareciendo de forma pareja a la pérdida de 

importancia que irá teniendo el edificio para sus propietarios. El uso 

principal del palacio comenzó como zona de descanso y más tarde 

únicamente era valorado por su producción agrícola, la cual, al ser tan 

poco rentable hizo perder el interés de los duques por el lugar. 
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El documento más antiguo, referente al palacio, encontrado en los archivos 

de la Casa de Alburquerque, está fechado el 4 de mayo de 1540 y está 

titulado de la forma siguiente:336 "Testimonio de D. Beltrán de la Cueva 

Duque de Alburquerque al Concejo de Cuéllar en la que veda la caza de 

la preferida villa de Cuéllar y su tierra". En este testimonio incluye una 

delimitación de la Comunidad fechada en 1530 y lo firman Andrés de 

Bazán (Secretario del Duque), Jorge de Alcaraz (Alcalde de la fortaleza) 

y Bartolomé Ruano (Alcalde de la Casa de Buengrado). Existe otro 

documento firmado por el mismo duque fechado en Pamplona, en el que 

recogen las nóminas abonadas en 1556, entre los nombres que figuran se 

halla "...Francisco de Estrada alcaide de mi casa de Buengrado..."337. El 

mencionado duque y su mujer debieron frecuentar el palacio ya que el año 

1562, dos años después de la muerte del duque y dieciocho de la duquesa, 

ante el escribano de Cuéllar, siendo fechado el 2 de septiembre fueron 

tasados los bienes de la duquesa Isabel Girón y entre ellos mencionan 

diversos enseres de Buengrado. 

Las tierras de Buengrado estaban dedicadas a prados por la humedad que 

proporcionaba el rio Cerquilla, estas eran utilizadas para el ganado y era 

tradición probar los toros en ellos antes de llevarlos a Cuéllar para las 

fiestas de los encierros. Sobre estas fiestas nos habla Balbino Velasco 

diciendo que se menciona a Buengrado en los Libros de Regimientos de 

Cuéllar desde 1557 a 1568, por lo que debieron ser tierras muy productivas 

para la cría de ganado vacuno y de toros bravos.338 

El año 1565 fue concedida la tenuta del mayorazgo de Albuquerque a 

Gabriel de la Cueva. En el auto de posesión de los lugares y jurisdicciones 

reflejado en el "Traslado expedido por el Escribano Simón de Rivero de 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2. sin número. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, N°6. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 253. 
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posesión que dio el Excmo. Duque de Alburquerque de las villas de 

Cuéllar y Ledesma, su tierra y jurisdicciones en virtud de la concesión del 

Consejo de Castilla librada a favor...," fechado el 16 de diciembre de 1565. 

Figura Buengrado339 al final del documento dice: "A finales de diciembre se 

reúnen los concejos de todas las aldeas...". 

En tiempos del VI duque Beltrán de la Cueva fueron realizadas varias 

obras en el palacio, aunque se desconoce cuál fue el alcance de ellas y en 

qué consistieron. Únicamente se tiene noticias de un recibo fechado el 14 

de septiembre de 1596, que dice:"Digo yo Antonio de Medina que he 

recibido del mismo contador Antonio Gutiérrez,..., cuarenta reales y son 

para la obra del duque mi señor que ahora se face en Buengrado,..., 

consignados y recibidos,..., a catorce de septiembre año de quinientos 

noventa y seis. Firma Miguel Gutiérrez a ruego de Antonio de Medina".340 

No especifica en el recibo las obras que estaban ejecutando, lo que sí ha 

podido comprobarse por otros recibos que Antonio de Medina debió ser 

un simple albañil ya que no sabía firmar, "por ser verdad y no se escribir 

lo a mi ruego firma por mí Miguel Gutiérrez,..." Un año después, 

mandaron llamar a un fontanero para revisar las fuentes del palacio, así 

consta en las cuentas de Antonio de Medina M1, donde dice:"Digo yo dicho 

Antonio de Medina que he recibido del contador mil y novecientos y 

cuarenta y nueve mrs. en esta manera...", más adelante indica, "ítem, 

treinta reales que se dieron a un fontanero de Segovia que vino a ver las 

fuentes de Buengrado". Los gastos que ocasionaron las obras realizadas 

durante el año 1597 aparecen en las cuentas fechadas el 11 de enero de 

1598, donde dice lo siguiente:"Yo D. Beltrán de la Cueva Duque de 

Alburquerque, Marqués de Cuéllar Virrey y Capitán General de Aragón 

mando a mis contadores... paguéis noventa y tres mil trescientos treinta y 

339 Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2A N°l. 

340 Fundación Universitaria Española. Legajo 2, N°3. 

341 Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, N°3. 
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seis mrs y medio que ha dado a Antonio de Medina mi mayordomo de 

obras en la dicha mi villa de Cuéllar desde (1596)..., en las casas y fuentes 

de Buengrado..." en otro documento especifica para el mismo intervalo,..."se 

gastaron en las casas y fuentes de Buengrado veinte y dos mil novecientos 

setenta y un mrs...,"*2 pero no refleja más conceptos. 

Entrados en el siglo XVII, en tiempos del VII duque Francisco, en los 

libros de cuentas del año 1633 se especifica lo siguiente: "Libranzas de 

1633,... En 30 de mayo se libraron a Manuel Gómez veidor de su excelencia 

264 mrs. de 45 que ha estado en esta,..., en servicio de su excelencia a 

cuatro mrs. cada dia y de dos horas que se ocupo en Buengrado y a la 

Armedilla a 12 mrs. cada día..."*3 

Nada se sabe de Buengrado hasta entrados en el siglo XVIII. En la 

"Memoria de Alhajas de Palacio" de 1741, de tiempos del XI duque, último 

de la primera dinastía del I duque Beltrán y su primera mujer donde hace 

una descripción de enseres y en nota aparte dice : "Previéndose que los 

palos de olmo provienen de la casa de Buengrado".344 Pocos años más tarde, 

en tiempos del mismo duque Francisco en una "Relación de pinares, tierras 

y palacio que pertenece a S. Emo. en Losañez, Chañe y Buengrado" M dice 

lo siguiente:"Una casa llamada Palacio con sus aleros, (con su,... cercada 

de cal y canto...,), caballerizas, y unas cercas que la componen en medio 

que ocupan cuatro obradas y son de prado de tercera calidad confronta 

con todas partes, con prados propios,..., y su tierra, y al sur el arroyo de 

Cerquilla: a una casa no se la considera producción alguna, por hallarse 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 

2 N°2 

Fundación Universitaria Española. Legajo 2 N°3. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 4. 
Fundación Universitaria Española. Madrid, Legajo 2 
(Continuación). 
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en desierto y por lo mismo no ser arrendable,..., si porque cuida de ella, 

se mantiene a una persona con ciento y setenta y seis r.v. anualmente, 

pues de lo contrario se demoliera y arruinara..." 

Por estos años de 1752 no era productiva la tierra de Buengrado y el 

palacio estaba vigilado por una persona para evitar su ruina. Con ello nos 

indica que ya no era utilizado como lugar de recreo ni siquiera eran 

rentables sus tierras, siendo esta la causa de que fuere abandonado pocos 

años más tarde, al pasar el mayorazgo de Alburquerque a la casa de Roa, 

con Pedro Miguel de la Cueva y Velasco XII duque. 

Nos dice Balbino Velasco346 que consta Buengrado en el Libro de 

Regimientos de 1753 como despoblado según testimonio dado en 

Olombrada el 20 de octubre del citado año por Diego Sáenz Cabezón, 

diciendo: "labran y han labrado, próximo al lugar de Perosillo y 

despoblado de Buengrado diez mandas,..." Poco más se sabe del palacio de 

buengrado hasta este siglo XX, sino que los avatares de la historia y el 

cambio de posesión de la casa de Alburquerque no hicieron más que llevar 

al olvido, y por tanto a su ruina aquel magnífico edificio. 

El lugar de Buengrado es mencionado en una memoria realizada por el 

administrador del duque Segundo Velasco titulada de la siguiente forma:347 

"Relación detallada de las fincas o bienes rústicos y urbanos que existen 

en esta Administración de mi cargo y que se forma en cumplimiento de lo 

ordenado por la Contaduría en comunicación número 18 fecha 13 del 

actual mes de Junio de 1910"*48 En su punto 4 dice: "Otro trozo de terreno 

y prado en término del pueblo de Frumales y su anejo Perosillo, en este 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 433. 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Carpeta de Legajos Varios. 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Carpeta de Legajos Varios. 
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partido judicial, denominado "Buengrado", de 9 obradas ó 3 hectáreas 77 

áreas y 22 centiáreas, cercado de pared de piedra aun cuando ya en su 

mayor parte no existen más que los cimientos; linda Este, Oeste y Norte 

con prados de los propios de Cuéllar y su tierra antigua, y por el Sur con 

el Arroyo de Cerquilla. Se destina a cereales y pasto". 

La descripción de Segundo Velasco sobre el antiguo palacio es la última 

que tenemos documentada, en ella vemos que el edificio estaba protegido 

por una valla aunque ya estaba en ruinas, la citada valla ha desaparecido 

totalmente dando paso a la esquilmación de las ruinas. El citado 

administrador firma el 14 de octubre de 1923 un contrato de arrendamiento 

de la tierra y prado de Buengrado a Silvestre y Remigio Mingúela Fuente, 

Prudencio García Pastor y Andrés del Pozo Olmos, labradores vecinos de 

Frumales por 6 años, de 1924 a 1929, al finalizar el contrato de Basilio 

Gózalo Acebes. El importe del arrendamiento ascendía a 300 pts. anuales. 

Del contenido del contrato destacamos lo siguiente relativo al palacio: "Una 

heredad de tierra y prado denominado "Buengrado" en término de Perosillo 

anejo de Frumales, que unas y otro forman un solo trozo de terreno o 

finca,..., cercado de pared, aun cuando ya en su mayor parte o casi toda 

ella ha desaparecido y solo existen los cimientos,..." Continúa y en el punto 

5 dice: "...Podrán los arrendatarios, sin causar el menor daño en la finca, 

limpiar la laguna o especie de estanque o charca que dentro de aquella se 

forma, precisamente para abonar o beneficiar la parte de tierra de 

labrantía de la heredad". 

Los arrendatarios antes mencionados continúan labrando la tierra por 

prórroga de contrato según figura en las cuentas de 1942 realizadas por el 

administrador del estado de Cuéllar Román Velasco San Miguel, actual 

secretario del duque. 

Las tierras que formaban las 3 hectáreas, según la escritura de propiedad 

del duque de Alburquerque, eran denominadas como prado, debido a la 
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humedad que tenían al estar cruzadas por el rio Cerquilla. Estas tierras 

fueron arrendadas para su cultivo como vimos anteriormente y hoy día los 

propios labradores van lentamente introduciendo sus tractores hacia las 

ruinas, haciendo desaparecer éstas a la vez que son expoliadas para 

construir las casas de los pueblos cercanos y para el firme de la carretera 

que une Frumales con Perosillo. En la actualidad queda únicamente un 

simple montículo de piedras de unos 70 m. de largo. También han 

desaparecido la mayoría de los enormes olmos que bordeaban el rio 

Cerquilla, de esta forma el último testimonio de lo que debió ser un 

frondoso lugar de refugio entre los páramos de su entorno, quedó como 

una simple tierra de labranza cuando hace más de veinte años los propios 

agricultores solicitaron permiso al duque para talarlos "por dar sombra a 

los cultivos". 
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4.-DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

Poco podemos hablar de la arquitectura del palacio de Buengrado que no 

hallamos comentado en el apartado anterior, ya que sus ruinas son tan 

escasas en materiales constructivos que sólo podemos basarnos en los restos 

reutilizados en las distintas construcciones de los pueblos de su entorno. 

Las construcciones eran de muros de carga, formadas por dos láminas 

vistas de sillería de piedra caliza procedente de las canteras de Campaspero 

y en su interior mampuestos con mortero de cal. Los restantes materiales 

debieron ser los tradicionales en la comarca cuellarana, consistentes en 

viguería de madera en forjados y cubiertas, y la protección de éstas con 

teja cerámica curva con canal sin cobija. 

Obviamos el estudio de la metrología, modulación y composición del 

palacio, al no existir testimonio fotográfico ni planimétrico de lo que fueron 

las construcciones que formaban el conjunto del palacio de Buengrado. 

476 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. 

TESIS DOCTORAL 

LA ARQUITECTURA DE LA CASA DE 
ALBURQUERQUE EN EL MARQUESADO DE CUELLAR 

CAPITULO m-4 

EDIFICIOS CIVILES VARIOS 
Y URBANISMO 

1.- Estudio de Gramática. 

2.- Hospital de la Magdalena. 

3.- Panera y Vivienda. 

4.- Cárcel Vieja y Ayuntamiento. 

5.- Alhóndiga. 

6.- Recintos Murados e Intervenciones Urbanísticas. 

7.- Otras Construcciones. 

JUAN ARMINDO HERNÁNDEZ MONTERO. ARQUITECTO. 
MADRID. MAYO. 1994. 



CAPITULO III-4 

EDIFICIOS CIVILES VARIOS Y URBANISMO 

Con independencia de los edificios civiles promovidos en su totalidad por 

la Casa de Alburquerque, estudiados anteriormente (Castillo-Palacio, 

Bosque de La Serreta y Palacio de Buengrado), existe un gran número de 

edificios cuya construcción o fundación ha sido dirigida por otros 

cuellaranos, pero que en el transcurso de su historia han recibido algún 

tipo de aportación económica o protección procedente de la Casa ducal. 

También existen varios inmuebles levantados de la mano de los duques de 

carácter defensivo, social, industrial o residencial, con valor histórico y 

arquitectónico. Todos ellos los hemos incluido en este apartado con la 

finalidad de completar la actividad constructora y la amplitud del 

mecenazgo ejercido por esta familia cuellarana. 

Dentro de este capítulo de edificios varios que tienen alguna conexión con 

la Casa de Alburquerque en la Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar se 

hallan los siguientes: Estudio de Gramática, Hospital de la Magdalena, 

Antigua Panera y viviendas, Cárcel vieja y Ayuntamiento, Alhondiga, 

recintos murados y molinos del Cega. No incluimos el pequeño palacio 

residencial levantado en La Aimedilla ya que ha sido estudiado con el 

monasterio al estar totalmente integrado en éste. 

1.-ESTUDIO DE GRAMÁTICA. 

La fundación del Estudio de Gramática va unida a la del Hospital de La 

Magdalena, siendo ambos edificios erigidos por el arcediano de Cuéllar 

Gómez González para establecer en ellos una de las más importantes 

instituciones benéficas de la villa cuellarana. 

Gómez González, arcediano de Cuéllar y natural de la misma villa, estuvo 
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en Roma y en Avignon, fue nombrado por el Papa Benedicto XIII 

"Capellán de Su Santidad y Clérigo de la Cámara Apostolical", según 

escribe Trassierra349. Continuó en Roma con el Papa Martín V, volviendo 

a Cuéllar el año 1425 para iniciar los trámites y llevar a efecto las 

fundaciones del Hospital de La Magdalena y del Estudio de Gramática. 

No vamos a hablar de la vida de Gómez González ya que Balbino Velasco ^ 

hace un extenso estudio del Arcediano cuellarano, por lo que nos limitamos 

a dar los datos de las fundaciones únicamente. 

Los estatutos fundacionales fueron otorgados en Palestrina el 23 de julio 

de 1424 por Gómez González, en tiempos del Papa Martin V, los publicó 

Trassierra en 1896 y posteriormente Ubieto Arteta en 1961.351 En primer 

lugar incluye los del hospital y posteriormente los del estudio. Estos últimos 

comienzan de la forma siguiente: "I por quanto la ynorancia en madre de 

todos los herrores,..." Continúa diciendo en el punto II: ..."por quanto el 

dicho Estudio non tiene casas propias suyas donde continuamente se 

pudiese leer la dicha scjencja,..., por ende yo el dicho don Gómez González, 

arcediano, ordeno e mando que se ayas e conpren unas casas en la dicha 

villa a la collación de Sant Estevan, o en otra parte donde mejor sea visto 

e convenible, o se fagan de nuevo a mis espensas,..., las dichas casas así 

conpradas e fechas estén e sean para siempre para uso solamente del 

dicho Estudio, e para leer en él la dicha gramática e otras artes e 

cjencjas, si menester fuere". En el punto III dice: "...ordeno e mando que 

las dichas casas sean tenidas bien separadas, e que solamente moren en 

ellas los dichos maestro o bachiller que así leyeren e el repetidor..." 

Para la administración del Hospital y del Estudio de Gramática Gómez 

349 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar II. Madrid 1896. Pág. 156. 

350 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág.173-
183. 

351 A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 
1961.Pág.438-455. 
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González funda la Cofradía de La Magdalena, se retira al monasterio de 

Guadalupe y posteriormente vuelve a Cuéllar para ingresar en el de La 

Armedilla. Al ver los numerosos problemas que tenían las dos fundaciones 

por una mala administración, su fundador, el 8 de abril de 1437, cede su 

control a los monjes de La Armedilla. El 5 de septiembre de 1438 decide 

modificar los estatutos y pasa al Concejo de Cuéllar ambas instituciones. 

Posteriormente ingresa en el Monasterio de El Paular donde muere poco 

antes del año 1445, según Balbino Velasco. 

El Estudio de Gramática fue el paso obligado de los hijos de las 

numerosas familias nobles cuellaranas, llegando a tener tanta fama que, 

según Balbino Velasco, Cisneros pasó por el Estudio para dar clase de 

gramática después del año 1455. 

La administración del Estudio debió tener problemas económicos 

importantes, posiblemente, el primer duque de Alburquerque aportara 

alguna cantidad de dinero para su mantenimiento. En su segundo 

testamento otorgado el 20 de abril de 1492 en el monasterio de Santa 

María de la Armedilla de 1492, dejó mandado que la duquesa diera 

cincuenta mil maravedíes a su hijo Pedro, si deseaba ser clérigo352 " e si 

huviese de ser el dicho Don Pedro mi fijo de ser Clérigo, que la Duquesa 

su Madre, ó Don Christoval, le den cincuenta mil maravedíes, para que 

deprenda en el Estudio en cada un año, é lo demás, en tanto que la 

Duquesa quisiere,...". El mismo Pedro de la Cueva aportó ciertas cantidades 

al Estudio años más tarde.353 

Después de los numerosos problemas para la pervivencia del Estudio, la 

mayoría de ellos de índole económica, terminó sus días como centro 

Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque, 1757, pág. 128. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág.213. 
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docente el año 1880, según nos dice Balbino Velasco siendo su último 

rector Rafael Hinojal cura párroco de la iglesia de Santa María de la 

Cuesta y arcipreste de Cuéllar. Más tarde el edificio fue utilizado como 

cárcel y hoy día el módulo posterior está dividido en varias viviendas que 

han transformado su aspecto exterior y la tipología de edificio claustral, y 

el más cercano al arco de San Martín o de mediodía pertenece al 

Ayuntamiento donde está ubicada la Escuela taller cuellarana. 

El antiguo Estudio de Gramática está situado en la parte alta de la villa 

cerca de la iglesia de San Esteban, junto a la Puerta de San Martín. 

Ocupaba unas casas pertenecientes a la desaparecida iglesia de San Gil, de 

la que conserva el módulo de mediodía de las viviendas de profesores con 

un blasón de Francisca de Toledo y del edificio del lado norte dos de sus 

lados con blasones de la Cueva, del II duque, y de Gómez González en su 

fachada. 

Los estatutos de 1438 hace referencia a la construcción del edificio y dice 

"Otrossí por quanto estando el dicho Estudio en la dicha villa bien 

regido,..., por ende orden que las casas donde está de presente e se lee, 

que son propias de la dicha Escuela, cabe la iglesia de Sant Gil de la 

dicha villa, que se reparen e reformen de cada año, e las paredes se fagan 

de cal e canto, todas con su claustro en medio, e cámaras en derredor, a 

manera de colegio, con su general e otros complimentos,..., e esto, poco a 

poco, fasta lo acabar; e esto a espensas, aussí de la escuela, de lo que 

rinde de los escolares, con ayuda de las buenas gentes, commo de las sus 

rentas,..."354 

El edificio en el año 1438 no estaba finalizado, según indican los nuevos 

estatutos, y consideramos que no fue levantada "la claustra" o patio 

porticado hasta después del año 1492, cuando hereda la Casa Ducal el II 

A.Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. 
Segovia.1961.Pag.599. 
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duque Francisco Fernández de la Cueva, por hallarse su blasón en la 

fachada del edificio norte y el de su mujer Francisca Enriquez de Toledo 

en el de mediodía. 

El antiguo Estudio de Gramática estaba formado por dos inmuebles sobre 

una parcela algo irregular de unos 53 m. de largo, en sentido norte-sur, 30 

m. en el lado norte y 20 en el sur. El conjunto está distribuido por un 

edificio construido sobre la muralla del primer recinto, en el lado norte del 

solar y otro en el extremo opuesto cerca de la puerta de San Martín. El 

del lado norte está levantado en torno a un patio porticado en forma de 

U, cuyo lado sur está delimitado por una simple valla que lo separa del 

patio del otro inmueble. Los tres lados, originalmente, fueron de una sola 

crujía con dos plantas, en él estaban las aulas y tenía el acceso por el 

alzado de levante donde se hallan dos blasones de Gómez González y otro 

del II duque. Actualmente está dividido en viviendas y ha desaparecido 

parte del lado norte. El del lado sur, utilizado para viviendas de profesores, 

tiene su acceso por el mediodía. Está formado de tres crujías en planta 

baja y dos en planta primera, tiene un patio posterior lindando con el 

edificio norte, donde han construido recientemente un módulo con 

recerdados en impostas de ladrillo visto y otro lateral de reducidas 

dimensiones. Este inmueble pertenece al Ayuntamiento y en él tiene su 

sede la Escuela Taller cuellarana. Sobre la puerta de arco escarzano de 

sillería se halla el blasón de la duquesa Francisca Enriquez de Toledo, no 

existiendo ninguno de Gómez González, por lo que este edificio debió 

finalizarlo la Casa Ducal. 

Las galerías del patio del edificio norte hoy día desaparecidas, es conocida 

por un dibujo publicado por Trassierra el año 1896 y reproducido por 

Balbino Velasco. Constaba de dos plantas de arcos escarzanos de bocelón 

sobre columnas de fustes cilindricos de gran diámetro, con basas y capiteles 

sencillos. Separaba ambas plantas una cornisa corrida que se repite en 

cubierta. El peto de planta primera era ciego y estaba formado de tres 
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piezas macizas de piedra rematadas con bocel lineal. El patio del Estudio 

tuvo tres lados con galería porticada, el norte, este y oeste, quedando 

únicamente el sur en el cual no debió existir edificio, estando cerrado por 

una simple tapia. Esta disposición es idéntica a la que tiene el patio de la 

cárcel vieja levantado pocos años después, también en tiempos del II 

duque. 

El diseño de la galería es idéntico al del palacio de La Serreta, por lo 

que es factible su atribución al arquitecto toledano Hanequin de Cuéllar 

que trabajó para el II duque, fijando la fecha de su construcción posterior 

a 1492. También tiene gran parecido a los restos de la galería de última 

planta del edificio del lado norte del claustro de La Armedilla, levantado 

por Hanequin de Cuéllar por los años de 1509-1511, y al claustro del 

convento de Santa Clara, ambas obras realizadas igualmente bajo el 

patrocinio del II duque de Alburquerque. 

Sobre la composición del patio y el mal estado que presentaba en el siglo 

XVIII, es importante el informe fechado el 20 de marzo de 1777 de José 

Borjas, arquitecto cuellarano que diseñó la iglesia del Henar, trabajó en 

San Francisco y en los conventos de la Concepción y Santa Clara, en el 

cual dice lo siguiente: "no podía conservarse uno de los tres lienzos del 

patio, a menos que éste se desmonte y en el lugar de arcos y columnas, se 

cierre de una pared de manipostería, dejando en ésta, puerta y luces para 

el uso del presente general de mayores". El año 1790 Manuel Cachorro, 

también cuellarano que trabajó en muchos edificios de la Comunidad de 

Tierra y Villa redactó un informe indicando la necesidad de retejar el 

edificio.355 

Madoz visitó Cuéllar poco antes de 1850 y dice sobre el estudio356 "...,pende 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia.1988.Pag.513. 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VII. Madrid 1847. 
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así mismo de este hospital el estudio de gramática latina, con una cátedra 

dotada con 3500 rs y habitación muy decente y separada para el preceptor: 

hay un edificio titulado el Estudio, indecente en su clase, colocado en lo 

más alto de la porbl. que contiene un gran patio con galería alta y baja 

en su circunferencia, y 2 aulas muy saneadas y capaces,..." Madoz 

diferencia claramente el edificio o casa de profesores y el estudio 

propiamente dicho con su galería porticada de dos alturas. 

Trassierra visitó igualmente el Estudio, a finales del pasado siglo XIX, y 

escribió lo siguiente:"...el Estudio de latinidad,...,de finales del siglo XV o 

principios del XVI,..., del que más que edificio destinado a la enseñanza, 

parece lóbrega cárcel, se conserva en buen estado su patio central con 

galería alta y baja, formadas ambas por arcos de piedra macizos, pesados 

y de poca elevación, que le dan el aspecto poco simpático que antes decía, 

en su fachada, que nada tiene de notable, se ven las mismas armas que 

sobre el arco de entrada de la capilla del Hospital de Santa María 

Magdalena" Vemos que la descripción somera que hace Trassierra sobre 

el patio "la claustra", sólo hace referencia a un lado con su galería, por lo 

que efectivamente fue demolido parte de éste siguiendo el informe de José 

Borjas de 1777. 

En el año 1983 fueron realizadas diversas obras de restauración en el 

antiguo edificio del Estudio, financiadas por el Ministerio de Cultura 

mediante un contrato con el INEM, restaurando las fachadas del edificio 

de mediodía, hoy ocupado por la Escuela Taller. A la vez fue excavado el 

patio del módulo norte para descubrir la ubicación de la antigua galería, 

de la cual aparecieron los cimientos aislados de las columnas en tres de sus 

lados, confirmando lo que indicaba Gómez González en los nuevos 

estatutos de 1438. La duración de las obras fue de tres meses y a la vez 

fueron restauradas la fachada oeste y el pórtico de mediodía de la iglesia 

de San Miguel. Los trabajos fueron realizados por albañiles cuellaranos, el 

arquitecto fue Francisco Samper y la coordinación y gestión del equipo fue 
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llevada por el autor de este trabajo en representación del Ministerio de 

Cultura. 

La fábrica actual de los edificios se forma de muros de carga realizados 

con manipostería recibida con mortero de cal, los forjados son de vigas 

de madera con entrevigado formado por bovedillas de cascotes y yeso, la 

cubierta de vigas de madera y tabla, sostiene la cubrición de teja cerámica 

con canal y sin cobija. 

El patio del edificio norte conserva en ese mismo lado un muro 

prolongación de la galería, con las cornisas primitivas de piedra caliza y el 

arranque de un arco también del mismo material, posiblemente proceden 

de la cantera del Henar o de la que existió en la misma villa. El resto del 

módulo de ese lado ha desaparecido, existiendo en su lugar otro de una 

sola planta que fue construido aprovechando parte del edificio primitivo. 

El módulo de levante se conserva en su totalidad, y en el muro interior 

pueden apreciarse los antiguos huecos de paso a las aulas desde la galería 

desaparecida. El módulo de poniente se mantiene y al mediodía continúa 

la primitiva valla de separación entre los patios de alumnos y de 

profesores. 

La fachada exterior o de acceso presenta un arco de medio punto de 

sillería en la puerta principal, dos blasones de Gómez González y uno del 

segundo duque. La cornisa de factura muy pobre está formada de tres 

hiladas de teja cerámica. Todos los paramentos exteriores estuvieron 

revocados y la fachada principal presenta multitud de nuevos huecos para 

las viviendas que forman el edificio, los cuales desfiguran su primitivo 

aspecto. 

El módulo de mediodía presenta una fachada revocada con huecos 

recercados de ladrillo, cornisa de tres hiladas de teja y puerta de sillería 

con arco escarzano. Las fachadas laterales están trazadas con los mismos 
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materiales que la principal, teniendo las dos esquinas terminadas con 

sillería vista de piedra caliza. 

2.-HOSPITAL DE LA MAGDALENA. 

Fundado conjuntamente con el Estudio de Gramática por el arcediano de 

Cuéllar Gómez González, como dijimos al estudiar el citado Estudio, 

fueron otorgados sus estatutos en Palestrina el 23 de julio de 1424, los 

cuales han sido publicados por Trassierra en 1896, Ubieto Arteta en 1961 

y Balbino Velasco en 1988 los cita igualmente. 

En los estatutos fundacionales publicados íntegramente por Ubieto Arteta357, 

cabe destacar lo siguiente en su primer apartado: "Primeramente por 

quanto entre las otras obras de misericordia es una de las principales 

resQebir a los pobres de nuestro señor Jhesu Christo, e acojerlos en su 

casa, e proveerlos de ropa, e las otras cosas a ellos nescesarias, 

especialmente en las sus enfermedades, por ende yo el dicho don Gómez 

Goncalez, arcediano de Cuéllar, certificado que en la dicha villa de Cuéllar 

del Obispado de Segovia, maguer sea notable e populosa e de muchos 

nobles, clerezia, cavalleros, escuderos e otros devotos servidores de Dios, 

así clérigos como legos, pero tienen mengua a las vegadas cerca del 

acogimiento de los pobres,...,quiero procurar e fazer de mi abtoridat favor 

e ayuda, porque en la dicha villa se faga e funde un Hospital para 

acogimiento de los pobres,..." 

En el apartado segundo indica la ubicación del futuro hospital: "...ordeno 

e mando que las casas que comunmente son dichas del Hospital de 

Pesquera, las quales son en la dicha parroquia de señor Sant Estevan, e 

las quales fueron mandadas e depuntadas para el Hospital en otro tiempo, 

que sean reformadas e fecho de cal e canto e obra firme e en esta 

357 A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia.1961. 
Pág.439-447. 
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manera". 

Primeramente que sean fechos tres palacios grandes e largos, e una quadra 

en medio, con una claustra e con sus corredores e derredor,...,bien 

labrados,... 

£erca de la calle sea fecha una buena capilla, con su altar honesto 

principal so nombre e invocación de Santa María Magdalena,... 

Otrossi que se faga una sacristía en que esté siempre el Thesoro e 

ornamentos...,Otrossi que se fagan otros dos palacios, en especial otra así 

grande, apartado, a la otra parte de la dicha capilla e en frente della para 

donde se rescjban e estén las mugeres,..., e más otras cámaras así para 

resc,ebir,... 

Continúa los estatutos haciendo una exhaustiva descripción del mobiliario 

y después, en el punto cuarto, indica las dotaciones económicas para la 

construcción y mantenimiento del hospital, las cuales son las limosnas, las 

rentas que Gómez González tiene en Segovia, Cantimpalos, Val lisa y 

Paradinas, Castrillo de Peñafiel, Funtidueña, Adrada de Pirón, etc. Ordena 

que haya un capellán o dos para celebrar misas y funda una cofradía para 

gestionar el hospital, "..., por ende mando e ordeno que en los dichos 

Hospital capilla sea una cofradía de buenas e notables personas de la 

dicha villa de Cuéllar, e que los cofrades,..., en este regimiento deste dicho 

Hospital para el pongan toda buena diligencia. 

E que estos cofrades puedan seguir governar e administrar los dichos 

Hospital, pobres e capilla e capellanes della, e de todos sus bienes,..." 

Hemos visto como el fundador hace una descripción de los edificios 

"palacios" que deben levantar en torno al patio "claustra", y la iglesia "cerca 

de la calle" con su sacristía. 

Del conjunto de edificios construidos en tiempo de Gómez González, hoy 

día podemos ver que los palacios están modificados por las sucesivas 

intervenciones sufridas y el patio o claustro no existe, quedando únicamente 

uno de reducidas dimensiones y sin galería. Suponemos que el claustro 
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porticado debió ser similar al del estudio de gramática que conocemos por 

un dibujo que publicó Trassierra en 1896. 

La iglesia conservada íntegramente en la actualidad, en cuya portada 

campean dos blasones iguales del fundador. El edificio debió iniciarse en 

1424 y en 1427 ya estaba levantado ya que Trassierra al transcribir los datos 

de la fundación incluye ciertas ordenanzas y dice: "...,un lunes del mes de 

julio de 1427, en presencia de mi Gonzalo Sánchez moro notorio apostólico 

vecino de Cuéllar en la capilla del Hospital nuevo de Santa Maria 

Magdalena,..."358 

La administración del hospital pasó a depender del monasterio de La 

Armedilla cuando Gómez González, al igual que hiciera con el estudio, 

modifica el 8 de abril de 1437 los estatutos y más tarde, el 5 de septiembre 

de 1438, pasan ambas fundaciones al Consejo de Cuéllar. 

El I duque Beltrán de la Cueva dejó dos mil maravedíes para el Hospital 

de la Magdalena, según el testamento cerrado que otorgó en el Monasterio 

de Santa María de la Armedilla el 20 de abril de 1492359: "..., se den dos 

mili maravedís de renta en cada un año en las Martiniegas de la dicha 

mi villa de Cuéllar, para el Hospital de la Magdalena, con que se 

alumbran los Pobres, y les den juego e medecinas, á ordenanza de los 

Regidores, que agora tienen cargo del Hospital, que de aqui se los doy yo 

dos dados,..., porque no cumpli las obras de caridad con ellos,...". 

No hay lugar a dudas que el II duque Francisco Fernández de la Cueva 

aportara alguna cantidad para el mantenimiento del hospital como hizo su 

padre, a la vez que financiara las obras de ampliación de la iglesia. Estas 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Madrid 1896.Pág. 163. 

Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque, 1757, pág. 123. Archivo particular de Román 
Velasco. Madrid-Cuéllar. 
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obras consistieron básicamente en la construcción de un módulo, a los pies, 

con bóveda de crucería de ménsulas decoradas con bolas isabelinas, donde 

estuviere el coro, el cual fue trasladado dentro del palacio grande. A la vez 

fue decorada la antigua puerta de la iglesia con un gablete adornado con 

sarta de bolas y el blasón del II duque sobre los del fundador, bordeados 

por un alfiz igualmente con sarta de bolas. Esta intervención fue realizada 

en los últimos años del siglo XV. 

Nos dice Balbino Velasco360, que Pedro de la Cueva y Toledo, hijo del 

segundo duque dejó como heredero de sus bienes al hospital y 

Bethencourt361 dice que murió sin sucesión por lo que todo pasaría a la 

citada institución. También nos dice Balbino Velasco que en el año 1775 

se ejecutaron obras teniendo que trasladar a los enfermos al Hospital de 

Convalecientes, aunque no dice el origen de la documentación. 

Diego Colmenares en su Historia editada en 1636 escribe lo siguiente: "Con 

las cosas del infante don Enrique se habían compuesto las de nuestro 

Obispo: ante quien luna diez y ocho de julio de este año (1429)don Gómez 

González, arcediano de Cuéllar, presentó bulas del presente pontífice 

Martino quinto, para hacer las fundaciones que asimismo presentó del 

hospital de la Magdalena y estudio de gramática latina es la villa de 

Cuéllar, cabeza de su arcedianato. Consintió y aprobó el Obispo las 

fundaciones, obedeciendo las bulas apostólicas. 362 

La iglesia fue objeto de una ampliación, posiblemente en 1675 cuando fue 

pintado todo el presbiterio e iniciaron los frescos frente al acceso tapando 

los del siglo XV. En esta intervención levantaron un nuevo espacio con dos 

B.Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988.Pág.283. 

F. Fernández Bethencourt. Historia Genealógica y Heráldica de 
la Monarquía Española. Tomo X. Madrid 1920. Pág. 258. 

D. de Colmenares. Historia de la Insigne Ciudad de Segovia. 
Segovia.1982. Tomo I. Pág.577. 
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bóvedas decoradas con puntas de diamante, estrellas y otras figuras 

geométricas sobre arcos de carpanel. Al fondo del mismo construyeron un 

pequeño coro para uso de las personas que trabajaban en el hospital y bajo 

éste en todo el nuevo espacio abovedado, estarían los enfermos residentes, 

quedando la iglesia para otros asistentes a los oficios religiosos. 

Antonio Ponz visitó Cuéllar, poco antes del año 1786 y dice: "Se conserva 

en la villa una buena fundación, y es el Hospital de la Magdalena,... Se 

mantiene con aseo y cuidado particular, y se reciben diferentes enfermos".363 

y Pascual Madoz poco antes de 1847 escribió: "...,hay un hospital titulado 

Sta. María Magdalena, con oratorio público, servido por un ecl. residente 

en una de sus habitaciones;..., sostiene 6 camas (en lo antiguo había 20) 

constantemente y sufraga la dotación de 2 capellanes..., además sacristán, 

enfermero, 2 enfermeros, labandera, médico y cirujano..., ocupan todos ellos 

las habitaciones que en el mismo edificio les están designadas,...".364 

J.M. Quadrado menciona el Hospital y Estudio de Gramática pero no 

describe su estado. Sin embargo dice que un retablo existente en la iglesia 

de San Esteban fue mandado hacer por Gómez González,:"Este retablo 

dice el letrero repuesto en 1630, mando hacer D.Gonzalo González (Gómez 

y no Gonzalo)..., arcediano de Cuéllar, fundador del ospital de la 

Magdalena y su retablo"365 El retablo referido por Quadrado debe ser el 

primitivo, o primer retablo de la iglesia que sería trasladado a San Esteban 

cuando colocaron el de diseño barroco, ejecutado posiblemente en el 

primer tercio del siglo XVIII, que existe hoy día. Este último se halla 

presidido por el blasón del II duque, ya que posiblemente comprara el 

patronato de la capilla mayor para ayudar al hospital. 

A. Ponz. Viaje de España. Tomo 3. Madrid 1988. Pág. 389. 

P.Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VII. Madrid 1847, Pág.205. 

J.M. Quadrado. Segovia. Segovia 1865.Edición 1983.Pág.209. 
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Trassierra en 1894 publicó sobre el hospital lo siguiente: "...,conserva 

Cuéllar aún,..., el Hospital de Santa María Magdalena, que, aunque 

privado en la actualidad de la mayor parte de sus rentas,..., teniendo para 

ello una espaciosa enfermería de ambos sexos, capilla de buenas 

proporciones y con amplio coro, y en la que es lo más notable la puerta 

de entrada desde la calle, formada por arcos rebajados y sobre los que 

se destacan dos primorosos escudos y una lápida muy bien esculpida con 

caracteres góticos, que recuerdan la fundación, pero que se encuentra ya 

casi ilegible".366 

El hospital dejó de funcionar como institución benéfica para cura de pobres 

a mitad de este siglo XX, adaptándose para casa de ancianos de dia u 

hogar de jubilados cuyo uso mantiene en la actualidad. 

En 1980-81 la iglesia fue objeto de una restauración dirigida por el 

arquitecto Alberto García Gil, la cual consistió en el arreglo de la cubierta 

y portada principal con su acceso al estar éste por debajo del nivel de 

calle. En su interior, fueron descubiertas dos capas de pinturas murales 

superpuestas frente al acceso, que podíamos fechar la más antigua de 

finales del siglo XV, cuando fue realizada la intervención de tiempos del 

II duque y la superior de 1675. De estas dos capas quedan fragmentos, los 

cuales fueron consolidados y conservados en su lugar de origen. 

Los muros de la capilla del hospital están construidas con buena fábrica 

de sillería, cornisa con canecillos del mismo material y contrafuertes 

exteriores. Se cubre con teja cerámica curva. Interiormente presenta 

bóvedas de arista en el presbiterio, y dos cuerpos de la nave, siendo las 

dos primeras más peraltadas que la tercera ya que ésta fue ejecutada a 

finales del siglo XV. Los dos últimos módulos son del siglo XVII y 

presentan menor altura que los anteriores. 

366 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar I. Madrid 1894. Pág.89. 
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Según una inscripción fechada en 1675 que se halla frente al acceso, fue 

en esta fecha cuando realizaron la segunda pintura mural sobre la gótica, 

repitiendo el escudo de Cuéllar en la parte superior con fondo partido en 

diagonal blanco y rojo tras la cabeza del caballo, símbolo de la villa. En 

esta misma fecha fue decorada la bóveda del presbiterio dibujando 

igualmente el escudo cuellarano, sobre fondo partido bicolor. 

En la actualidad la iglesia de la Magdalena no se utiliza para culto, siendo 

su uso más común como sala de conciertos. 

3.-PANERA Y VIVIENDA. 

En el centro de la villa dentro del segundo recinto, muy cerca del arco de 

San Martín, se halla un edificio formado por la panera y un inmueble 

adosado de uso residencial. La panera es una construcción de corte 

industrial destinada para el almacenamiento de grano. 

Pocos datos existen sobre la historia de la construcción, de quien fue su 

diseñador y su constructor. Conocemos la fecha de su erección por una 

inscripción contenida en el dintel de la puerta del extremo oeste del 

edificio, en la que dice lo siguiente: 

"REINANDO LOS SRES. D. CARLOS III Y IV Y SIENDO DUQUE DE 

ALBURQUERQUE MARQUES DE LA MINA Y DE ESTA VILLA EL 

EXCMO S. D. MIGUEL DE LA CUEVA SE HIZO ESTA OBRA A 

EXPENSAS DE S.E. DESDE 28 DE ABRIL DE 1755 HASTA 22 DE 

AGOSTO DE 1792. 

Según la inscripción la construcción fue comenzada el año 1755, en tiempos 

del XI duque Francisco, último de la línea directa de Beltrán de la Cueva 

y su primera mujer Mencía de Mendoza. Posteriormente heredó el 

mayorazgo de Alburquerque Miguel de la Cueva y Velasco, descendiente 
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de la Casa de Roa de la línea del primer duque y su tercera mujer María 

de Velasco, teniendo la posesión únicamente un año. Pasó el mayorazgo 

a su hijo Miguel de la Cueva Velasco, siendo el XIII duque, en cuyo 

mandato fue finalizada la panera y casa aneja. Igualmente son mencionados 

los reyes Carlos III y IV, ya que el primero reinaba en 1755 cuando fue 

iniciada la construcción y sería terminada en tiempos de Carlos IV. 

A pesar de la inscripción del dintel de la panera, es creencia en Cuéllar 

que el edificio fue construido por María de la Soledad de la Cueva hija y 

heredera del XI duque, al perder la tenuta de la Casa ducal, con la 

finalidad de residir en la Casa y almacenar el grano de las rentas 

heredadas de la duquesa Mencía de Mendoza. Esta hipótesis no puede ser 

cierta ya que los alzados del edificio conservan los escudos del XIV duque 

con las insignias de general de artillería y hoy día siguen perteneciendo 

ambos inmuebles al duque de Alburquerque. 

Pocos datos hemos encontrado en los archivos investigados, únicamente han 

aparecido menciones a la Panera y Vivienda a partir del siglo XIX. Una 

de ellas es una memoria redactada por el administrador del duque que 

titula: "Memoria del Estado en que se encuentran las fincas y los asuntos 

de la Adminisración de los Estados de Cuéllar al hacerse cargo de la 

misma en 21 de marzo de 1894 Don Segundo Velasco".367 En la citada 

memoria en un apartado que titula "Casa y Paneras de S.E. en esta villa", 

dice lo siguiente: "Dicha Casa, destinada, según se hace constar en las 

cuentas anuales, á ocuparse por el Admor. de S.E. en esta villa, es hoy 

habitada aún por la viuda del que fue tal Admor. D. Juan de 

Cillanueva,..." más adelante continúa: "Paneras: En el primer piso están 

colocados los efectos procedentes de la Ex-Iglesia de San Francisco, 

propiedad de V.E. que se reseñan en el inventario. 

En el del segundo piso, destinada a entregar los granos de las rentas de 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Legajo 4, N° 17. 
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V.E., no existía uno solo siquiera el dia 20 de Marzo de 1894..., y 

únicamente se encuentran en dicha panera las medidas para granos que 

en aquel aparecen comprendidas". 

Posteriormente describe el mobiliario existente en planta baja "en el 

despacho del Admor. situado en la planta baja de aquella,..." y finalmente 

dice: "tanto la Casa, como las Paneras se encuentran en buen estado, 

necesitando únicamente algunos reparos de insignificante importancia". 

También mencionan a la panera en otra memoria del citado administrador 

titulada: "Relación detallada de las fincas o bienes rústicos y urbanos que 

existen en esta Administración de mi cargo y que se forma en 

cumplimiento de lo ordenado por la Contaduría en comunicación número 

18, fecha 13 del actual mes de Junio de 1910".368 En ella dice en su 

apartado octavo: "Una Casa con sus paneras y corral en esta dicha villa 

de Cuéllar, en Calle de la Solana Alta número 1 principal..., tiene dos 

entradas por dicha calle; otras dos por la del Duque de Alburquerque y 

otras dos por la del Estudio. Mide la casa 24 metros de fachada por 13 

de fondo, las paneras 50 metros de largo por 10 de ancho; y el corral 50 

metros de largo,..." finalmente acaba indicando las lindes. 

En otra relación de propiedades "para empezar éste (refiriéndose al duque 

Miguel Osorio y Martos) a contribuir desde el año de 1914," redactada por 

el administrador Segundo Velasco dice en su apartado 2°"Una Casa con sus 

paneras y corral...," En la columna de "Extensión Superficie". Mide todo el 

edificio 1412 metros superficiales", y en la columna de "Liquido inpo 275". 

En la actualidad la panera está alquilada, siendo utilizada la planta primera 

como almacén y la segunda como gimnasio público. En el edificio de 

viviendas reside de forma accidental, alternada con Madrid, el secretario 

del duque Román Velasco San Miguel. 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Cuéllar-
Madrid. Carpeta de Documentos Varios. 
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Los edificios tienen tres accesos, por la calle Solana Alta al este, del 

Estudio al oeste y del Duque de Alburquerque al sur. Esta última calle es 

de reciente creación, ya que hasta 1964 existía una valla que cerraba el 

solar en toda la calle del Estudio, desde la panera hasta la muralla y 

puerta de San Martín. El inmueble destinado a panera, debido a la enorme 

pendiente del terreno, presenta tres plantas en la medianería con las 

viviendas, dos en el resto de la calle y una en el extremo opuesto. El 

acceso a la planta baja se efectúa desde el exterior por la calle Duque de 

Alburquerque, estando unida al edificio de viviendas. La primera tiene su 

entrada desde la misma calle y la segunda directamente desde la del 

Estudio. 

La construcción de planta rectangular tiene 49'20 m. de largo por 9'40 m. 

de ancho, estando formada por dos crujías en planta baja cuyo muro 

intermedio presenta pilastras y huecos en arco de medio punto. La primera 

tiene, igualmente dos crujías con una hilera de columnas toscanas de piedra 

caliza en el centro de la nave. La segunda es un espacio único a nivel 

estructural, teniendo varias divisiones realizadas con tabiquería. 

El edificio de viviendas es de tres plantas, estando la baja por debajo del 

nivel del patio posterior que se halla a la altura de la primera. En esta 

última está ubicada la vivienda noble y en la segunda las del servicio. La 

planta baja debió dedicarse para almacenes, trasteros, etc. hoy día existe 

un mesón-restaurante en la mayor parte de su superficie. 

Ambas construcciones son de muros de carga, de mampuestos recibidos con 

mortero de cal, los forjados de vigas de madera con entrevigado de 

cascotes de yeso a modo de bovedillas y la cubierta con estructura de 

madera y tabla. La panera presenta hoy día en vez de teja curva, placa 

ondulada de fibrocemento que desvirtúa la calidad del edificio y deteriora 

la imagen del conjunto monumental cuellarano. 
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No hacen ninguna mención sobre ambos edificios los distintos historiadores 

o viajeros que visitaron Cuéllar en los siglos pasados, como Ponz, Madoz, 

Quadrado y Trassierra. 

4.-CARCEL VIEJA Y AYUNTAMIENTO. 

En el centro de la villa, junto a la Plaza Mayor, en la confluencia de las 

calles de Santa Marina y Morería, existen dos edificios adosados, haciendo 

esquina el Ayuntamiento y hacia Morería la cárcel vieja. Ambos edificios 

debieron ser coetáneos en su construcción primitiva, aunque hoy día se 

conserva el inmueble original de la cárcel vieja y el Ayuntamiento data de 

la década de los años veinte de este siglo. 

La historia nos dice que, por lo general en Castilla, la Casa del Concejo 

( o Ayuntamiento) y la cárcel de la villa se hallaban colindantes. En 

Cuéllar ocurre lo mismo, aunque uno fue sustituido y el otro dejo de ser 

cárcel a finales del pasado siglo, siendo habilitado el Estudio de Gramática 

para tal fin. También era usual que los señores de la villa sufragaran los 

gastos de su construcción y nombraran a los alcaldes. 

El edificio de la cárcel vieja fue construido en tiempos del II duque 

Francisco, en la última década del siglo XV. Presenta una planta en forma 

de U cuyo lado de mediodía no tiene edificación, sino una simple valla 

para mejorar el soleamiento del inmueble por su orientación norte. El 

acceso está ubicado por la calle Morería en su único alzado exterior, 

principal o norte. En el centro del solar presenta un patio rodeado en tres 

de sus lados por una galería adintelada muy esbelta de columnas de sillería 

con sección octogonal, en planta baja, y una segunda de menor proporción 

con estructura de madera. Tiene en cada módulo, tras la galería, una sola 

crujía y la escalera de acceso a las plantas superiores está situada en el 

cuerpo de fachada. 
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El frente a calle o fachada norte de acceso presenta huellas de haber 

sufrido ciertas modificaciones en sus materiales, teniendo zonas de sillería 

restaurada y otras de revoco con despiece de sillares. La puerta principal 

con jambas y arco de grandes dovelas de sillería se halla decorada con 

bolas isabelinas en el vivo del arco y la clave conserva huellas de la 

existencia de un blasón o placa el cual hoy dia es irreconocible. Sobre el 

extrados del arco rodea la puerta un alfiz que nace en sendas ménsulas 

góticas y en sus tres lados se halla igualmente decorado con sarta de bolas 

isabelinas. 

El edificio de la cárcel es de construcción gótica típica de finales del siglo 

XV, cuyo patio por la forma de sus columnas y proporciones nos recuerda 

al del Colegio de Santa Cruz de Valladolid y al patio del castillo de 

Escalona. También existió una galería con columnas octogonales en 

Buengrado. Esta tipología de patio-galería nos dice que sería diseñado el 

edificio por algún discípulo de Hanequín de Bruselas, posiblemente fuese 

su hijo del mismo nombre que trabajaba en Cuéllar desde 1492, en Santa 

Clara, La Armedilla y posiblemente en Buengrado. 

En 1749 fue levantado un inventario de residencias de la villa de Cuéllar 

pertenecientes al XI duque de Alburquerque titulado: "Autos originales de 

residencias de la villa de Cuéllar y su jurisdicción por lo respectivo a los 

años 1732 a 1748 inclusive, tomada en virtud de título del Excmo.Sr. D. Feo 

Fernandez de la Cueva y de la Cerda, duque de Alburquerque, en fecha en 

Madrid a 28 de octubre de 1749...," Continúa diciendo: "Cuéllar, Casas 

Consistoriales y prisiones,..., que están en la plaza pública con la fachada 

de piedra de sillería...,"3* 

La cárcel vieja dejó de ser utilizada como prisión a finales del pasado siglo 

XIX, posiblemente por sus reducidas dimensiones, ya que por aquellos años 

fue adaptado para ese uso el antiguo Estudio de Gramática cuando cerró 

369 Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 4 Adicional. 
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sus puertas a la docencia por falta de presupuesto. Hoy día es utilizada 

para dependencias del Ayuntamiento al que se adosa en su medianería de 

poniente. Para este uso ha sufrido unas obras de adaptación realizadas en 

1989-90 que fueron dirigidas por el arquitecto Alberto García Gil. 

A nivel constructivo, la cárcel vieja se forma, como todos los edificios de 

origen gótico, a base de muros de carga con manipostería y mortero de cal, 

forjados de madera con entrevigado de yeso y estructura de cubierta del 

mismo material con teja curva. Las cornisas se forman de varias hiladas de 

teja superpuestas como en el estudio de gramática, luego debieron ser 

contemporáneas en su ejecución ya que la fachada de la cárcel vieja debió 

ser de sillería como corresponde a tan digna puerta cintrada. 

Según unos documentos del Archivo Histórico Municipal de Cuéllar 

mencionados por Balbino Velasco, el 5 de noviembre de 1520 fue 

formulada una petición al II duque de Alburquerque para construir un 

nuevo ayuntamiento utilizando madera de los pinares de la Comunidad.370 

En 1564 se construyó una capilla dentro del propio edificio. 

Los Reyes Católicos, a finales del siglo XV, ordenaron que fuesen 

construidas en todas las ciudades y villas un edificio para el Concejo, sobre 

ello nos dice Esteban Corral, "...Casa publica en que se ayunten justicias 

y regidores,..."371 

Posiblemente la citada orden de los Reyes Católicos inclinara al II duque 

Francisco a levantar un nuevo edificio para el Concejo, o sea, 

Ayuntamiento y cárcel anexa. 

No analizamos el edificio actual del Ayuntamiento porque fue construido 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág. 260. 

E. Corral García. Las Comunidades Castellanas y la Villa y 
Tierra de Cuéllar. Salamanca 1978. Pág. 237. 
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posteriormente a la ley de señoríos de 1811, por la cual no debió intervenir 

la casa ducal en su ejecución. Sin embargo construyeron el edificio anterior 

en tiempos del II duque y fue contemporáneo a la cárcel vieja. José María 

Quadrado conoció el antiguo Ayuntamiento y la cárcel vieja, a esta última 

no la menciona y sobre el primero dice lo siguiente:372 "La bajada conduce 

a la plaza, sita en el centro de Cuéllar, donde la Casa de Ayuntamiento 

despliega sus tres arcos escarzanos ovalados de sartas de bolas y su 

ingreso semicircular encuadrado,..." 

Madoz visitó Cuéllar antes de 1850 y dice sobre el Ayuntamiento373: "...,hay 

una plaza llamada de la Constitución y 5 plazuelas, en aquella 2 

soportales como de 20 pasos cada uno, y la casa de ayunt.que es de piedra 

de buena construcción, segura y muy capaz,...". No hace alusión alguna al 

diseño de la fachada, como Quadrado, aunque dice que es de piedra de 

buena construcción. 

Nos dice Balbino Velasco que según los Libros de Sesiones del 

Ayuntamiento fueron ejecutados varios arreglos en el edificio municipal en 

1894 y que la nueva sede se inició en agosto de 1888 durando hasta 1890 

y la cárcel, por aquellos años, estaba en precarias condiciones. 

La tipología de arcos escarzanos en galería de planta primera sobre puerta 

cintrada con alfiz, todo ello decorado con sarta de bolas, que dice 

Quadrado, nos indica que se hizo a la vez que la cárcel vieja y sigue la 

tipología de edificios de la escuela gótica toledana de finales del siglo XV. 

Esta galería de arcos escarzanos nos traslada a la Serreta, Estudio de 

Gramática, La Armedilla, Buengrado, Santa Clara, etc. por lo que debió 

ser diseñado por la mano del arquitecto del duque Hanequín de Cuéllar. 

Las características de la fachada del antiguo ayuntamiento, indicadas por 

J.M. Quadrado. Segovia.1865.Pag.211. 

P.Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VII.Madrid 1847.Pág.205. 
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Quadrado, tienen gran similitud con el de Ciudad Rodrigo. 

Analizando la fachada de la cárcel vieja, antes de su restauración de 1990, 

vemos que el lateral izquierdo del alfiz no existía al ser demolido con el 

edificio del antiguo ayuntamiento. Dicho lateral vertical izquierdo ha sido 

repuesto durante las obras antes indicadas y se halla fuera de la fachada 

original de la cárcel. Esto nos indica que estuvo sobre la colindante, luego 

las dos fachadas debieron tener continuidad y formarían una unidad los dos 

edificios. Este diseño unitario de fachada para las dos construcciones puede 

ser la causa de que tanto Quadrado como Madoz no hablen de la cárcel 

vieja, ya que ambos edificios fueron considerados como el ayuntamiento. 

La actual sede del ayuntamiento, levantada a principios de este siglo, tenía 

una fachada cuyos macizos estaban revestidos con enfoscado de color gris, 

bastante desafortunado. Esta terminación, posiblemente era contemporánea 

a la que tenía le iglesia de San Miguel. Esta última fue restaurada en 1983 

y pocos años después el edificio municipal. 

Esteban Corzal nos dice que a mitad del siglo XV se reunían los regidores 

en el Consistorio, por ello consideramos factible que ambos edificios, cárcel 

vieja y ayuntamiento, no fueran los primeros inmuebles destinados para 

este uso en la villa, ya que por la fecha de su construcción, finales del siglo 

XV, debieron existir otros más antiguos levantados posiblemente poco 

después de la repoblación de Cuéllar. 

5.- ALHONDIGA. 

En la antigua plaza del Mercado del Pan, adosado al ábside de la iglesia 

del Hospital de la Magdalena, existió un edificio o antigua alhondiga que 

fue demolido el año 1955 con el beneplácito del Ayuntamiento cuellarano, 

siendo alcalde Felipe Suárez. En su lugar fue construida una vivienda 

unifamiliar o "chalet" para el médico de la villa, cuyo estilo arquitectónico 
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está fuera de contexto y atenta a la calidad artística e histórica del 

conjunto urbano de Cuéllar. 

El edificio de la Alhondiga, según recuerdan varios cuellaranos, era de 

planta rectangular con una sola altura y espacios abovedados interiores. 

Tenía una puerta en arco de medio punto de sillería y presentaba dos 

blasones, uno de Girón por la mujer del III duque Beltrán de la Cueva, y 

otro del Concejo o de Cuéllar, los cuales se hayan hoy día colocados en 

la fachada de un bar de la calle de Santa Cruz. Suponemos que hubo un 

tercer blasón de la Cueva, en este caso del III duque. 

Consultadas otras personas de avanzada edad de la villa, nos dicen algunos 

de ellos, que hubo un escudo de los Reyes Católicos en la fachada de la 

Alhondiga. Esta afirmación también la consideramos factible, pero en tal 

caso el edificio sería construido en tiempos de los citados Reyes y del II 

duque Francisco, ya que hasta 1525 no heredó la Tenuta el III duque. En 

este caso ocurriría posiblemente que el III duque financiaría una 

ampliación por su mantenimiento y a partir de ese momento serían 

colocados sus blasones. 

La Alhondiga, según varios testigos estaba rodeada por una valla de 

manipostería y su puerta presentaba un escudo del Concejo de Cuéllar, 

posiblemente este escudo sea el que hemos encontrado en la calle de Santa 

Cruz. 

Esteban Corral374 sitúa la Alhondiga también en el Mercado del Pan y dice 

que en 1530 funcionaba como tal al figurar en los libros de regimientos. 

6.-RECINTOS MURADOS E INTERVENCIONES URBANÍSTICAS. 

E. Corral García. Las Comunidades Castellanas y la Villa y 
Tierra de Cuéllar. Salamanca 1978. Pág. 388. 
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Cuando Beltrán de la Cueva recibió de manos de Enrique IV la villa de 

Cuéllar, en diciembre de 1464, ésta se hallaba muy bien protegida por dos 

recintos murados y su fortaleza en lo más alto del conjunto urbano. En las 

murallas existían varias puertas de acceso a los dos recintos estando, la 

mayoría de ellas, defendidas por esbeltos torreones, llamados de San 

Basilio, San Gil o de la Judería, San Martín, Santiago y de los Cueva en 

el primer recinto; y de San Andrés, San Francisco o la Carchena, San 

Pedro y Santa Marina o la Trinidad en el segundo. 

Las murallas estaban en buen estado después de haber soportado los 

avatares de la historia con las rencillas entre los reyes de Castilla y 

Aragón. No ocurría lo mismo con el castillo-fortaleza cuyas obras de 

ampliación y embellecimiento iniciadas por Alvaro de Luna se hallaban sin 

finalizar, siendo éstas las primeras que acometió el nuevo señor de la villa. 

Sobre ellas no vamos a extendernos por haberlas estudiando de forma 

exhaustiva en el capítulo del castillo-fortaleza. 

La ampliación de la muralla norte de la fortaleza realizada en 1471 por el 

I duque Beltrán de la Cueva, motivó la primera intervención en el casco 

urbano de la villa, con objeto de levantar el citado lienzo y la barbacana. 

Fue necesario la demolición de las ruinas de la iglesia de San Nicolás, para 

ello el duque obtuvo la autorización del obispo de Segovia, demoliendo a 

su vez parte del antiguo barrio del mismo nombre y dejó totalmente 

expedito todo el lado norte de la fortaleza. Una vez demolida la barriada 

de San Nicolás fortaleció el lienzo del primer recinto que va desde el arco 

mudejar de San Basilio al nuevo muro norte de la fortaleza. 

La inclinación que tenía Beltrán de la Cueva en construir edificios, 

murallas, etc. lo refleja perfectamente su primera mujer, Mencía de 

Mendoza, al dar su conformidad para establecer el mayorazgo de 

Alburquerque en su hijo primogénito, cuando dice: "...durante el 

matrimonio entre él, y mi, ha fecho, e mandó faser algunos edificios, e 
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obras en las dichas Villas de Alburquerque, e Ledesma, e Roa, e Cuéllar, 

e el Adrada y en la de Monveltran, y en cada una de ellas, y en sus 

castillos, e fortalezas, assí Casas, como Torres, e Muros, e Barreras, y 

cubos, y cabás y Huertas, y otros muchos edificios..."375 Vemos que la 

actividad constructora del duque no se reducía la villa de su residencia, 

sino que su mecenazgo lo extendió a todos sus estados. 

Años más tarde, su hijo mayor Francisco, II duque, realizará obras de 

importancia interviniendo en el casco urbano de la villa, mejorando calles 

y abriendo nuevos espacios públicos. 

Inició la actividad el duque Francisco fortaleciendo el primer recinto 

murado desde la iglesia de San Esteban a la puerta de San Martín y desde 

ésta a la de Santiago. Elevan sus lienzos, realizan almenas y merlones con 

sus saeteras, y coloca su blasón, Cueva orlado de aspas con Mendoza, y el 

de su mujer Enriquez de Toledo en toda la zona reformada, presidiendo 

ambos la puerta de San Martín y el del segundo duque en la de Santiago. 

Interviene, igualmente, en la puerta de San Pedro al levantar un nuevo 

ábside defensivo de la iglesia del mismo nombre en donde coloca su 

blasón en la parte superior. Esta puerta de San Pedro, era el acceso a la 

villa desde levante y a su vez el punto más vulnerable de todo el recinto 

murado. Fue demolida en 1895, según el Libro de Sesiones de 

Ayuntamiento en el cual se indica que de esa forma se lograba el ensanche 

de la calle y mejora de su ornato.376 Conocemos su alzado exterior por un 

dibujo publicado por Trassierra en 1894, quien al hablar del ábside de la 

iglesia dice: "Cual inmensa barbacana que defendía el arco o puerta 

llamada de San Pedro,..."377. La puerta de San Pedro no era un muro 

375 Pleito para la tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1751.Pág.74. Archivo particular de Román Velasco. 
Madrid. 

376 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág.552. 

377 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Madrid 1894. Pág.66-67. 
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perforado o de una sola hoja como la de San Andrés, la de Carchena o 

la Trinidad, sino que estaba formada por una crujía con dos muros 

exteriores y huecos en arcos de medio punto, con almenas y merlones en 

su alzado exterior. Se hallaba adosada al ábside de San Pedro en su lateral 

exterior izquierdo y en el derecho quebrada para enlazar con el lienzo de 

muralla retranqueado, como una avanzadilla del recinto murado hacia 

levante. 

Uno de los primeros escritores que dejó plasmada su opinión sobre los 

monumentos segovianos que Andrés Gómez, quien dijo sobre Cuéllar lo 

siguiente: "... Tiene Cuéllar su planta en un lugar alto, sobre un collado 

vistoso; está rodeada de muchos pinares, que la abrigan y surten de 

maderas cercándola doblados muros antiquísimos y un gran castillo en lo 

más eminente por la parte de poniente,..."378 

José María Quadrado quedó impresionado por las murallas y sobre ella 

dijo:379 "Del castillo se desprenden los fuertes muros que circunscriben la 

ciudadela,... Sus cuatro arcos miran a los vientos cardinales y el de 

poniente cae al lado del castillo y el de mediodía por donde se descubre 

una extensa y imponente altura la muralla,..., al oriente se abre entre 

robustas torres el del Estudio o de San Martín, comunicando con el 

recinto de la villa, al norte dá salida acia las afueras el de San Basilio, 

de corte arábigo, metido entre un torneado cubo y un cuadrado torreón 

que avanza formando recodo..." Más adelante continúa con el segundo 

recinto, "tiene como hemos dicho segunda cerca la villa, no tan fuerte como 

la ciudadela, y por largos trechos enclavada en el caserío, sus arcos á 

diferencia de los de la otra señalados con el ducal escudo de sus señores 

llevan la cabeza de caballo que constituye las armas del municipio. Cuatro 

A. Gómez de Somorrostro. El Acueducto y Otras Antigüedades 
de Segovia. Segovia 1861. Pág. XIX. Archivo particular de 
Eduardo Gil Agüero. Guadalajara. 

J.M.Quadrado. Segovia 1865.Págs. 208 y 210. 
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son las puertas de este recinto,..., la de San Andrés al nordeste, al este la 

de San Francisco, al sudeste la referida de San Pedro y al sur la 

Trinidad". 

A. Ponz visitó Cuéllar poco antes de 1786 y no menciona los recintos 

murados en su libro de viajes. Sin embargo Pascual Madoz hace una 

extensa descripción sobre la cual destacamos lo siguiente:380 "...hallándose 

murada esta parte de pobl., con 4 puertas para su entrada tituladas San 

Basilio, San Francisco, San Pedro y la Trinidad, todas con arcos de muy 

buena construcción y bien reparados sus muros, á escepcion de unos 200 

pasos que están arruinados, se conservan en regular disposición y de 

bastante espesor y elevación, todo de piedra y de estructura antiquísima, 

siendo lo más sobresaliente la parte que circunda la ciudadela,..., en todos 

ellos se encuentran con frecuencia escudos de la casa de Alburquerque, la 

cual cuida de la reparación de los mismos, o de la demolición,..." 

Las murallas que protegían Cuéllar pertenecían al duque de Alburquerque 

como señor de la villa, a partir de la ley de abolición de señoríos de 1811 

continuaron en posesión de la Casa Ducal, aunque el XV duque Nicolás 

Pérez de Osorio se desvinculó totalmente de Cuéllar y renunció a sus 

derechos sobre ellas en favor del ayuntamiento. Esto ultimo ocurrió cuando 

en 1842 un paño de muralla amenazaba ruina, entonces el ayuntamiento 

envió una carta al duque para que procediese a su arreglo, dicho paño 

debió caerse cuando Madoz visitó Cuéllar y a él se refiere en su libro 

publicado en 1847. En 1858 ocurrió lo mismo con otro lienzo, en 1859 hubo 

un hundimiento, entonces se planteo en la villa el problema de la 

propiedad de las murallas y el ayuntamiento consultó al licenciado Saez 

informando que al quedar abolidos los señoríos el duque no era dueño de 

los lienzos murados. El citado año de 1859 el propio duque envió una carta 

al ayuntamiento en la que renunciaba a todos los derechos que pudiera 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar. Tomo VII. Madrid 1847. Pág.205. 
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tener sobre las murallas. 

Desde el año 1859 que pasaron las murallas al patrimonio municipal, el 

ayuntamiento en vez de consolidarlas o restaurarlas, se dedica a demolerlas, 

de esta forma en 1873 derriban el arco de San Francisco o Puerta de 

Carchena. En 1874 desaparece parte del lienzo en las calles de la Barrena 

y Herreros. En 1884 el de la Trinidad y en 1895 el de San Pedro.382 

Durante la historia reciente de las murallas cuellaranas tiene singular 

importancia su declaración como Monumento Histórico-Artístico, por 

Decreto de 3 de junio de 1931 publicado al dia siguiente en la Gaceta del 

Estado.383 También es de relevada importancia la reciente declaración de 

Interés Cultural al Conjunto Histórico de la villa de Cuéllar, por la Junta 

de Castilla y León, según Real Decreto 19/1994. 

La preocupación por la conservación de las murallas por parte del Estado, 

hizo que el Ministerio de Educación y Ciencia a mediados de la década de 

1970 restaurase el arco de San Basilio, cuyas obras fueron dirigidas por el 

arquitecto Joaquín Roldan. A principios de la década de 1980 se hundió 

parte del torreón de la puerta de Santiago, siendo restaurado por la 

Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura, aunque los 

criterios utilizados no fueron acertados ya que no recuperaron la altura 

primitiva a pesar de existir suficiente documentación fotográfica. 

La actividad constructora del II duque en Cuéllar no sólo consistió en 

fortalecer las murallas, levantar grandes edificios o terminar los que iniciara 

su padre, sino que realizó intervenciones urbanísticas de importancia para 

engrandecer y embellecer su villa natal. La más destacada fue la 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988 Pág.55. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Págs. 551-
552. 

Ministerio de Cultura. Monumentos Españoles. Madrid 1984. 
Pág.19. 
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ampliación de la Plaza de Armas, llamada más tarde del Mercado, frente 

al castillo-fortaleza hasta la iglesia de San Martín. Para su ejecución 

terminó de demoler el barrio de San Nicolás, empezado por el primer 

duque, y parte del de San Martín, dejando totalmente expedito todo el 

entorno de levante y norte de la fortaleza. El uso de la antigua Plaza de 

Armas debió ser en su origen el lugar de justas y torneos, ya que Beltrán 

de la Cueva era un magnífico jinete. A partir de la ampliación fue 

compaginado su uso con el de mercado abierto ya que Cuéllar poseía ese 

privilegio real, para tener un día a la semana una feria de ganado y de la 

lana. Hoy día la plaza está bastante desfigurada después de que abrieron 

un hueco en la muralla para hacer una nueva calle, ha sido urbanizado el 

acceso al castillo y desmontado el terreno junto a la barbacana. También 

ha influido en el cambio de la fisonomía de la plaza la pérdida de los 

pórticos de la iglesia de San Martín. Todo ello, junto con su total 

abandono por parte del Ayuntamiento, hace que parezca hoy día una zona 

rústica, dentro del casco urbano, totalmente inhóspita que desprestigia los 

monumentos de su entorno y al propio conjunto histórico. 

La creación de la nueva plaza como un gran espacio abierto, llevó consigo 

la intervención en el eje de conexión de ésta con el centro de la villa baja, 

hoy llamada calle del Palacio y la remodelación de la puerta de San 

Martín y la muralla de su entorno. De esta forma podía accederse de 

forma directa a la plaza de Armas o del Mercado desde dos accesos, la 

puerta de San Martín, para residentes en la villa y la de San Basilio para 

forasteros. 

Nos dice Balbino Velasco 3&4 que en el siglo XVI, según documentos 

existentes en el Archivo Municipal, se indica la venta de solares para 

ensanches de calles junto a la Serranilla frente al Hospital de la 

Magdalena, detrás de la Barrena de San Andrés, junto al camino nuevo 

que va de la puerta de Carchena a San Andrés, y la calle que va de la 

384 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág.259. 
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Plaza Mayor a San Julián. Igualmente nos dice Balbino Velasco que fueron 

empedradas varias calles como la de San Pedro, Santa Marina, la Plaza 

Mayor y la del Mercado del Pan. Estas afirmaciones nos demuestran que 

las intervenciones urbanas, para la creación de la plaza de Armas, llegan 

hasta la Serranilla y Plaza del Mercado del Pan al ampliarse la iglesia del 

Hospital de la Magdalena, creando un nueva plaza-mercado de pequeñas 

dimensiones como encuentro de los recorridos que acceden desde la puerta 

de Carchena por la Plaza Mayor y el que procede de la Puerta de San 

Andrés, para continuar ambos por la Puerta de San Martín. 

Las intervenciones urbanísticas del duque Francisco en Cuéllar seguían los 

ideales renacentistas que abogaban por dejar amplios espacios libres 

delante de sus palacios. Esta tendencia la siguieron todos los miembros de 

la familia Mendoza para engrandecer sus villas, así lo hizo Luis de la 

Cerda en Cogolludo al construir su palacio y dejar un gran espacio abierto 

delante como plaza del mercado, y el Cardenal Mendoza en Guadalajara, 

este último engrandeció en esa ciudad la plaza del Concejo al rodearla de 

soportales.385 

No tenemos datos sobre otras intervenciones urbanísticas de importancia 

en la villa de Cuéllar y analizando el trazado de sus calles, éstas conservan 

su tipología medieval de vías estrechas sinuosas adaptadas a la topografía 

de las colinas que forman el conjunto urbano. 

Uno de los espacios urbanos más interesantes que tiene la villa es el 

actualmente llamado Paseo de San Francisco. Dicho paseo arbolado tiene 

su origen en el antiguo camino de Peñafiel, junto al cual fue levantado en 

el siglo XIII el convento de San Francisco a extramuros. Este camino se 

convirtió en estancia, paseo o salón en el siglo XVII, cuando fueron 

levantados los conventos de Santa Ana y de la Concepción, uno a cada 

lado del mismo, haciendo ambos, junto con el cenobio franciscano, un 

385 Pilar Martínez Taboada. Revista de Arte Goya. Madrid 1992. 
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espacio urbano monumental de gran calidad. Hoy día ha sido ampliado con 

parte de la antigua huerta de San Francisco la cual está tratada como 

parque, desvirtuando la idea de salón barroco cuyo fondo de escena era la 

fachada del convento franciscano. 

7. OTRAS CONSTRUCCIONES. 

De tiempos del I duque Beltrán de la Cueva se conservan pequeños restos 

de edificios industriales, entre los que destaca algún molino en el rio Cega. 

El propio duque los menciona en su escritura de protesta fechada el 22 de 

febrero de 1483, sobre la Capitulación Matrimonial entre él y María de 

Velasco de 13 de mayo de 1479386 "Yo Don Beltrán de la Cueba,..., é vos 

notifico, e fago saber, como al tiempo que fue tratado casamiento entre mi, 

e Doña María de Velasco,..., yo daré prometido, e prometí de facer 

Mayorazgo de la mi villa de Monbeltran,..., e de los mis Molinos del 

Gredero, que son en el Rio de Cega, término de la dicha villa de 

Cuéllar,..." Vemos que se refiere a varios molinos del rio Cega, hoy día 

ninguno conserva el nombre de Gredero, sin embargo alguno de ellos 

mantienen parte de su estructura medieval aunque en desuso. 

El uso de los molinos fue evolucionando y al principio eran destinados 

para moler cereales y obtener harina. Durante el siglo pasado nacieron los 

molinos o fábricas de electricidad movidos igualmente por la corriente de 

los ríos, hoy día están en desuso igualmente. Sin embargo el rio Cega ha 

visto nacer en su cauce numerosos edificios industriales, algunos funcionan 

hoy día y otros están abandonados. De los de reciente construcción y de 

los medievales, quedan algunos testimonios, de ellos destacamos siguiendo 

el curso del rio aguas abajo: el Molino Cega, Molino de la Peña, Fábrica 

de Paños junto al puente del ladrón, Molino del Ladrón y Molino del 

Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque, 1757. Pág.112. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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Cura, todos ellos cerca de Lastras de Cuéllar. El Molino de Botiller 

desaparecido, Molino de Vellosillo, Molino de Barrucales, Molino Mingúela 

y Molino-fábrica de Luz cerca de Mata de Cuéllar. 

El rio Cerquilla antiguamente tenía varios molinos conocidos, uno de ellos 

cerca de Perosillo y hoy día todos han desaparecido. Junto a Cuéllar existió 

una fábrica-molino que perteneció a la Casa de Alburquerque hasta mitad 

de este siglo XX llamada Las Máquinas, donde curtían pieles de cordero, 

tenía un prado con embalse, estaba ubicada a 1 Km. de la carretera de 

Segovia y cuyas piedras, al igual que las del monasterio de Contodo, 

sirvieron para hacer el nuevo Puente de La Segoviana, a 6 Km. de la villa 

en la carretera hacia Segovia. 

Existen algunos datos sobre una casa-batán que perteneció a los duques en 

la Trinidad vieja, o sea, en el rio Cerquilla, según indica un legajo de 1577 

que la menciona.387 Pero de su ubicación exacta nada sabemos porque no 

se conserva ningún resto de ella y nadie en Cuéllar recuerda su existencia, 

luego debió desaparecer hace muchos años y sus piedras acabarían en otro 

edificio o en algún puente como Contodo, Del Pino, etc. 

En la ladera de la colina, situada al suroeste de la villa, frente al castillo-

palacio y al otro lado de la antigua huerta de los duques, existe una 

construcción cilindrica abandonada. Estos restos pertenecieron a un antiguo 

molino de viento hoy día totalmente abandonado propiedad de los duques. 

El molino fue comprado por el II duque Francisco a Gómez de Rojas y 

María de Torres por 2500 reales, siendo regidor de Cuéllar y apoderado 

del duque Gómez de Rojas. La transacción se efectuó el año 1496.388 ptu 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. Signatura 152. Legajo 2 
ad.N. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Signatura 151. 
Legajo 1, Ad. N° 12. 
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Muy cerca de Chañe y San Martín y Mudrian, dentro de un extenso pinar, 

existió una casa llamada de Losañez que el parecer perteneció a la Casa 

Ducal junto con los pinares. Losañez fue un antiguo despoblado, hoy 

totalmente desaparecido, pero en 1852 construyeron una casa para los 

guardas del pinar según figura en un documento del Archivo de Cuéllar.389 

El documento más antiguo de los encontrados, que menciona a Losañez es 

de mediados del siglo XVIII de tiempos del XI duque Francisco y dice: 

"Relación de pinares, tierras y palacio que pertenecen a S.Emo. en Losañez, 

Chañe y Buengrado".390 

Sobre Losañez nos dice Segundo Velasco, administrador del duque en una 

memoria titulada "Memoria del estado en que se encuentran las fincas y 

los asuntos de la Administración de los Estados de Cuéllar al hacerse 

cargo de la misma en 21 de Marzo de 1894. Don Segundo Velasco 

Cisneros."391 en la que incluye un apartado titulado "Casa de Losañez", lo 

siguiente: "En esta Casa es de todo punto necesaria la colocación de una 

puerta o falsetes que ponga en comunicación la habitación destinada al 

Director de los Pinares y Admor. de S.E. con la de los Guardas, puesto 

que no puede pasarse de una á otra sin salir al campo o aire libre,.. 

Además es igualmente de necesidad reparar algún tanto las ventanas y 

colocar varios cristales que en las mismas faltan por haberse roto. Alguno 

que otro de los útiles ó efectos precisos para servicio del Sr. Director de 

los Pinares y del Admor. en dichas dos posesiones necesita reposición, pero 

su coste es muy insignificante..." 

El citado administrador Segundo Velasco redacta una memoria el año 1910 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Signatura 173, 
Legajo 2, N° 1. 

Fundación Universitaria Española. Madrid Legajo 2 
(continuación). 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Legajo 4, N° 17. 

510 



titulada "Relación detallada de las fincas o bienes rústicos y urbanos que 

existen en esta administración de mi cargo y que se forma en 

cumplimiento de lo ordenado por la Contaduría en comunicación N° 18, 

fecha 13 del actual mes de Junio de 1910".392 En ella incluye un apartado 

titulado "6- Un Pinar y terreno labrantío en término del pueblo de San 

Martín y Mudrian, también de este partido judicial, titulado "Losañez" de 

3.036 obradas ó 1413 hectáreas 20 áreas y 58 centiáreas, 1772 obradas ú 

821 hectáreas 60 áreas y 85 centiáreas de pinar negral y las 1264 obradas 

restantes ó 591 hectáreas 59 áreas y 73 centiáreas de tierra labrantía 

destinada a cereales. Existe dentro del pinar una casa para habitación de 

los guardas. Linda toda la finca Este con pinar de propios del pueblo de 

San Martín y Mudrian; Sur con el Camino de Navas de Oro; Oeste con 

el pinar de propios del pueblo de Samboal y Norte con tierras, llamadas 

de La Muñoza". Continúa la descripción diciendo que el 86.670'6% 

pertenecía al duque, de la parte restante 1/33 era del conde de la Corzana 

que sacó a publica subasta en enero de 1901 y fue adquirido por el duque, 

otro 1/33 era de la condesa de Navamorcuende y el doble, 2/33 de la 

marquesa de los Arenales. Hoy día no queda resto alguno de la casa del 

pinar de Losañez y en la relación de propiedades del duque de 1914, 

realizada por el citado administrador Segundo Velasco, no está incluida por 

lo que debió venderse poco antes. 

En la memoria del administrador Segundo Velasco fechada en 1910, incluye 

otras propiedades rústicas como "1- Una tierra cercada de pared de piedra 

en esta villa de Cuéllar, al barrio de San Martin, llamada "Cerca de las 

Cocheras", de cabida cuarta y media ó 19 áreas y 65 centiáreas...," continúa 

indicando los linderos y en ellos destaca la antigua existencia de unas 

cocheras ya desaparecidas en el mencionado año. 

Otra finca denominada Huerta del Duque está referida en la memoria de 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Carpeta de Documentos Varios. 
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1910, donde dice: " 2- Una huerta titulada "Del Duque", cercada también 

de tapia de piedra, en esta villa de Cuéllar, contigua al palacio o castillo 

de S.E., la cual tiene tres puertas de entrada, una por el sitio denominado 

de Santo Domingo, otra por el de San Bartolomé y otra por la calle del 

Arco de los Cuevas..." continúa diciendo que mide 16 obradas equivalentes 

a 8 hectáreas, 82 áreas y 40 centiareas. También describe sus linderos que 

por su interés incluimos literalmente "..., linda Este con huerta de Doña 

Elvira de la Torre, el lavadero llamado de San Bartolomé, eriales y camino 

que sube a las Eras de la Cuesta; Sur con el camino que conduce a la 

fuente que llueve; Oeste cañada o camino de Santo Domingo y Norte con 

el Palacio o Castillo de S.E. y su muralla..." 

Un tercer punto de la memoria de 1910 indica igualmente: "Un trozo de 

terreno en término del pueblo de Narros, de este partido judicial, 

denominado "Las Aldehuelas" de 40 obradas ó 13 hectáreas, 62 áreas y 31 

centiareas". Continúa con los linderos y dice que se destina a cereales 

siendo de Ínfima calidad. Esta referida finca debe ser la que citan como 

situada en Chañe en una relación de tiempos del XI duque, donde a su 

vez mencionan los pinares de Losañez y la Serreta. Esta propiedad no 

aparece en la relación de 1914 realizada por el Administrador del duque, 

por ello consideramos que debieron venderla con anterioridad. 

Se mantiene en Cuéllar el antiguo nombre de un barrio llamado de las 

Tenerías, en el que se conserva un único edificio junto a la carretera de 

Segovia en la actual calle de Camilo José Cela. Este edificio industrial 

estaba dedicado al curtido de pieles. Desconocemos si alguno de ellos fuese 

promovido por la Casa Ducal aunque consideramos como más probable 

que fuesen de propietarios particulares ajenos a los duques. 
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CAPITULO IV-1 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO. CUELLAR. 

1.-SITUACIÓN. 

A extramuros, en la antigua carretera de Peñafiel, al este de la villa y 

frente a la desaparecida puerta de Carchena, llamada también de San 

Francisco, se encuentran las ruinas del antiguo cenobio medieval de monjes 

franciscanos. 

El convento de San Francisco preside el paseo de su mismo nombre, 

siendo éste uno de los espacios urbanos de más calidad arquitectónica y 

urbanística de Cuéllar al estar delimitado por tres edificios de cenobios 

religiosos. De todos ellos sólo uno, el de MM. Concepción, continúa 

dedicado a la actividad religiosa, estando el de Santa Ana convertido en 

viviendas y tiendas, y el de San Francisco con su iglesia sin uso 

determinado y parte del convento convertido en fábrica de harinas. 

Cuando los monjes franciscanos decidieron asentarse en Cuéllar eligieron 

un pequeño pero frondoso valle regado por un riachuelo, a cuyas aguas 

vertía las suyas la famosa fuente del Cirio. Estaba retirado de la actividad 

urbana, aunque cerca de la villa, y protegido de los vientos por las colinas 

del Castilviejo y de las Herijuelas. 

Sobre la ubicación del convento de San Francisco antes de 1847, nos dice 

Madoz lo siguiente:393"..., este conv. sit. en un profundo valle, á la parte E. 

de la v., tiene una huerta destinada á la hortaliza y un frondoso soto,..." 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VIL Madrid 1847. 
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y Quadrado escribió en 1865394: "Situado fuera del arco de su nombre en el 

fondo de una espaciosa plaza,..." 

El asentamiento monástico presenta una orientación típica de los cenobios 

medievales, teniendo la iglesia en dirección Este-Oeste, con acceso por este 

último, frente a la villa, y el claustro está situado al sur, protegido por el 

gran volumen del edificio erigido para el culto. Todo el conjunto se hallaba 

rodeado por huertas en sus lados de levante, mediodía y poniente, y las 

cruzaba un pequeño riachuelo de Este a Oeste. Por el lado norte 

transcurría, de forma tangente, el camino hacia Peñafiel y al monasterio de 

la Armedilla. 

J.M. Quadrado. Segovia 1865. Pág. 212. 
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2.-DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El conjunto de edificios que formaron el antiguo convento de San 

Francisco ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de su historia, 

varias de ellas relativamente recientes. Pero veamos qué vieron aquéllos 

viajeros e historiadores de siglos pasados de este cenobio cuellarano. 

Antonio Ponz no hace una descripción exhaustiva del conjunto monástico, 

pero lo poco que dice resulta interesante por lo temprana de su visita, que 

debió ser años antes de 1787, cuando editó la segunda edición de su libro 

de viajes 395"...hay, además, tres conventos de monjas y otros tres de frailes. 

En el de San Francisco se hallan varias cosas dignas de observarse, la 

fachada de la iglesia tiene regularidad,... Lo restante del templo, en cuanto 

a arquitectura, es una especie de gótico, así por dentro como fuera, que 

se puede referir al reinado de Enrique IV. Hay en el crucero varias urnas 

sepulturales o depósitos de los duques de Alburquerque". Continúa 

describiendo las alhajas de la Sacristía y más adelante dice: "Hay también 

en el claustro pinturas razonables. La habitación de los religiosos está 

bastante derrotada, y en la iglesia hay extravagancias modernas de ornatos 

sobrepuestos, etc." 

Según nos dice Antonio Ponz la iglesia seguía teniendo culto, pero las 

dependencias de los monjes estaban algo arruinadas. Quizás el número de 

religiosos era muy escaso y la importancia del convento había decaído al 

pasar la Casa de Alburquerque a la de Siruela de Roa, ya que Ponz visitó 

Cuéllar en tiempos del XIII duque Miguel de la Cueva y Velasco. 

Pascual Madoz visitó Cuéllar años antes de 1847, fecha de la publicación 

de su diccionario, y dice lo siguiente sobre el convento: "..., en las afueras 

de la pobl. se encuentran 6 conv., uno de Franciscanos observantes cuya 

comunidad constaba de 30 individuos..., el edificio es suntuoso, (el duque 

395 A. Ponz. Viaje de España. Tomo XI. (3). Madrid 1988. 
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de AIburquerque)...hizo fijar con profusión sus escudos de armas en lo 

interior y exterior de la igl. y conv., en el día uno y otro se encuentra 

inhabilitado,..., lo más notable del edificio es una magnifica escalera 

colgada, que hace honor al arte,..." Nos dice Madoz que el edificio ya 

estaba abandonado cuando lo visitó y que ..."fue ocupada en 1835 por la 

Amortización..." Sin embargo no debía estar arruinado al no indicarlo. 

Quadrado se extiende en la descripción del convento franciscano más que 

Ponz y Madoz a pesar de que cuando lo visitó, antes de 1865, se hallaba 

muy deteriorado. Compara la iglesia con la del Parral de Segovia y se 

lamenta de los estragos que produjeron los franceses. De toda la 

descripción destacamos lo siguiente396:"..., al rango de monumento ninguna 

puede aspirar (refiriéndose a las parroquias); esto se queda para el 

convento de S. Francisco..., por detrás del reformado frontis de la iglesia, 

que termina en espadaña y que decora una portada con columnas y orden 

jónico, asoman en las alas de su crucero y en los machones de su capilla 

mayor afiligranados botereles formándole una corona de crestería, y 

ábrense ventanas de la decadencia gótica selladas con el blasón de los 

duques." Más adelante compara la iglesia con la del Parral y dice:"Dió a 

la magnífica nave del Templo seis bóvedas de crucería, dos más que no 

cuenta el otro, poniendo en las claves su escudo; en los costados de las 

grandes ventanas del ábside y del crucero hizo colocar, como están allá, 

doce estatuas del apostolado bajo doseletes, y en los ángulos del crucero 

los cuatro de los evangelistas con otras dos de heraldos vueltas acia la 

entrada". Continúa describiendo los mauselos de los brazos del crucero y 

el del I duque con sus tres mujeres, y finaliza diciendo que están en una 

bóveda bajo el altar mayor. Posteriormente describe la sacristía y dice: 

"Quédale sólo la majestad de su bóveda adornada de entrelazos, y las 

hornacinas trazadas á un lado y otro para la cajonería, cubiertas un 

tiempo con azulejos y de mosaico, con medallones de emperadores romanos 

en las enjutas, y con frisos de labores gótico-platerescas que corren por 

396 J.M. Quadrado. Segovia. Segovia 1865. Págs. 212-214. 
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encima de sus arcos...," Finaliza hablando del claustro, sobre el cual dice 

únicamente: "Más fortuna tuvo el claustro en conservar los cuadros 

regalados en 1739 por el octavo duque D. Francisco y Da Agustina de Silva 

su consorte: su arquitectura es moderna como toda la del convento". 

La exhaustiva descripción que hace Quadrado del convento de San 

Francisco resulta muy interesante al hallarse éste, hoy día, totalmente 

arruinado, sin enterramientos y cuya sacristía no conserva decoración de 

yeserías, azulejería ni bóvedas. Este testimonio junto con unas fotografías 

que publicó Balbino Velasco en 1972,397 son prácticamente los únicos datos 

que disponemos de cómo fuera interiormente el espléndido conjunto 

monacal cuellarano. 

También Trassierra reserva una parte importante de su historia de Cuéllar 

para hablar de San Francisco. En su primer libro publicado en 1894 destina 

varias hojas al convento franciscano ya arruinado en su visita, de cuyo 

contenido destacamos lo siguiente:398 "El monumento arquitectónico más 

notable de Cuéllar, tal vez el único que con verdadera propiedad merece 

este nombre es el hoy en ruinas monasterio de San Francisco,..., su 

suntosidad y restaruacion es de fines del XV, cuando D. Beltrán de la 

Cueva, duque de Alburquerque y señor de Cuéllar, acogió bajo su 

patronato el convento y resolvió hacer de su templo el panteón de su 

familia,..." Posteriormente a la introducción histórica comienza a describir 

la iglesia, "...Al exterior, sobre sus ventanales góticos, hizo fijar con 

profusión los escudos de sus apellidos y los de sus nobles esposas, y en el 

interior acumuló todo el gusto, todo el arte y toda la magnificencia de 

aquel tiempo; sus altas y ojivales bóvedas hermosamente pintadas y 

decoradas, recuerdan el interior de San Pablo de Valladolid..." Sigue 

B. Velasco. Cuéllar. Reportaje Gráfico de su Historia. Segovia 
1972. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo I. Madrid 1894. Págs. 
77-82. 
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hablando del retablo que vio ya incompleto y culpa a los franceses de su 

destrucción, y también de la sillería del coro. Continúa con los 

enterramientos destacando el destrozo de sus esculturas y la rapiña de los 

tesoros de la sacristía, finaliza diciendo: "Aún puede admirarse en Segovia 

el pulpito de este suntuoso templo,..., se cuenta como una de sus mejores 

alhajas la custodia de plata regalo de D. Beltrán y que lleva grabadas sus 

armas". Dentro del texto incluye Trassierra un grabado del ábside de San 

Francisco, conteniendo el segundo cuerpo, hoy trasladado al castillo de 

Viñuelas, con sus ventanales, botareles, crestería, gárgolas y una cruz en el 

muro central del edificio. 

Durante el siglo XX el edificio de la iglesia perteneció a un propietario y 

el convento con su claustro a otro, dedicando ambos sus inmuebles como 

contenedores de sendas fábricas de harinas, perdurando únicamente la 

segunda. La primera vez que visitamos ambas propiedades fue en 1982, 

estando reciente el incendio de la nave de la iglesia y del edificio con 

estructura de madera que contenía, quedando únicamente ésta en pie, 

totalmente calcinada, habiéndose hundido todas las bóvedas. El crucero y 

presbiterio solo conservaban sus muros hasta la primera imposta, ya que 

el resto de las fábricas habían sido trasladadas al castillo de Viñuelas 

(Madrid) y toda la planta era una montaña de escombros y de vegetación. 

La sacristía contenía un bosque de ramas y zarzas siendo difícil su acceso, 

aún conservaba una ventana con esculturas en sus jambas y restos de 

yeserías en la bóveda de una hornacina de mediodía. Las capillas del lado 

norte de la iglesia mantenían parcialmente la estructura de sus cubiertas 

y la fachada principal tenía cegada parte de su puerta siendo utilizada 

como muelle de descarga. 

El edificio de los religiosos conservaba sus muros entre los cuales fueron 

levantadas las nuevas habitaciones de la fábrica en torno al claustro y 

mantuvieron arruinados los restantes. El único alzado conservado del 
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claustro es el de mediodía, estando totalmente tapado por un muro de 

ladrillo y cuyo forjado estaba por debajo de su nivel primitivo. 

A principios de la década de 1980, el ayuntamiento cuellarano encargó la 

redacción de un Plan Especial de Protección de San Francisco. Una vez 

consultado el documento inicial pudo comprobarse que realmente no 

protegía el convento, sino todo lo contrario, demolían el magnífico muro 

barroco y proponían la construcción de varios bloques de viviendas en las 

huertas del cenobio franciscano y en la del convento de monjas 

concepcionistas. El mencionado Plan fue rechazado por la Comisión de 

Patrimonio Artístico de Segovia, tuvo que ser modificado con criterios más 

cultos y por lo tanto más proteccionista, valorando los restos históricos y 

uniendo la huerta de poniente al Paseo de San Francisco, indebidamente, 

como un único espacio. 

El pasado año de 1993 fueron terminados unos jardines ubicados en la 

antigua huerta de poniente del convento y han sido unidos con el paseo de 

San Francisco al demoler la valla de separación entre ambos. A la vez fue 

restaurado el muro del mismo lado, que perteneció a las dependencias de 

los monjes, cuya fábrica de ladrillo visto es de tiempos barrocos y han sido 

cegados todos sus huecos al no existir edificio tras éste. 

En la actualidad, corriendo el año 1994, la fábrica ubicada en el claustro 

continúa con su actividad y los edificios conservan la misma distribución y 

disposición indicada anteriormente. La antigua iglesia fue objeto de una 

limpieza en todo su interior, realizada por la Escuela Taller cuellarana, 

siendo retirados todos los restos del edificio calcinado. El presbiterio, 

crucero y sacristía, fueron objeto de una excavación arqueológica, llegando 

hasta los pavimentos originales, descubriendo la bóveda bajo el altar mayor, 

y recuperando numerosas piezas de las nervaduras de las bóvedas y 

cresterías del edificio gótico. Los paramentos de la nave principal han sido 

picados recientemente siendo por tanto eliminados los pocos restos que se 
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convservaban de los estucos del siglo XVII. Otra intervención de la citada 

Escuela Taller ha sido la cubrición de las capillas del lado norte, 

exceptuando un vano entre dos de ellas, y a su vez han descubierto el arco 

apuntado exterior junto al acceso de la iglesia. 
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3.- INVESTIGACIÓN HISTORICO-ARTISTICA. 

No existe certeza del año fundacional del cenobio franciscano de Cuéllar, 

siendo muchas las hipótesis de los distintos escritores y hasta la fecha sigue 

sin aparecer ningún documento que aclare cuándo se asentaron los frailes 

en la villa. 

Manuel Castro399 en su artículo sobre los franciscanos comenta que el 

convento perteneció en un principio a la provincia de Castilla, formando 

parte de la custodia de Segovia y más tarde fue incorporado a la provincia 

de la Concepción. También reconoce desconocer el año de su fundación, 

al igual que Balbino Velasco, y menciona a Ubieto para afirmar que 

estaban en Cuéllar antes de 1247. 

También indica que existe un breve de Alejandro IV, fechado en Viterbo 

el 1258, luego el cenobio ya existía por esos años. Continúa diciendo que 

tuvo su origen en la ermita de Santa María Magdalena la cual ya existía 

en 1210. "Se supone que se establecieron en las afueras de la villa en una 

ermita o santuario puesto bajo el patrocinio de Sta. María Magdalena, 

advocación a la que los cuellaranos tuvieron gran devoción desde antiguo". 

Consultada la Colección Diplomática de Antonio Ubieto, vemos que 

transcribe el documento que menciona Manuel Castro, está fechado en 

Lyon el 25 de mayo de 1247, escrito en latín y es titulado de la forma 

siguiente:400 "Inocencio IV ordena al arcediano y al sacristán de Osma que 

averigüen la realidad de las quejas hechas por los clérigos de Cuéllar 

contra los franciscanos de esa población; y que las remitan a la Santa 

Sede". Igualmente incluye Ubieto en su Colección Diplomática otro 

M. Castro OFM. Los Franciscanos en Cuéllar. Archivo 
Iberoamericano. 1963. Pág. 115. 

A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 1961. 
Págs. 34-35. 
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documento del mismo Papa, fechado en Lyon el 28 de mayo del citado 

año, donde menciona a los franciscanos, también escrito en latín que titula 

como sigue:"Inocencio IV orden al arcediano y el sacristán de Osma que 

fallen el pleito existente entre los clérigos de San Esteban de Cuéllar y el 

guardián del Convento de San Francisco sobre el enterramiento de Muño-

Gómez". Existe otro documento en la referida colección del citado Papa, 

fechado el 27 de julio de 1249 en Lyon, en el cual somete a las normas 

franciscanas al monasterio de Santa María Magdalena de Cuéllar, a 

petición propia. 

La fundación bajo medieval franciscana debió tener una construcción 

humilde de factura mudejar, al igual que todos los edificios cuellaranos de 

los siglos XII y Xm. La iglesia ocupaba la misma ubicación que la 

existente, de ello se conserva los muros laterales de la única nave que 

tenía, con capillas a ambos lados. El ábside de ladrillo con arquería 

mudejar fue demolido en 1476 para levantar el pateón de los duques de 

Alburquerque, al igual que la sacristía y la capilla de San Luis que 

ocupaba el actual brazo del lado norte del crucero. A la iglesia de una sola 

nave, que fue recrecida durante el siglo XVII,fueron adosando sucesivas 

capillas las familias ilustres cuellaranas con anterioridad a la llegada de 

Bertrán de la Cueva como señor de la villa. 

Las dependencias conventuales debieron ser también más modestas que los 

restos que vemos hoy día. Estuvo formada por un módulo en torno a un 

claustro, algo menor que el existente, ya que existió una capilla adosada a 

la nave en su lado de mediodía, de la que se conserva el arco de acceso 

y fue demolida a finales del siglo XVI cuando fue construido el claustro 

que hoy podemos observar parcialmente. 

Cuando llegó Beltrán de la Cueva a Cuéllar al serle donada la villa y su 

tierra por el rey Enrique IV, el 24 de diciembre de 1464, los franciscanos 

eran muy respetados por los cuellaranos, teniendo gran influencia en los 
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restantes cenobios religiosos. Debían aconsejar y determinar en los estatutos 

de la cofradía del Hospital de la Magdalena y Estudio de Gramática, según 

indicaciones de su fundador Gómez González, también el día de la 

Magdalena debía predicar un religioso franciscano en los oficios que se 

hicieran en su iglesia y decir misa en el convento de Santa Clara. Esta 

importancia hizo que muchas familias cuellaranas levantaran capillas 

sepulcrales en la igleisa conventual, adosándolas a su alzado norte en 

donde se hallaban la de San Luis, los Daza, Velázquez, Rojas, etc. 

Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque, tomo la villa cuellarana 

como residencia permanente, siendo su fortaleza el lugar elegido. Allí se 

trasladó con su mujer Mencía de Mendoza, hija del marqués de Santillana, 

con quien casó el año 1463 y en Cuéllar nacieron sus hijos Francisco futuro 

II duque, Antonio, Iñigo, Brianda, Mayor y Mencía. 

El 11 de enero de 1476, estando enferma en la fortaleza de Cuéllar, 

Mencía da poderes a su marido para testar por escritura, declarando que 

ambos habían hecho diversas obras y edificaciones importantes en sus villas 

de Alburquerque, Ledesma, Roa, Cuéllar, La Adrada, y Mombeltrán, y en 

los castillos y fortalezas de ellos. Manifiesta, igualmente, su deseo y ruega 

a su marido que hiciese un segundo mayorazgo con la villa de La Adrada 

en favor de su hijo segundo Antonio. El 22 del mismo mes de enero ya 

había muerto Mencía de Mendoza, por ello a pedimento del duque su 

viudo y albacea, en presencia del corregidor de Cuéllar, Rodrigo de Tovar, 

se practicó inventario y otorgó por ella testamento ante Diego Vela, 

escribano del rey y Francisco Camargo, notario público, también en 

Cuéllar. Instituyó el mayorazgo de La Adrada en Antonio de la Cueva y 

Mendoza, si faltase éste recaería en su hijo tercero Iñigo, al cual mejoraba 

con los maravedíes de juro que ella tenía sobre las rentas y alcabalas de 

guadalajara y Salinas de Atienza. Instituyó herederos de ella a sus tres hijos 

y sus tres hijas. 
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Mencía de Mendoza murió joven, dejando a sus seis hijos de corta edad, 

teniendo el mayor únicamente once años. Fue enterrada en el convento de 

San Francisco de Cuéllar. 

La muerte de Mencía fue un duro golpe para Beltrán, ya que el problema 

familiar se unió a todos los problemas políticos que tenía el duque. Estaba 

Castilla sumida en plena guerra de sucesión entre la infanta Isabel, 

hermana de Enrique IV y los partidarios de la hija del rey, Juana llamada 

"la beltraneja", al considerarla todos los enemigos del duque y los del 

propio rey, hija de Beltrán de la Cueva. El propio duque dudaba a qué 

partido unirse, decidiendo, finalmente, apoyar a Isabel y su marido 

Fernando, heredero de la corona de Aragón. 

Tras la muerte de su mujer, Beltrán de la Cueva se planteó la necesidad 

de construir un panteón familiar en la villa de Cuéllar, decide levantarlo 

en un convento como hicieron los reyes de Castilla en Burgos y había 

hecho Juan Pacheco con el Parral de Segovia tres años antes. Eligió el de 

San Francisco a extramuros de la villa y envió una carta a la Orden 

franciscana solicitando autorización para construir una nueva capilla mayor, 

bajo la cual sean enterrados todos los miembros de su familia. En la 

solicitud indicó las medidas de la capilla por lo cual debió encargar 

previamente un diseño a un arquitecto. 

Fray Diego Monroy envía al duque la autorización para levantar la nueva 

capilla mayor en la iglesia del convento de San Francisco, fechada el seis 

de marzo de 1476. De ella destacamos lo siguiente:401 

"Fray Diego Monroy custudio de la custodia de Santoyo con consentimiento 

de R.I. fray Bernardino de Castro Guardian del Convento y de la casa y 

Monasterio de San Francisco de Cuéllar y con consentimiento de los 

Archivo Municipal de Cuéllar. Archivo Casa de Alburquerque. 
Legajo 9, N° 12. 
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Directores del Convento y Monasterio. Son quanto vos el Muy Magnífico 

Sr. D. Beltran de la Cueva Duque de Alburquerque, Conde de Huelma,..., 

la Muy Magnífica Sra. Dña Mencía de Mendoza Duquesa de Alburquerque, 

Condesa de Huelma, difunta que nuestro Señor su Anima haya, la merced 

de ,..., abierta devoción de hacer edificar una capilla nueva a las espaldas 

del altar mayor que hagora es del otro Monasterio hasta la huerta, para 

el enterramiento de vos los dichos señores Duque y Duquesa y para 

vuestros hijos y descendientes de vuestra sangre y generación, y para quien 

vos quisiera,..., de que la otra capilla comience desde la primera grada por 

donde suben al Altar Mayor que ahora esta en el otro Monasterio en 

adelante asi en largo como en ancho al igual dicha capilla vos queréis 

mandar hacer edificar a vuestra costa y misión y así mesmo dar e dotar 

para ella algunos ornamentos que nuestro señor sea servido y celebrado 

los eclesiásticos sacramentos y administrados los Divinos Oficios y para 

ello pedir sea mi licencia y consentimiento para el dicho guardián,..., doy 

licencia y facultad para que puedan mandar y hacer labrar y edificar la 

dicha capilla,..., y por bien tuvierais que dar para ello rompimiento y 

derribar la pared que agora esta arrimada el dicho Altar Mayor y el 

retablo que en el esta puesto y que comience la otra capilla y 

enterramientos,..., y el otro retablo se ponga en el Altar Mayor que así se 

ha de hacer de nuevo,..., y para firmes y corroboración de todo lo que 

sobre dicho es y a el dicho guardián firmamos esta carta. Fecha a seis 

dias del mes de marzo año del nascimiento de Nto. Señor Jesucristo de 

1476 años. Fray Diego = custodio = fr. Bernardino = guardián". 

La carta concediendo licencia esta estructurada de tal forma que en primer 

lugar describe todos los pormenores contenidos en la solicitud de Beltran 

de la Cueva y posteriormente repite aumentando el número de detalles y 

concediendo su autorización. En su contenido vemos que indica la 

necesidad de romper el muro del presbiterio, "derribar la pared en que 

agora esta arrimado el dicho Altar Mayor". La capilla comenzará en el 

primer peldaño de subida al altar mayor en todo su ancho y largo, y el 
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retablo existente volverá a colocarse en su nueva ubicación. 

El contenido de la carta de Fray Diego Monroy no podemos considerarla 

como una memoria de construcción por los pocos detalles que contiene. 

Esta nos lleva a la conclusión que Beltrán de la Cueva en su solicitud 

indicó únicamente que deseaba levantar una capilla adosada al ábside ..."de 

hacer edificar una capilla nueva a las espaldas del Altar Mayor que agora 

es del otro Monasterio hasta la huerta,..." y cuyo acceso iniciase en el 

primer peldaño del altar mayor "...la otra capilla comience desde la 

primera grada por donde suben al Altar Mayor..." Esta idea reflejada en 

la solicitud del duque nos indica que la capilla sería independiente del 

presbiterio y no formando una unidad como mas tarde se construyó. Pero 

F. Diego Monroy va mas allá de la solicitud de Beltrán de la Cueva e 

interpreta que debe demolerse el ábside actual y construir la capilla a 

espaldas del altar mayor, en la huerta, pero que esté totalmente integrada 

con el presbiterio, consiguiendo de esta forma que la iglesia gane en 

belleza e importancia, "...podáis mandar y hacer labrar y edificar la dicha 

capilla a las dispaldas del Altar Mayor... a la huerta que allí es la qual 

se pueda hacer del alto y ancho que quisierais y por bien tuvierais que 

dar para ello rompimiento y derribar la pared en que ahora esta 

arruinado el dicho Altar Mayor..." por lo que el propio custodio da mas 

libertad para actuar en el monasterio que la solicitada por el duque. 

La definición del inicio de la capilla en la primera grada, pueda dar lugar 

a cierta confusión, ya que las iglesias mudejares cuellaranas (San Andrés, 

San Martín, San Esteban, etc.) tienen un presbiterio muy profundo con dos 

peldaños al inicio de éste y otros junto al altar. En el caso de San 

Francisco tomaron el primero de los dos tramos, aunque en la carta se 

podría entrever que se refería al segundo, y desde este último estuvo 

planteado finalmente el nuevo presbiterio. De todas formas existieron 

variaciones importantes durante la ejecución de la nueva capilla mayor, con 

respecto a lo indicado en la carta de F. Diego Monroy y por lo tanto con 
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la primera idea que tenía Beltrán de la Cueva (plano n° 11). La capilla fue 

planteada en proyecto con dos espacios de cubrición diferentes, uno de 

planta cuadrada y otro poligonal, pero formando una unidad. 

Posteriormente la bóveda del espacio poligonal fue ampliada con la mitad 

del anterior, quedando por tanto más reducido el segundo espacio, 

siguiendo la idea de planta mudejar, de esta forma en el segundo 

colocarían los enterramientos murales de la familia del duque. Se 

desconoce si este segundo tramo fue cubierto con bóveda independiente o 

conservando la bóveda de cañón mudejar ya que fue demolido en 1518 

cuando construyeron el crucero. 

La profundidad de la capilla mayor así como otros aspectos constructivos 

y espaciales, posiblemente fueron reflejados en la carta que envió Beltrán 

de la Cueva a la Orden Franciscana, pero desgraciadamente esa carta de 

solicitud no se halla en el Archivo Diocesano de la Catedral de Segovia, 

ni en el existente en el Obispado de la misma ciudad. Pudiese darse el 

caso que la carta estuviese en el desaparecido Monasterio de San Francisco 

de Valladolid cuya documentación se halla en parte en el Archivo Histórico 

Nacional de Madrid, pero allí no ha sido encontrada como tampoco lo ha 

sido en el Archivo Municipal de Cuéllar donde se hallan los fondos de la 

Casa de Alburquerque ni en la Fundación Universitaria Española de 

Madrid. 

Si analizamos la vida política de Beltrán de la Cueva, podemos entender 

que modificara la primera idea de levantar una capilla independiente por 

la construcción de un gran presbiterio con cripta para panteón familiar, ya 

que un noble de su prestigio dentro de la política de Castilla, no podía por 

menos que plantear un gran edificio que igualara o superase la obra 

iniciada tres años antes por su gran enemigo el marqués de Villena 

fallecido en 1474. 

La capilla mayor-panteón levantada por Beltrán de la Cueva posiblemente 
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fue diseñada y construida por Hanequin de Cuéllar, hijo de Hanequin de 

Bruselas que permaneció trabajando en la fortaleza cuellarana a la muerte 

de su padre en 1473. Sus trazas siguen la escuela gótica-toledana del 

arquitecto flamenco, con planta poligonal y bóveda estrellada de terceletes, 

que arranca desde una cornisa lineal mediante grandes ménsulas blasonadas 

con ángeles tenantes. Entre los arcos ojivales de su bóveda fueron 

diseñados seis ventanales que en 1518 fueron sustituidos por otros también 

góticos, con magnífica decoración floral, bolas isabelinas y esculturas de los 

Apóstoles en sus jambas. Las dos pilastras del inicio de la capilla tenían 

a media altura una escultura que representaba a un santo. 

El I duque engalanó su capilla colocando su blasón y el de sus tres 

mujeres en el exterior del ábside, el de Beltrán de la Cueva estaba en los 

contrafuertes alternado con el de Mendoza, sobre los dos ventanales 

adyacentes al retablo estaban el de Mencía Enriquez de Toledo, su segunda 

mujer, a la izquierda, y a la derecha el de María de Velasco su tercera 

mujer, y en los otros dos ventanales fueron colocados a la inversa de los 

anteriores. 

Es evidente que el ábside levantado en tiempos de Beltrán de la Cueva fue 

transformado cuando su hijo Francisco, II duque, amplió el edificio con un 

crucero, dándole mayor riqueza decorativa en las cornisas con botareles y 

crestería, labraron los nuevos ventanales y colocaron la imposta corrida en 

el interior con letras góticas, al estilo de los Reyes Católicos. 

La planta del ábside y su cubrición mediante una gran bóveda se aleja de 

los diseños de Juan Guas, algo más primitivos, que tienen una bóveda en 

el ábside adosada a otra de planta cuadrada, como levantó en El Parral. 

El sistema de Guas sigue al empleado en las catedrales del siglo XIII, sin 

embargo el de San Francisco sigue la línea de Hanequin de Bruselas que 

busca la cubrición del presbiterio con una sola bóveda, recordando mas a 

los edificios del primer gótico y el cister, como vemos en la catedral de 
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Cuenca, Sigüenza, etc.y en los edificios levantados por el arquitecto 

flamenco como la capilla de Santiago de la catedral de Toledo, Colegiata 

de Belmonte, la capilla de Pedro Girón en Calatrava 402, etc. La cubrición 

del presbiterio mediante una gran bóveda de arista cuya clave se halla en 

el eje del primer tramo recto fuera del ochavo, se extendió por Flandes y 

Borgoña donde hoy conservan magníficos ejemplos en la catedral de San 

Bavón de Gante, la de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas,etc. y por 

Alemania como las catedrales de Colonia, Aquisgrán, Viena, etc. 

extendiéndose hasta Milán. Este tipo de cubrición tiene su origen en el 

mundo gótico de la Abadía de San Denis siendo continuada la idea en 

Amiens y más tarde en Beauvais, todas ellas en Francia.403 

La estructura nervada de cubrición del ochavo del presbiterio cuellarano 

tiene relación con el gótico alemán o centroeuropeo, que como dijimos 

antes llegó a Flandes y vino a Castilla de la mano de dos grandes 

arquitectos Juan de Colonia que se estableció en burgos, a quien se le 

atribuye las agujas de la catedral burgalesa y el ábside de la catedral de 

Astorga404, y Hanequin Egas Coeman de Bruselas en Toledo.405 La bóveda 

de Astorga es sobria pero de igual traza que la de Cuéllar, sin embargo 

en esta última, se halla la mano del de Bruselas o su escuela, al tener la 

misma traza pero disfraza la estructura y el espesor de sus muros con 

jambas abocinadas y esculturas en vez de estar vistas como en Colonia o 

Astorga. Sin embargo Simón de Colonia, hijo de Juan, introduce el 

abocinado flamenco en los ventanales de la Cartuja de Miraflores en 

Burgos, alejándose de las ideas alemanas de su padre, y no las decora con 

J.M. Azcárate. El Maestro Hanequin de Bruselas. Archivo 
Español de Arte. Madrid 1948. Pág. 183. 

L. Grodeoki. Arquitectura gótica. Madrid 1977. Pág. 43. 

M. Ballesteros. Restauration de la cathédrale des Saints-Michel-
et-Gudula. Bruxelles. 1988. Pág. 11. 

L. Torres Balbás. Arquitectura gótica. ARS HISPANIAE. Madrid 
1952. Pág. 266. 
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esculturas como los arquitectos toledanos. Esta profusión de esculturas es 

típica del gótico flamenco que Hanequin vio en numerosas fachadas de 

edificios civiles como en los ayuntamientos de Bruselas, Brujas, Gante, 

Lovaina, etc. y en iglesias como Nuestra Señora de Sablón de Bruselas. 

Existe cierta similitud en la sección de los nervios de la bóveda de Cuéllar 

con la capilla de Alvaro de Luna al acabar prácticamente redondeadas 

como en la catedral de Bruselas, en vez de acabar en un plano como en 

Castilla y Alemania, y las del crucero cuellarano levantado en 1518. Los 

nervios del ábside de Cuéllar tienen una sección parecida a la del Parral 

de Juan Guas aunque la cuellarana presenta volúmenes más definidos en 

base a dos baquetones con amplia entrecalle de poca concavidad como en 

Toledo. 

Las esculturas del apostolado cuellarano que se hallaban en los ventanales 

del ábside, presentaban peanas y doseles con tracería totalmente gótico-

flamígera y difiere de las del crucero por tener estos últimos connotaciones 

renacientes. Los diseños de los doseles de finales del siglo XV siguen la 

composición de arco central y dos medios laterales todos ellos con gablete, 

de los cuales nacen pináculos decorados con hojas, crestería y sucesiones 

de arquillos en vanos que macizan el conjunto. Otros se forman con arcos 

entrelazados e idéntica composición a los anteriores. Las peanas están 

decoradas con un bulbo de hojas con ramillete inferior separado por un 

baquetón. Los capiteles y basas de las columnillas adosadas siguen la 

disposición gótica de elementos simples, exceptuando algunos de los 

capiteles que presentan algunas ramas. 

Las ménsulas con ángeles tenantes de los arranques de las nervaduras de 

la bóveda publicadas por Merino de Cáceres, 406 presentan repisas 

piramidales sencillas y sobre el dragón doseles de baquetón decoradas con 

J.M. Merino de Cáceres. Estudios Segovianos 1991. Un Armorial 
Pétreo de los Alburquerque, de Cuéllar, en Miami. Pág. 108-128. 
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follaje o ramas de vid con racimos de uvas, teniendo uno de ellos el busto 

de un hombre y otro el de una mujer. Otra pieza con blasón Cueva-

Enriquez tiene un sencillo adorno de hojas caídas muy simétricas. Diez de 

estas ménsulas se hallan expuestas en las pandas norte y oeste del claustro 

de Sacramenia trasladado a Miami (USA). 

Los diseños de los doseles y peanas de los ventanales siguen la disposición 

general empleada por Hanequin de Bruselas en la Puerta de los Leones 

de la catedral de Toledo, aunque en los de Cuéllar el vuelo de los doseles 

es menor al plantear su autor, en planta, un arco rebajado en vez de 

semicircular, como en Toledo, por lo que resulta algo más plana, y la labra 

es menos fina que en esta última. Sin embargo, la pilastra del evangelio de 

la capilla conserva la peana y dosel en buenas condiciones de conservación 

y podemos apreciar que la labra es similar a la de las ménsulas, siendo 

ambas más finas que la de los ventanales, por lo que sería factible que 

sean de la misma mano, pero diferenciaron su labor según la ubicación y 

altura. Estas pequeñas diferencias nos llevan a la conclusión que 

posiblemente intervinieron dos maestros escultores, ambos siguieron las 

ideas del de Bruselas, ya que pertenecieron a su escuela, pero uno de ellos 

tenía pocos años de profesión y el otro pudo ser el maestro Egas, excelente 

escultor que seguía los pasos y trabajó con su hermano Hanequin. Cuando 

levantaron la capilla mayor cuellarana Hanequin de Bruselas había muerto 

tres años antes, en 1473, pero su hermano le sobrevivió más de veinte años, 

ya que murió en 1495407, y trabajó con Juan Guas en Guadalajara, 

Guadalupe, etc. En cuanto al otro maestro cantero, sería factible que 

perteneciera al equipo del hijo del bruselense Hanequin, o ser él mismo 

el que desarrollara ese magnífico oficio a pesar de tener cerca de veintiséis 

años, pero era oficial desde 1465.408 

J.M. Azcárate. La Arquitectura gótica toledana del siglo XV. 
Madrid 1958. Pág. 26. 

J.M. Azcárate. El Maestro Hanequin de Bruselas. Archivo 
Español de Arte. Madrid 1948. Pág. 176. 
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Varios autores, entre ellos Quadrado, Balbino Velasco, etc. ven cierta 

similitud entre San Francisco de Cuéllar y el Parral de Segovia. Esta 

similitud existe únicamente en la decoración de los aventanales con 

esculturas en sus jambas y en la ubicación de la sacristía. Lo cierto es que 

sobre los ventanales ya indicamos el posible origen flamenco y en cuanto 

a la situación de la sacristía cabe recordar que esa misma disposición la 

encontramos en la catedral de Cuenca y Belmonte ambas proyectadas por 

Hanequin de Bruselas, luego la ubicación adosada al sur del presbiterio y 

crucero la heredan todos los discípulos del de Bruselas y entre ellos Juan 

Guas. 

La planta de Cuéllar no presenta más conexiones con la de El Parral, ya 

que el presbiterio de esta última tiene menos fondo, el crucero es de 

brazos más pequeños teniendo dos lados inclinados y hacen un conjunto 

trabolado más singular que el de San Francisco. No sería factible atribuir 

las trazas del convento cuellarano a Guas ya que cuando se hizo el crucero 

y la sacristía Guas había muerto veintiún años antes. No hay razón para 

pensar que Hanequin de Cuéllar al levantar la ampliación conservase la 

idea original de otro maestro y no desarrollara una propia como hizo en 

la Armedilla. Por ello es más probable que fuese el propio Hanequin el 

que hiciera un diseño global y lo ejecutara en dos fases, la primera en 1476 

y la segunda en 1518, no llegando a ver finalizada esta última. 

Las dimensiones y riqueza decorativa de San Francisco sí tienen relación 

con El Parral, al ser este último el punto de mira de Beltrán de la Cueva 

cuando decidió levantar su panteón familiar. Pero más que copiar a nivel 

arquitectónico el edificio, su fijación debió ir buscando superar la fundación 

de su rival Juan Pacheco marqués de Villena e intenta fundar un edificio 

con mayor esplendor que el de su eterno enemigo. 

Esta rivalidad entre Beltrán de la Cueva y Juan Pacheco llevada a la 
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arquitectura fue un desencadenante para la alta nobleza castellana cuyas 

familias iniciaron una carrera constructiva fundando capillas, iglesias o 

monasterios, cada cual más suntuoso, sobrios en su exterior y fastuosos en 

su interior. El de Villena inició la iglesia de El Parral de Segovia en 1473, 

encargando los diseños a Juan Guas y ejecutada por Juan Gallego, a los 

tres años escasos inició el de Alburquerque la capilla de San Francisco de 

Cuéllar, a partir de entonces comenzó la carrera arquitectónica más 

brillante y prolífera de nuestra historia de la arquitectura. Siguió los pasos 

de Beltrán su suegro el duque de Alba, con la iglesia del Monasterio de 

San Leonardo de Alba de Tormes según diseños de Martín Caballero, 

siendo finalizada en 1482, según dice Gómez Moreno.409 Ese mismo año de 

1482 el padre de su tercera mujer inicia en la catedral de Burgos la 

magnífica Capilla del Condestable que fue terminada en 1495, siendo su 

arquitecto Simón de Colonia, hijo del introductor del flamígero alemán en 

Castilla. En 1486 inician los trabajos de la capilla del colegio de San 

Gregorio, anexa a San Pablo de Valladolid promovida por Alonso de 

Burgos y atribuida a Juan Guas. La iglesia de Colmenar Viejo construida 

por Iñigo López de Mendoza, segundo duque del Infantado, suegro de 

Beltrán de la Cueva por su primera mujer, posiblemente ayudado por su 

hermano el Cardenal Pedro González de Mendoza, para enterramiento de 

su casa, fue comenzada en 1490 y finalizada antes de 1520. De Colmenar 

atribuímos las tres naves a Juan Guas hasta 1497 y a Hanequin de Cuéllar 

el presbiterio y la torre hasta 1520. Iñigo López de Mendoza finalizó la 

contrucción, empezada por su padre, del castillo de Manzanares el Real, 

obra atribuida a Juan Guas, iniciada en 1475 y finalizada en 1482.410 

Hemos visto que los tres suegros de Beltrán de la Cueva, el duque de 

Alba, el condestable de Castilla y el marqués de Santillana, son los 

M Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid 
1967. Pág.374. 

A.L. López Fernández. El Real de Manzanares y su Castillo. 
Madrid 1987. Pág. 75. 
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primeros en emular la gesta emprendida por el de Villena, ya fallecido, y 

continuada por el de Alburquerque. Pero ellos no fueron los únicos, ya que 

fueron incorporándose las restantes familias nobles de Castilla a la carrera 

constructora entre las que no podían faltar los Enriquez, también familiares 

de Beltrán por su segunda mujer, quienes levantan la iglesia del convento 

de San Francisco de Medina de Rioseco desde 1491 a 1520, cuyas obras 

fueron dirigidas por Rodrigo de Astudillo aunque se desconoce si son suyas 

las trazas.411 La rama de los Mendoza en Guadalajara también se convierten 

en mecenas de mano del conde de Tendilla, primo de Mencía de Mendoza 

duquesa de Alburquerque, quien fundará en 1498 el monasterio de San 

Antonio de Mondéjar, siendo finalizado en 1508 y cuyas trazas son de 

Lorenzo Vázquez introductor del renacimiento en Castilla. 

La familia Fonseca entra en el juego de la ostentación y rivalidad 

constructora levantando la iglesia de Coca en 1506 de manos de Juan Gil 

de Hontañón. Les sigue Juan Fernández de Velasco, Obispo de Palencia, 

fundando el convento de La Piedad de Casalarreina, en 1514, durando las 

obras hasta 1523, siendo atribuida a Juan de Rasines.412 En Avila la familia 

Bracamonte sigue la idea fundacional y financian la construcción de la 

capilla de Mosen Rubí de Bracamonte iniciada en 1516. Otro ejemplo de 

mecenazgo es la Colegiata de Sta. María de Berlanga de Duero (1526-

1530) fundada por Iñigo Fernández de Velasco diseñada por Juan de 

Rasines 413 y la iglesia de Santo Tomás de Haro (1531) también del mismo 

arquitecto. Otras ramas de los Velasco fundan Santa Clara de Briviesca en 

1520 y la iglesia de la Vid en 1522, ambas de Juan Gil de Hontañón. 

No podemos olvidar que los propios reyes se unieron a esta carrera 

411 E. García Chico. Catálogo Monumental de Medina de Rioseco. 
Valladolid 1979. Pág. 141. 

412 J.D. Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985. Pág. 27. 

413 V. Lampérez. Historia de la Arquitectura Cristiana Española. 
Madrid 1930. Pág. 148. 
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constructora al patrocinar la construcción del monasterio de San Juan de 

los Reyes, encargando las trazas a Juan Guas, cuyas obras iniciaron en 1477 

y finalizaron en 1505. También promueven lo que será el panteón real de 

Granada al abandonar la idea que fuese San Juan de los Reyes el lugar 

para su descanso eterno y cambiarlo por la capilla real que levantan en la 

ciudad del Genil en 1505 con diseño de Enrique Egas, siendo finalizada 

posiblemente poco después de 1510. También los Reyes Católicos ayudaron 

a la construcción de la iglesia del monasterio de Santo Tomás de Avila, 

donde yace el principe heredero Juan, iniciada en 1483 bajo la dirección 

de Martín de Solórzano.414 

La construcción de tantos edificios para enterramiento de las familias 

nobles fue un desencadenante para el fomento de magníficas iglesias 

parroquiales que nada tenían que envidiar a las fundaciones anteriores, las 

cuales fueron dirigidas por excelentes arquitectos como la parroquial de 

Roa, Villacastín, El Espinar, Santiago y Santa María, ambas en Cáceres, 

Colegiata de Torrijos, Santiago de Villena, Santa María de Mediavilla en 

Medina de Rioseco, La Asunción de Tendilla, San Martín de Mota del 

Marqués y un largo etc. 

El intento de emular a Alvaro de Luna por parte de Beltrán de la Cueva 

y Juan Pacheco, con la finalidad de destacar uno sobre otro también se 

reflejó en la construcción o enbellecimiento de las fortalezas y castillos de 

cada uno. Ambos siguieron los pasos del Condestable que dejó un 

magnífico legado en sus fortalezas de Escalona, Castilnovo, Alburquerque, 

Cuéllar, etc. El de Alburquerque continúa con la magnífica ampliación de 

la fortaleza de Cuéllar, levanta la de Mombeltrán y fortalece Alburquerque, 

Huelma, y Ledesma. El de Villena construye Belmonte, Garcimuñoz, 

Chinchilla, la Torre de homenaje de Villena, entre otros. Esta irrupción de 

fortalezas convertidas en palacios es el inicio de la construcción de otros 

L. Torres Balbás. ARS HISPANIAE. Arquitectura gótica. Madrid 
1952. Pág. 339. 
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castillos como Manzanares el Real, La Calahorra, Velez Blanco, etc, y el 

fomento de palacios urbanos como el del Infantado, de Guadalajara, 

Cogolludo, Alba de Tormes, etc. 

Hemos visto como el deseo de destacar dentro de la nobleza, la ambición 

política y la rivalidad entre Beltrán de la Cueva y Juan Pacheco por 

superar la excelente imagen de Alvaro de Luna y emular al famoso 

Condestable, desencadena una carrera constructora en la que están 

involucrados las familias nobles más importantes de Castilla. Los más 

destacados proceres, sin escatimar medios, levantan suntuosos edificios y 

para ello contratan a los mejores arquitectos del momento fomentando de 

esta forma la arquitectura y artes afines, y propiciando el nacimiento de 

nuevas figuras que extenderán el buen hacer hasta el último confín de 

España. Fomentaron oficios relacionados con la arquitectura, escultura, 

retablística, entalladores, etc, y entre los maestros arquitectos destacaron: 

Hanequin de Bruselas, Juan Guas, Antón y Enrique Egas, Hanequin de 

Cuéllar, Juan Gil de Hontañón, Martín de Solórzano, Juan Gil el Mozo, 

Rodrigo Gil, Diego de Riano, Juan de Rasines, Lorenzo Vázquez, etc. 

El 13 de junio de 1476, cinco meses después de la muerte de Mencía de 

Mendoza, Beltrán de la Cueva capituló con García Alvarez de Toledo, 

primer duque de Alba, para contraer matrimonio con su hija mayor Mencía 

Enriquez de Toledo, Mencía era prima hermana del rey Fernando el 

Católico ya que la madre de éste, la reina de Aragón, Navarra y Sicilia era 

hermana de la madre de Mencía y ambas hijas de Fabrique Enriquez, 

almirante de Castilla. Con esta unión Beltrán de la Cueva conseguía 

emparentar con la familia real y dos casas de las más destacadas de 

Castilla, la de Toledo y Enriquez, que unido con la de Mendoza de su 

primera mujer hacía que su importancia política fuese en aumento, unido 

a su propio prestigio, valía y patrimonio. 

El de Alba ofreció de dote 500.000 mrs. al igual que el de Alburquerque, 
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agregando éste 200.000 mrs. en caso de enviudar más el paso de Arroyo 

Castaño y autorizaba hacer mayorazgo en Mombeltrán para el hijo mayor 

que naciera de esta unión. El hijo segundo heredaría 200.000 mrs. de juro 

que tenía en Sevilla y si no lo tema se uniría al mayorazgo de 

Mombeltrán, en el caso de no tener herederos pasaría todo al mayorazgo 

de Alburquerque. Se convino, igualmente, que cuando tuvieran edad se 

casaran el primogénito de Beltrán, Francisco, con Francisca de Toledo, 

hermana de Mencía. En el caso de morir Francisco casaría su hermano 

Antonio con Francisca y en el caso de morir ella, casaría él con su 

hermana María, hija tercera del de Alba. De esta forma garantizaban la 

unión de las dos casas en la generación siguiente ya que los hijos de 

Beltrán con su primera mujer serían los herederos de la Casa de 

Alburquerque. 

La boda debió celebrarse el mismo año de 1476 y el 18 de agosto de 1477, 

el rey Fernando, estando en Medina del Campo, concede a Mencía 

Enriquez de Toledo la fortaleza de el Portillejo, llamándola duquesa de 

Alburquerque. Ese mismo día, nos dice Rodríguez Villa.415, confirmó el rey 

Fernando la donación de la fortaleza de el Portillejo y el 28 del mismo 

mes concedió facultad para fundar mayorazgo en Mombeltrán. 

Para esa fecha del 28 de agosto de 1477 ya había nacido el único hijo de 

Mencía Enriquez llamado García de la Cueva y Toledo al fundar 

mayorazgo en Mombeltrán, como establecieron en las Capitulaciones 

matrimoniales. Pero a los pocos meses de edad murió García y su madre 

Mencía Enriquez el 24 de febrero de 1479, dos años más tarde, por lo que 

el mayorazgo de Mombeltrán y todos los bienes del matrimonio pasaron 

al de Alburquerque. García fue enterrado en el convento de San Francisco 

de Cuéllar y su madre en el panteón de sus padres en el monasterio de 

San Leonardo de Alba de Tormes. Posiblemente fue llevada la duquesa a 

415 A. Rodríguez Villa. Don Beltrán de la Cueva. Madrid 1881. Pág. 
126. 
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Alba por petición propia o por no estar finalizado el panteón de la capilla 

mayor de San Francisco, que había sido comenzado en 1476, aunque sus 

restos posiblemente fueran trasladados antes de 1525 a un magnífico 

enterramiento mural de alabastro de corte renacentista levantado en el 

brazo sur del nuevo crucero de la iglesia cuellarana. 

Cuando murió la duquesa Mencía Enriquez no estaría finalizada la capilla 

mayor del convento franciscano, sin embargo tendría sus muros exteriores 

y contrafuertes levantados hasta la cornisa, colocando el blasón de la 

duquesa en el lado noreste y en el sur del ochavo, y en los contrafuertes 

el de la Cueva y Mendoza alternados. 

A la vez que levantaban la capilla mayor de San Francisco, Beltrán de la 

Cueva encargó la ejecución de la sillería del coro para la citada capilla. 

Varios asientos con sus respaldos y doseles se hallan en la iglesia de San 

Nicolás de Madrigal de las Altas Torres, estando parte de ellos en el coro 

y varios doseles muy bien conservados en el pequeño museo. 

Consta la actual sillería de veintidós asientos de traza sencilla, cuyas lineas 

generales recuerdan a la de La Armedilla. Los respaldos, todos con el 

mismo diseño, se forman de tablas con pinturas de ramas entrelazadas de 

color gris bordeadas son línea negra y luces en color blanco sobre fondo 

rojo. Sobre los respaldos apoya un guardapolvos formado por tablas 

horizontales, una por asiento, decoradas con dibujos flamígeros de color 

amarillo y rojo sobre fondo gris y varias de ellas, en su centro, tienen el 

blasón del I duque o el de los Enriquez, por su segunda mujer. La 

decoración en torno al blasón es de dos tipos, unos presentan dibujos 

geométricos de estilo flamígero y otros de ramas entrelazadas. Sobre los 

guardapolvos se hallan doseles de traza igualmente gótico-flamígera con 

magnífica decoración de arquillos, ramas de berzas, celosías de líneas 

cruzadas con florones cuadrados en la crestería y en la parte inferior los 

arquillos acaban en una pina, teniendo entre ellos los fondos pintados con 
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las mismas tonalidades que las tablas de los respaldos. Posiblemente todos 

los doseles terminaban en una aguja calada en cuyos lados florecen 

gallones o frondas, de dichas agujas quedan dos únicamente. Sobre el 

asiento presidencial se hallaba un blasón, cuyo motivo está muy perdido, 

que debió representar a la Orden franciscana con el corazón y las gotas de 

sangre, estando igualmente rematado con una aguja calada y bordeado con 

ramas en relieve del mismo diseño que las de los respaldos. 

Todo el conjunto de la sillería cuellarana se halla mezclada con partes de 

otra sillería barroca pero de concepción bastante sencilla y delante de los 

asientos han colocado tres fragmentos de alabastro con motivos renacientes. 

Todo el coro lo cierra una reja de madera barroca que debió formar parte 

del mismo coro que los fragmentos de sillería de ese estilo antes 

mencionados, y otras tablas con medallones conteniendo figuras de santos 

y santas que se hallan en el pequeño museo. Nos indica el párroco de San 

Nicolás que todo el conjunto del coro procede de un antiguo convento de 

monjas del mismo Madrigal, que fue desamortizado en el siglo pasado. No 

coincidimos con tal afirmación ya que los fragmentos de la sillería gótica 

con los escudos de Beltrán de la Cueva y Mencía Enriquez, es evidente 

que proceden de Cuéllar y posiblemente las restantes piezas pertenezcan 

al convento desaparecido indicado por el párroco de San Nicolás. Sobre el 

origen del coro no dice nada M. Gómez Moreno pero si afirma a quien 

pertenecieron sus blasones: "A los pies de la nave se formó un coro con 

tosca sillería..., por espaldares y guardapolvos se acomodaron unos tableros 

de varios tamaños pintados con adorno de follaje gótico, valiosos modelos 

en su género, restos de letrero y escudos con las armas de los Enriquez y 

de los Cueva; otras tablas de alicer mudejar con figuras y caballeros 

dentro de arquillos..." De todo lo que vio Gómez Moreno, en la actualidad 

no existen las tablas con figuras y caballeros, y los doseles no los asocia a 

la sillería sino a restos de un retablo gótico. 

A nivel estilístico la sillería del coro del convento de San Francisco que se 
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halla en Madrigal presenta unas líneas totalmente góticas del último tercio 

del siglo XV, los asientos muy sencillos contrastan con la labor recargada 

de las pinturas flamígeras de las tablas y guardapolvos. Las figuras 

geométricas nos recuerdan la balaustrada del coro de la Armedilla, hoy en 

Riaza, y a las tracerías de Hanequin de Bruselas en Toledo. Las ramas 

entrelazadas de los respaldos tienen cierta similitud a la decoración que 

existe en el salón principal del castillo de Escalona. La coloración de los 

motivos de las tablas y guardapolvos son típicamente mudejares, con estas 

tonalidades están decoradas los órganos de la catedral vieja de Salamanca 

y del convento del Sancti Spíritu de la misma ciudad. En Cuéllar conservan 

la misma tonalidad las pinturas de los sepulcros gótico-mudejares de San 

Esteban, una capilla del mismo estilo en la iglesia de San Martín y las 

tablas atribuidas a Juan Fernández existentes en el ayuntamiento 

cuellarano. En el Alcázar de Segovia toda la decoración mudejar de 

tiempos de Juan II y Enrique IV tienen las mismas coloraciones, 

destacando la cúpula del salón del trono, la existente en la capilla y el 

encintado perimetral del retablo cuyas ramas recuerdan a las de Madrigal. 

Los doseles con su decoración gótica nos trasporta igualmente a Toledo, 

a la balaustrada de la torre de la catedral y a las peanas de las esculturas 

de la Puerta de los Leones cuyos dibujos geométricos son idénticos a la 

celosía superior de los doseles. Sin embargo los remates colados de estos 

nos llevan a las agujas de la catedral de Burgos de Juan de Colonia, 

pudiendo afirmar que en Cuéllar existe un encuentro entre las tendencias 

toledanas de Hanequin de Bruselas y burgalesas de Juan de Colonia. 

La sillería del convento de San Francisco debió estar terminada antes del 

13 de mayo de 1479, fecha de la firma de las capitulaciones matrimoniales 

entre Beltrán de la Cueva y su tercera mujer María de Velasco, al no 

contener el blasón de los Velasco en ninguno de sus elementos. 

Únicamente reflejaron sus autores el blasón del I duque y el de Mencía 

Enriquez su segunda mujer que murió el 24 de febrero del citado año de 

1479. 
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El 21 del mes de mayo de 1479, Beltrán de la Cueva hizo pleito-homenaje, 

juró y selló las capitulaciones, estableciéndose que sería celebrada la boda 

un mes más tarde de recibir la autorización papal, ya que María de 

Velasco era prima de la primera mujer del duque. Ofreció Beltrán de la 

Cueva para el hijo varón que naciese de dicho enlace la villa de 

Mombeltrán, el paso de Arroyo Castaño, la villa de Torregalindo y 220.000 

mrs. de juro que tenía en Sevilla estableciendo mayorazgo. Si fuera hija 

pasaría a ella con la condición que tomaran las armas y llevasen de 

apellido de la Cueva. 

Con este tercer matrimonio, el de Alburquerque se enlazaba con otras 

familias ilustres castellanas, los Velasco, por ser hija del condestable de 

Castilla Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro y con los Pacheco 

por ser viuda de su eterno enemigo Juan Pacheco Marqués de Villena. 

La capilla mayor no fue terminada hasta unos años después de 1479, 

cuando Beltrán de la Cueva contrajo por tercera vez nupcias con María de 

Velasco ya que en su interior existió el blasón de Velasco. Este blasón 

formó parte de otros dos partidos en jefe con dos cuarteles estando en la 

mitad derecha de ellos y en la otra mitad el de la Cueva. Se hallaban en 

las ménsulas de arranque de las nervaduras de la bóveda, sostenidos por 

un ángel tenante apoyado en peana piramidal sencilla y sobre éste un 

dragón. Existieron cuatro ménsulas más, dos de ellas teniendo el blasón de 

Beltrán de la Cueva con el de Mendoza y otros dos del I duque con el de 

Enriquez. 

La ubicación primitiva de estas ménsulas han podido situarse gracias a las 

fotos publicadas por Balbino Velasco416 y al artículo de Merino de Cáceres 417 

B. Velasco Bayón. Cuéllar. Reportaje gráfico de su Historia. 
Valladolid 1972. Págs. 55-57. 
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descubridor de todas las piezas que se hallan en la actualidad en Miami. 

En el arco toral, a cada lado, existió un blasón Cueva con el de Velasco 

cuyos dragones miraban al altar mayor, estando uno hacia la izquierda y 

otro hacia la derecha. Los dos siguientes eran de la Cueva y Velasco 

teniendo el izquierdo el dragón hacia la derecha y el derecho hacia la 

izquierda y los del fondo el izquierdo de la Cueva y Mendoza con dragón 

hacia la derecha y el derecho de la Cueva y Enriquez cuyo dragón mira 

hacia la izquierda. Sobre los ventanales, en el interior de la capilla, 

también colocaron blasones estando de izquierda a derecha el de Velasco, 

Mendoza, Enriquez y Cueva. 

En el exterior del ábside fue colocado el blasón Velasco en el lado norte 

y en el suroeste del ochavo, siendo estos los únicos paños libres que 

restaban ya que en los otros estaban el de Enriquez y en los contrafuertes 

de forma alterna el de Mendoza y de la Cueva, exceptuando el lado 

central o del eje que presentaba una cruz. 

Las obras de la capilla mayor de San Francisco con su cripta para 

enterramiento de la familia ducal debió estar terminada poco antes del año 

1482. A partir del mencionado año, Hanequin de Cuéllar debió marchar a 

Valladolid a trabajar en el Colegio de Santa Cruz fundado por el Cardenal 

Mendoza, tio de Beltrán de la Cueva, junto con los canteros Pedro Polido, 

Juan de la Riba o de Ruesga,418 y su tío Egas Cueman que había finalizado 

su excelente trabajo en el palacio del Infantado de Guadalajara junto a 

Juan Guas. Los cuatro trabajarían como canteros para desarrollar las trazas 

del magnífico edificio atribuidas a Enrique Egas, hijo del cantero Cueman 

y primo de Hanequin Egas llamado de Cuéllar. 

J.M. Merino de Cáceres. Un Armorial Pétreo de los 
Alburquerque en Miami. Estudios segovianos 1991. Págs. 108-128. 

L. Cervera Vera. La Arquitectura del Colegio Mayor de Santa 
Cruz de Valladolid. Valladolid. 1982. Pág. 60. 
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El duque hizo donación de numerosas alhajas al convento franciscano y 

pagó cuantiosas sumas por su construcción y para su embellecimiento, 

destacando un valiosísimo cáliz de plata conteniendo su blasón que se halla 

actualmente en la catedral de Segovia. 

El 19 de abril de 1492, estando en el monasterio de la Armedilla, por 

semana santa, hizo Beltrán de la Cueva un segundo testamento, firmándolo 

y sellándolo al día siguiente, en el que establece dónde debe ser enterrado 

y cómo será su sepultura.419 De su contenido destacamos lo siguiente: "Y 

mando mi cuerpo pecador a la tierra, é quiero que sea sepultado a la 

capilla de señor San Francisco de Cuéllar, a la entrada de la puerta, por 

do todos hayan de pasar por cima de mi; é cuando, no embargante, que 

mi cuerpo este sepultado a la dicha entrada de mi Capilla, que hagan mi 

bulto de Alabastro armado, como es costumbre, adelante cabe las gradas, 

cabe el Altar Mayor, por dó agora empieza la subida, si yo no lo dejare 

acabado, e hecho; e que allí á mi mano derecha se haga el bulto de mi 

amada Señora muger Doña María de Velasco, la Duquesa que agora es; 

e a mi mano dizquierda el de mi amada Señora muger la Duquesa Doña 

Mencía de Mendoza, y en el otro cabo en el Arco de la Epístola, el de mi 

amada muger la Duquesa Doña Mencía Enriquez aunque su cuerpo esté 

en San Leonardo de Alva,..., e que a todas tres Duquesas les sea hechos 

sus bultos de Alabastro, según á su denidad, y estado conviene; y ansí al 

Obispo de Palencia, mi hermano, en el Arco, que agora está le sea fecho 

su bulto de Alabastro en Pontifical, e sean fechas redes de hierro á la 

dicha mi Capilla, las quales, y bultos, que se han de hacer por el Conde 

de Ledesma, mi fijo, si yo no lo dejare acabado;..." 

Continúa el testamento repartiendo los bienes a sus hijos y a la duquesa 

le deja de por vida la villa de Cuéllar pasando al Conde de Ledesma a la 

muerte de ella. 

Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque 1757. Pág. 117. 

543 



Más adelante dona ciertos enseres a la capilla mayor, de ellos destacamos 

los siguientes: "...; é mando, que se den para mi Capilla de Señor San 

Francisco de Cuellar quince marcos de plata, para que se haga una Cruz 

para la dicha mi Capilla, é Monasterio, é mando, que se den seis marcos 

de plata para dos Cálices, y Patenas, para en la dicha Capilla; é mando, 

que se den marco, é medio de plata, para unas Vinagreras en la dicha mi 

Capilla; é mas, que se dé un Ornamento cumplido de Brocado carmesí de 

pelo de á diez y seis doblas de vara, con sus cenefas, y Escudos de Armas 

de la Duquesa, é mios,..., e si la Duquesa lo huviere por bien, se dé a la 

Capilla el Libro Missal, que aora esta en la Capilla Dorada,..., é que 

pongan las Vanderas de mis Armas, que en tal caso se acostumbran, sobre 

mi sepultura,..." 

En el testamento, Beltrán de la Cueva decide la ubicación de los 

enterramientos de sus tres mujeres y el suyo propio. También dice que 

debe hacerse uno de alabastro a su hermano Gutierre, Obispo de Palencia 

fallecido en 1469, "en el Arco, que agora está..." y a su segunda mujer 

Mencia Enriquez de Toledo fallecida en 1479, "...en el Arco de la 

Epístola,...". Con ello el duque, nos sitúa dónde estaba su hermano, en un 

enterramiento mural en arco en el lado del Evangelio y en frente se 

colocará el de Mencia Enriquez. Esta disposición nos indica que la capilla 

mayor estaba formada por el presbiterio, propiamente dicho y por otro 

cuerpo con el mismo ancho pero de menos fondo siguiendo modelos 

mudejares. Este ultimo cuerpo sería demolido en 1518 al levantar el crucero 

y sacristía. 

Analizando las trazas de los dos enterramientos murales, vemos que el de 

Gutierre de la Cueva es netamente gótico, por lo que el propio duque 

decidiría encargar su ejecución después de hacer su testamento el 19 de 

abril de 1492 y antes de morir el 1 de noviembre del mismo año. El citado 

enterramiento mural de Gutierre de la Cueva debió estar finalizado antes 

del año 1500, siendo colocado en el lado del evangelio del antiguo 
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presbiterio, en el lucillo o sepultura mural donde estaba enterrado el 

obispo y según su hermano Beltrán dejó indicado en su testamento ..."en 

el Arco que agora esta..." Posteriormente el II duque Francisco ordenaría 

su traslado al brazo norte del crucero, en el mismo lado donde se hallaba. 

El enterramiento de Gutierre de la Cueva se halla en la actualidad en la 

Hispanic Society of América de Nueva York. De éste únicamente se 

conserva en Cuéllar una pieza de alabastro de la basa derecha, aparecida 

en las escavaciones realizadas para desescombrar la iglesia de San 

Francisco en 1992, ejecutadas por alumnos de la Escuela Taller cuellarana. 

Presenta sus frentes con finas molduras a modo de baquetón, en los 

extremos superior e inferior, con frente liso entre ambas, estando bastante 

deteriorada y sorprende que no haya sido trasladada con las restantes 

piezas que forman el enterramiento mural. 

Podemos conocer la situación original y la disposición del enterramiento de 

Gutierre de la Cueva por unas fotografías publicadas por Balbino Velasco420 

y Beatrice Gilman421, ya que en la actualidad se halla totalmente 

desmontado en la Hispanic Society of América. 

La composición general del enterramiento de Gutierre de la Cueva se 

estructura mediante un nicho central bajo arco carpanel, del que nacen tres 

gabletes entrelazados en el centro hasta morir en una cornisa que cubre 

todo el conjunto. Dentro del nicho se halla el bulto del Obispo, tras de 

éste una excelente tabla de la Virgen de las Angustias con el cuerpo de 

Cristo en su regazo rodeada por San Juan, María Magdalena y dos ángeles, 

y al fondo la cruz. El intradós del arco está decorado con sogas cruzadas 

formando rombos y en sus centros florones sobre cuatro hojas. En los 

extremos flanquean el cuerpo central sendos contrafuertes decorados con 

420 B. Velasco Bayón. Cuéllar Reportaje Gráfico de su Historia. 
Valladolid 1972. Pág. 62. 

421 B. Gilman Proske. Castillian Sculpture. New York. 1951. Pág. 378. 
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dos esculturas a cada lado, con sus doseles que mueren en una cornisa 

que cubre todo el primer cuerpo. Sobre ésta presenta un grupo escultórico 

presidido por Dios Todopoderoso, a su izquierda un ángel y San 

Buenaventura, a la derecha la Virgen de la Anunciación y San Jerónimo, 

y tres figuras de menor tamaño dentro de cada pináculo. En los 

contrafuertes laterales, a media altura, hay cuatro esculturas de los 

evangelistas y bajo éstos, una a cada lado, en hornacinas renacentistas San 

Pedro y San Pablo. Cubren cada escultura esbeltos doseles de bella traza 

y sobre el central, más elevado, se hallaba el blasón de la Cueva con los 

atributos de su cargo eclesiástico. 

El sepulcro presenta un diseño totalmente gótico de gran arraigambre 

flamígera, pero contiene atisbos renacentistas en el plinto y primer cuerpo 

de los contrafuertes laterales. Estos se forman de dos pilastrillas con frisos 

decorados, que flanquean a una escultura en hornacina cubierta de concha 

venera. Bajo ellas se halla el plinto decorado con frisos similares, al igual 

que el frente inferior sobre el que apoya el bulto del obispo. El conjunto 

mural presenta unas proporciones cuadradas en su primer cuerpo hasta el 

arco y en total duplo, el alto doble respecto al ancho. Estas proporciones 

son renacentistas, por lo que su autor ya conocía "lo romano" pero 

decoraba con motivos góticos. El conjunto gótico de Gutierre de la Cueva, 

al igual que el de Mencía Enriquez, es atribuido por Gómez Moreno a 

Vasco de la Zarza422. Pero esta atribución es bastante dudosa, ya que las 

trazas generales de diseño y los motivos decorativos siguen la escuela de 

los Colonia de Burgos, y más en particular a Simón de Colonia. Este 

artista nacido en 1460 en Burgos, hijo de Juan de Colonia que llegó a esa 

ciudad procedente de Alemania en la década de 1440 423, vivió hasta 1511 

y entre sus obras más notables destacan la Capilla del Condestable de la 

M. Gómez Moreno. La Escultura del Renacimiento. Barcelona 
1931. Pág. 39. 

A. Duran Sempere-J.Ainaud de Lasarte. ARS HISPANIAE. 
Escultura gótica. Madrid 1956. Pág. 355. 
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Catedral de Burgos, la Cartuja de Miraflores de la misma ciudad, y la 

fachada de San Pablo y San Gregorio de Valladolid. 

Volviendo al enterramiento de Gutierre de la Cueva, presenta unas trazas 

que siguen la línea de Simón de Colonia, por lo que no sería de extrañar 

que el maestro burgalés o un discípulo suyo fuese su autor. El citado 

enterramiento cuellarano tiene gran similitud con el del arcediano Diaz de 

Fuentepelayo de la catedral de Burgos que murió el año 1492, por lo que 

ambos sepulcros son contemporáneos. También tiene algún parecido, con 

el del arcediano Fernández Villegas de la citada Catedral y con los de la 

sacristía de la Iglesia de San Gil de la misma ciudad. Pero los elementos 

decorativos de los gabletes entrelazados que vuelan sobre el arco carpanel 

en el eje, igual que en el primero de los enterramientos, junto con los 

doseles de arcos casi mixtilíneos reforzados en su labra, por lo que 

podíamos llamar arcos de doble línea, nos transporta al primer cuerpo de 

la fachada de San Pablo de Valladolid (1486-1499) de Simón de Colonia 

y a la de San Gregorio de Valladolid (1492), atribuida al mismo arquitecto. 

En lo referente a la terminación de los arcos en triple esfera, Simón los 

repite en San Pablo de Valladolid y en la capilla del condestable de 

Burgos, siendo un elemento decorativo que se emplea después de la 

conquista de Granada y del descubrimiento de América como síntesis de 

la granada y representación del fruto del castaño de Indias. Este diseño lo 

utilizará veinte años más tarde Hanequin de Cuéllar en la iglesia de la 

Armedilla y en el convento de San Francisco de Cuéllar. El sistema 

compositivo empleado en el cuerpo alto del enterramiento con esculturas 

de doseles con grandes pináculos, es muy empleado por Colonia, como 

vemos en San Pablo de Valladolid, y se aleja de la escuela toledana de 

Hanequin de Bruselas y maestro Egas Cueman, al no estar envuelto por 

alfiz que recoja todo el conjunto. Sin embargo presenta connotaciones 

mudejares en el módulo inferior al no dejar sin tallar ningún fondo entre 

los elementos principales de diseño. 
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Podríamos plantearnos la pregunta de por qué el duque de Alburquerque 

encargó el sepulcro de su hermano a Simón de Colonia, en lugar de a un 

escultor o arquitecto de la escuela toledana como Egas Cueman, Hanequín 

de Cuéllar, que habían trabajado en Cuéllar o Juan Guas con Sebastián de 

Almonacid que trabajaban en Segovia y Valladolid. Lo cierto es que Guas 

estaba en Toledo como maestro mayor de la Catedral Primada hasta su 

muerte en 1497 y a la vez en San Juan de los Reyes. Egas Cueman y 

Hanequin debían estar al lado de Lorenzo Vázquez reformando el Colegio 

de Santa Cruz que finalizarían el año 1492, desconociéndose a dónde iría 

Egas a partir de ese año, ya mayor, posiblemente a Toledo donde moriría 

en 1495. Hanequin posiblemente iría a Cuéllar, Colmenar Viejo, Guadalix 

y más tarde volvería de nuevo a Cuéllar a trabajar en las obras del II 

duque de Alburquerque, de Santa Clara, fortaleza, Armedilla, etc. 

Beatrice Gilman424, dice igualmente que el enterramiento de Gutierre de la 

Cueva se halla a nivel estilístico dentro de la escuela de Simón de Colonia 

y se aleja de la toledana de Hanequin de Bruselas y Egas Cueman, por 

carecer de elementos envolventes y definitorios de todo el conjunto con 

respecto a su entorno, sin embargo reconoce que existen elementos 

mudejares toledanos en la profusa decoración del cuerpo inferior huyendo 

del vacío. 

La conjunción de ambos estilos flamígeros, toledano y burgalés, aunados en 

el enterramiento de Gutierre de la Cueva, nos induce a plantear la 

hipótesis que sólo un maestro pudo tener ambas influencias y éste fuese 

Hanequin de Cuéllar. Hanequin nació en Toledo, posiblemente el año 1450, 

y aprendió el oficio junto a su padre pero quedó huérfano a los veintitrés 

años estando en Cuéllar. A los treinta y ocho va a Valladolid y se 

encuentra con la escuela burgalesa que domina la ciudad con Simón de 

Colonia a la cabeza, allí conoce a Colonia y a Lorenzo Vázquez, y a los 

cuarenta y dos años, en 1492, ya en plena madurez artística vuelve a 

424 B. Gilman Proske. Castillian Sculpture. New York. 1951. Pág. 395. 
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Cuéllar llevando consigo las ideas burgalesas y renacentistas, pero sin 

olvidar su cuna toledana. 

El diseño original de los dos cuerpos bajos de las pilastras laterales que ya 

destacamos anteriormente, debió estar formado por sendas pilastrillas 

molduradas, sin decoración escultórica, apoyadas en basas y todo ello de 

trazas góticas. Estas fueron sustituidas por motivos renacentistas cuando 

trasladaron el enterramiento desde el arco del presbiterio al crucero 

colocando a su vez el recercado interior de la hornacina con moldura de 

palmetas. Su autor posiblemente fuese el propio Hanequin de Cuéllar, ya 

que tienen la misma traza que los existentes en la portada de la iglesia de 

la Armedilla y del enterramiento de Mencía Enríquez. Ambos podemos 

datarlos de la década de 1510, siendo realizados a la vuelta del viaje que 

realizó el II duque por Ubeda, la Calahorra y Velez-Blanco. 

El enterramiento de Gutierre de la Cueva debió ser iniciado antes de 

morir el I duque Beltrán de la Cueva el 1 de noviembre de 1492, pero fue 

terminado antes del año 1500 y colocado en el lucillo del presbiterio ya en 

tiempos del II duque Francisco. Al morir Beltrán de la Cueva, su hijo, 

heredero del mayorazgo de Alburquerque, mantuvo varios pleitos con su 

madrastra María de Velasco por la posesión de Cuéllar y se produjeron 

disturbios en la villa de Roa, donde numerosos vecinos levantaron armas 

cercando el castillo, hasta la intervención del Consejo Real que mantuvo 

los derechos del de Alburquerque. Finalmente, con la intervención del 

Cardenal Mendoza llegan a un acuerdo el duque y la duquesa viuda el 29 

de septiembre de 1493, por el cual ella se queda con la villa de Roa y él 

con Cuéllar y Mombeltrán. 

A partir del 3 de octubre de 1493, el II duque residió en Cuéllar con su 

mujer Francisca de Toledo y sus hijos mayores, ya que en ese año tenía 

tres o cuatro hijos. Francisca era hermana de Mencía Enríquez de Toledo, 

segunda mujer de su padre con quien casó poco antes de 1472, tomó por 
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armas el blasón de los Toledo, por su padre García Alvarez de Toledo I 

duque de Alba, sin embargo su hermana había tomado el blasón Enriquez 

por su madre María Enriquez, hija del Almirante de Castilla y hermana de 

la madre del rey Fernando el Católico. 

El duque Francisco se encargó de hacer todo lo testado por su padre 

Beltrán en lo referente a los enterramientos de su tío Gutierre, de su 

madrastra y cuñada Mencía Enriquez y el de su padre con su madre y su 

otra madrastra María de Velasco. En primer lugar mandó terminar el de 

Gutierre de la Cueva, iniciado por su padre, y posteriormente encargó los 

otros dos. Por sus trazas renacentistas, el encargo de estos últimos fue 

posterior a la visita del duque a Ubeda, Granada, La Calahorra y Vélez-

Blanco, el año 1509. En ese viaje visitó a sus primos, por parte de padre, 

de Ubeda, a su primo por parte de madre Rodrigo de Mendoza en el 

castillo de La Calahorra y a su hija Mencía que residía en Vélez Blanco 

al casar en 1508 con Pedro Fajardo, Adelantado de Murcia. 

Beltrán de la Cueva dejó testado 425 que su enterramiento debía estar "..., 

a la entrada de la puerta, por do todos hayan de pasar por cima de mi; 

é mando, no embargante, que mi cuerpo este sepultado á la dicha entrada 

de mi Capilla, que hagan mi bulto de Alabastro armado, como es 

costumbre, adelante cabe las gradas, cabe el Altar Mayor,..., si yo no lo 

dejare acabado, e hecho, que a mi mano derecha se haga el bulto de mi 

amada Señora muger Doña Maria de Velasco la Duquesa que agora es; e 

a mi dizquierda el de mi amada Señora muger la Duquesa Doña Mencía 

de Mendoza..." más adelante dice: "...é que a todas tres Duquesas les sea 

hechos sus bultos de Alabastro, según su dinidad, y estado conviene,..." 

continúa citando a su hermano Gutierre de la Cueva y posteriormente 

establece:..."que se han de hacer por el Conde de Ledesma, mi fijo, si yo 

Pleito para la Tenuta y Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Pág. 117. Archivo particular de Román 
Velasco. Madrid-Cuéllar. 
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no lo dejare acabado,..." 

Hemos visto que Beltrán de la Cueva dejó establecido como sería y donde 

se ubicaría su enterramiento al decir, "...,é quiero que sea sepultado a la 

Capilla de señor San Francisco de Cuéllar, a la entrada de la puerta,..." 

se refiere a la puerta de la reja de la capilla mayor. Continúa diciendo: 

..."adelante cabe las gradas, cabe el Altar Mayor por do agora empieza la 

subida...", por lo que debía ubicarse entre el de su hermano Gutierre y el 

de su segunda mujer Mencía Enriquez, todos ellos en el segundo tramo del 

presbiterio antes de empezar las escaleras de subida al altar mayor. Más 

tarde especifica que a mano derecha hagan el bulto de su tercera mujer, 

María de Velasco y a su izquierda el de la primera, Mencía de Mendoza 

y dice sobre ellas "...e que a todas tres duquesas les sean hechos sus bultos 

de Alabastro, según a su Dignidad y estado conviene..." 

Conocemos como fue el enterramiento de Beltrán de la Cueva por una 

fotografía muy borrosa que publicó Balbino Velasco426, en la que aparece 

el presbiterio de la iglesia y a los pies de la foto el citado túmulo en cuyo 

frente aparecen varias esculturas y sobre éste los tres bultos. También 

sabemos cual fue la inscripción o letrero que contenía por Trassierra 427 que 

vio la sepultura y la describe de la forma siguiente, haciendo alusión a 

López de Haro:"Este depósito es del Ilustríssimo señor Don Beltrán de la 

Cueva, Maestre de Santiago, Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma 

y Huelma, señor de las villas de Cuéllar, Roa, Mombeltrán, Atienza, El 

Adrada, Torregalindo y la Coodosera: fue hijo de Don Diego de la Cueva, 

Vizconde de Huelma, cabeza de este linaje en la ciudad de Ubeda. Casó 

con las Ilustrisimas señoras cuyos depósitos están presente. La primera fue 

Doña Mencía de Mendoza, hija del Duque del Infantado. La segunda fue 

Doña Mencía Enriquez de Toledo, hija del Duque de Alba. La tercera fue 

B. Velasco Bayón. Cuéllar. Reportaje de su Historia. Valladolid 
1972. Pág. 55. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Madrid 1894. Págs. 80-81. 
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Doña María de Velasco, hija del Condestable de Castilla. Falleció el día 

de todos los Santos año de 1492". 

Cuadrado 428 también describe el enterramiento, destacando lo siguiente: 

..."En medio de la gradería del presbiterio se reservó sepultura espléndido 

magnate, compartiéndola con su segunda y su tercera esposa,..., vivientes 

parecían las tres insignes estatuas tendidas sobre la cubierta, lo que menos 

sufrió fue la urna, en cuyas esquinas hay nichos con figuras sentadas, y 

en cada frente escudos sostenidos por ángeles en relieve..." 

La tumba del I duque, tendría de planta 2,79 x 2,79m. (10x10 p.s.) ó 2,79 

x 3,93m. (10x14 p.s.), el ancho ha sido comprobado in situ y el largo, según 

fotografías antiguas, podría ser 10 ó 1072". El alto sería 1,40 m.(5 p.s.) sin 

los bultos. Según Merino de Cáceres sería 2,79 x 4,50 m. (10x16 p.s.)429. A 

nivel estilístico era de trazas renacentistas en su diseño formal y 

composición, pero presentaba connotaciones góticas en los arcos de las 

hornacinas, sin embargo toda la decoración de las molduras son puramente 

renacientes. Según puede apreciarse en la única fotografía conocida 

publicada por Balbino Velasco, el frente oeste del enterramiento está 

formado por varias esculturas que cubren todo su ancho, destacando a cada 

lado una imagen en hornacina y la pilastra de esquina que volverá para 

enlazar con la otra del lado inmediato. Según esta disposición es factible 

plantear que las cuatro esquinas tendrían a cada lado una hornacina con 

la representación de las virtudes, siendo en total ocho. Los frentes oeste 

y este, entre las hornacinas tendrían ángeles tenantes con los blasones de 

la Cueva,Mendoza y Velasco y en los lados sur y norte, también entre dos 

hornacinas, tendrían varias tablas decoradas con motivos renacientes. Bajo 

los frentes escultóricos existió un zócalo corrido con resaltes a modo de 

J.M. Cuadrado. Segovia. Segovia 1865. Pág. 213. 

J.M. Merino de Cáceres. Medievalismo y Neomedievalismo en la 
Arquitectura Española. Avila 1991. Pág. 2. 
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plinto de las pilastrillas de esquinas, decorados con grifos y jarrones, bajo 

estos una línea de soga trenzada y un baquetón con palmetas. 

Existen pocas piezas del sepulcro de Beltrán de la Cueva, tres de ellas han 

aparecido en la excavación arqueológica realizada en 1992, las esquinas 

noreste y la noroeste del zócalo situadas en su ubicación original y una 

hornacina con orante bajo arco gótico con pilastrilla decorada con motivos 

renacentistas. Existen fragmentos en el Museo Fabio Nelli de Valladolid 

donde se conserva una imagen de la Templanza y una tabla entre 

pilastrillas. En el Convento de Santa Clara de Cuéllar existen pequeños 

fragmentos del zócalo al igual que en la Hispanic Society of América de 

Nueva York. En Providence, Rhode Island (USA) existe un relieve con el 

blasón Mendoza entre ángeles tenantes y otro similar en el Museo Mares 

de Barcelona. Los bultos han desaparecido, posiblemente se destrozaron al 

caer sobre ellos la bóveda y cubierta del crucero acaecido antes de 1906. 

En la iglesia de San Nicolás de Madrigal de las Altas Torres, se hallan tres 

piezas de alabastro que debieron pertenecer a un sepulcro exento, por su 

longitud se puede interpretar que en cada extremo debieron tener algún 

elemento decorativo totalmente diferenciado de estos paneles, ya sea otro 

panel o una hornacina. Estas piezas podrían pertenecer al sepulcro de 

Beltrán de la Cueva y debieron ser trasladadas a Madrigal junto con la 

sillería del coro del convento de San Francisco, pero al no presentar 

blasones, como dijo Quadrado, puede plantearse la duda que pertenezca 

a este sepulcro. La traza compositiva de los paneles de Madrigal presenta 

una ordenación geométrica de origen mudejar, totalmente decorada con 

motivos renacientes en cuyos laterales aparecen varios flameros 

superpuestos. 

Los pocos restos que se conservan del enterramiento de Beltrán de la 

Cueva presentan elementos decorativos renacentistas sobre una composición 

también del mismo estilo, sin embargo se aprecian connotaciones góticas 

en los arcos de las hornacinas al estar bordeados por arquillos. La 
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escultura de la Templanza presenta, igualmente, elementos góticos, como 

los brocados de perlas, el fajeado perimetral del traje y el remate o 

crestería de la corona. El zócalo contiene una línea de soga trenzada que 

se repite en el enterramiento de Gutierre de la Cueva bordeando el arco 

de la hornacina. Bajo esta línea de soga presenta una decoración renaciente 

mediante una sucesión de palmetas igual a la que recerca el fondo de la 

hornacina del enterramiento antes citado. 

Beltrán de la Cueva dejó encargado a la vez que su sepultura, la de su 

hermano y la de su segunda mujer Mencía Enriquez de Toledo, cuando 

dice: "..., y en el otro cabo en el Arco de la Epístola, el de mi amada 

muger la Duquesa Doña Mencía Enriquez aunque su cuerpo este en San 

Leonardo de Alva, porque haya parte de los Oficios, y Sacrefícios, que en 

la dicha mi Capilla se hicieren, e que a todas tres Duquesas les sea 

hechos sus bultos de Alabastro según su denidad, y estado conviene,..." 

Este enterramiento mural que mandó Beltrán de la Cueva colocar en el 

lado de la Epístola del presbiterio o capilla mayor, frente al de Gutierre 

de la Cueva, sería colocado en el brazo sur del crucero levantado por su 

hijo, siendo el II duque el que encargó su ejecución después del año 1510, 

a la vez que mandó hacer el de su padre. En 1906 el enterramiento emigró 

a América junto con el de Gutierre de la Cueva y se halla totalmente 

desmontado en la Hispanic Society of América de Nueva York. 

La composición general del enterramiento es de trazas renacentistas, se 

forma de tres cuerpos. El inferior presenta una hornacina central de arco 

de medio punto bordeado de querubines con intradós casetonado y florones 

en vanos, contiene el bulto de la duquesa con una excelente tabla de la 

resurrección de Cristo tras ella. Se apoya el bulto sobre tabla con ángeles 

tenantes y el blasón Enriquez. A cada lado un apilastrado con dos 

hornacinas centradas, una sobre otra, entre pilastras decoradas, en la 

inferior izquierda se halla la imagen de Santa Úrsula, en la superior 
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izquierda de Santa Lucia, en la inferior derecha Santa Catalina y en la 

superior derecha Santa Bárbara 43°. Las pilastras finalizan en sencillos 

capiteles que sujetan la cornisa y ésta enmarca todo el cuerpo inferior. 

Remata el cuerpo inferior un entablamiento totalmente decorado en el que 

destacan cuatro pequeñas pilastras como prolongación de las inferiores. 

Sobre este entablamento se asienta el segundo cuerpo que se estructura 

mediante la prolongación de las cuatro pilastras inferiores más una central, 

en sus vanos sendas hornacinas con imágenes de Cristo en el Limbo, a la 

izquierda y el bautismo de Cristo a la derecha. En la pilastra izquierda 

Santo Domingo y en la derecha San Pedro Mártir. Todo este segundo 

cuerpo se remata con otra cornisa que bordea los apilastrados inferiores. 

El tercer cuerpo vuelve a subdividirse mediante la prolongación de la 

pilastra central inferior y otras dos sobre el eje de los vanos de las 

hornacinas centrales del segundo cuerpo. Entre estas hay dos hornacinas 

que contienen las imágenes de San Francisco de Asis, a la izquierda y de 

San Antonio de Padua, a la derecha. A la izquierda del cuerpo apilastrado 

se halla el blasón de la Cueva bordeado con las aspas papales y la concha 

de Santiago y a la derecha el de Enriquez. En los laterales de este último 

cuerpo se hallan los remates en arco de los apilastrados extremos con tres 

flameros. Sobre el cuerpo central apilastrado que finaliza, al igual que los 

inferiores, en una cornisa lineal que la recoge se halla un frontón partido 

por dos flameros, cuyo centro representa la cara de Cristo con la corona 

de espinas rodeada por otra de laurel y sobre el punto del frontón asienta 

un tercer flamero de trazas algo góticas que no recoge Arthur Byne en el 

dibujo publicado por Beatrice Gilman.431 

El enterramiento de Mencía Enriquez de Toledo presenta connotaciones 

góticas de la escuela burgalesa de Colonia y Gil de Siloé. De Colonia 

430 B. Gilman Proske. Castillian Sculpture. New York 1952. Págs. 464-
465. 

431 B. Gilman Proske. Castillian Sculpture. New York 1952. Pág.380. 
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vemos la decoración de los arcos acabados con tres esferas y la media 

naranja de las cuatro hornacinas del primer cuerpo, y en las dos centrales 

del segundo cuerpo. También recuerda a Colonia las imágenes de las 

santas de las primeras hornacinas indicadas que presentan una composición 

en sus trajes con fajas de brocados y pliegues totalmente verticales. Sin 

embargo las esculturas de los santos presentan más movimiento y sus 

hábitos tienen pliegues que siguen a la figura y la moldean, éstas se hallan 

en hornacinas cubiertas con concha venera renaciente. El bulto de Mencía 

Enriquez con collar de perlas, brocado en la cabeza, la finísima decoración 

del traje y almohada de excelente talla vegetal, nos acerca a Gil de Siloé 

en sus magníficos enterramientos de Juan II e Isabel de Portugal y del 

infante Alfonso en la Cartuja de Miraflores de Burgos. Las proporciones 

del enterramiento mural son totalmente renacentistas al tener el primer 

cuerpo un ancho igual al alto y el total es el duplo de la base. La 

composición estructural, totalmente arquitectónica, sigue las ideas 

renacientes de la escuela de Toledo la cual creó excelentes ejemplos en el 

altar de Santa Librada de Sigüenza, el sepulcro del Cardenal Mendoza en 

la Catedral Primada, y un largo etc. De esta escuela destaca Vasco de la 

Zarza, considerado como el introductor de las formas renacentistas en 

Toledo y a él atribuyen Gómez Moreno y Azcárate432 los enterramientos 

cuellaranos de Gutierre de la Cueva, Beltrán de la Cueva y Mencía 

Enriquez. 

Esta atribución a Vasco de la Zarza de los enterramientos de San 

Francisco de Cuéllar, no la consideramos totalmente acertada con el de 

Gutierre de la Cueva, como ya dijimos antes que pertenecía a la escuela 

de Simón de Colonia, ni con los de Beltrán de la Cueva y su segunda 

mujer Mencía Enriquez. Estos dos últimos presentan trazas generales de 

corte renacentistas pero tienen detalles góticos que no concuerdan con 

Vasco de la Zarza, ya que en 1515 el artista toledano realiza el magnífico 

J.M. Azcárate. ARS HISPANIAE. Escultura del siglo XVI. 
Madrid 1958. Pág. 100. 
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sepulcro de Alonso Carrillo de Albornoz de la Catedral de Toledo cuyas 

trazas son netamente renacientes, por lo que no podía coincidir su 

ejecución con las de Cuéllar y tener éstos últimos reminiscencias góticas. 

Nos dice Azcárate que Zarza conoció a Fancelli en Avila trabajando en la 

Catedral hacia 1499, si ese año conoció el renacimiento quiere decir que 

en 1510 lo tenía totalmente asumido por lo que no mantendría formas 

góticas en su diseño. En 1515, como apuntamos anteriormente, hizo el 

sepulcro de Alonso Carrillo de Albornoz, totalmente renaciente y en 1518 

tuvo su gran eclosión artística dentro del renacimiento expresado en el 

trasaltar de la Catedral de Avila con el sepulcro del Tostado. Todo ello 

nos indica que Zarza no pudo realizar los enterramientos cuellaranos ya 

que éstos, a nivel estilísitico, eran algo menos vanguardistas que los del 

joven maestro toledano. 

Aunque Zarza no fuese el autor del enterramiento de Mencía Enriquez, no 

podemos olvidar que su influencia se deja sentir en su estructura general 

y en la profusa decoración de grifos que Zarza incorporó a sus diseños 

procedentes de la escuela de Fancelli. El escultor toledano mantiene en sus 

diseños las cornisas lineales, sin embargo en el enterramiento de Mencía 

Enriquez éstas se fragmentan para albergar las ménsulas de arranque de 

las pilastras superiores. Esta interrupción quizás venga de escuela burgalesa 

de la mano de Juan Gil de Hontañón que trabajó en Cuéllar desde poco 

antes de 1524 hasta su muerte en 1525, siendo su hijo Rodrigo el que 

incorporará estos detalles en todas las portadas diseñadas durante más de 

cincuenta años. 

Sin embargo, trabajaba desde 1508 en La Armedilla Hanequín de Cuéllar, 

cuya portada de la iglesia plantea un esquema similar al que tiene el 

enterramiento de Mencía Enriquez. La portada presenta apilastrados 

laterales con hornacinas cubiertas con doseles de trazas góticas y arco con 

rosca de querubines en el que descansa un tímido gablete rematado con 

557 



flameros totalmente renacientes. También coincide la decoración de 

arquillos góticos acabados en triple esfera del enterramiento de Mencía 

Enríquez, con las de la espadaña del citado monasterio. Esta similitud de 

trazas renacientes con elementos góticos nos inclina a pensar que 

posiblemente el arquitecto de origen toledano y afincado en Cuéllar con 

su círculo de maestros, fuesen los autores del citado enterramiento, siempre 

influenciados por las corrientes renacentistas de Fancelli-Zarza y la escuela 

gótica burgalesa de Simón Colonia. Pero no podemos olvidar la existencia 

de elementos incorporados de la arquitectura de Lorenzo Vázquez, como 

la terminación en arcos de medio punto con flameros o el círculo de laurel 

que envuelve a Cristo muy utilizado por Vázquez en Tamajón, Cogulludo, 

Mondéjar, etc. por lo que las obras cuellaranas aunan las tendencias de 

ambas escuelas castellanas. 

Los enterramientos de Beltrán de la Cueva y Mencía Enríquez debieron 

estar terminados poco antes del año 1520, pero el II duque, que se encargó 

de cumplir la voluntad de su padre, no llegó a colocarlos como indicaba 

el testamento paterno, al ver que una familia de tan alto rango como la 

suya debía disponer de un edificio mayor que la capilla levantada en 1476. 

La idea de ampliar San Francisco no sólo le llegó por la importancia de 

la Casa de Alburquerque, sino porque vio que otras familias nobles habían 

emprendido fundaciones posteriormente a la de su padre pero de mayor 

tamaño, como El Parral de Segovia terminado por el II marqués de 

Villena, Diego Pacheco, la capilla del Condestable de Burgos de gran 

riqueza decorativa, el monasterio de la Vid, la capilla Real de Granada, 

los Fonseca con la iglesia de Coca, etc. 

El año 1518, el duque Francisco decide acometer las obras de San 

Francisco, una vez finalizada la iglesia del Monasterio de La Armedilla de 

la que únicamente quedaban ciertos adornos interiores. Para iniciar las 

obras pidió permiso a la Orden Franciscana, siendo autorizado en carta 

fechada el 20 de enero de 1518, en la cual dice: 
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"In nomine Dei, amen. Yo, fray Diego de Tapia, ministro provincial de la 

provincia de Santiago, de la orden de frayres menores de observancia, digo 

e declaro que por quanto del muy ilustre señor don Francisco Fernandez 

de la Cueva, duque de Alburquerque, conde de Ledesma e de Huelma, e 

señor de la villa de Cuellar, soy informado como en el monasterio de señor 

San Francisco, de esta dicha provincia, que es en la dicha su villa de 

Cuellar, extramuros, tiene su señoría en voluntad, e quiere hazer un 

cruzero en la iglesia para el qual ay nec,essidad de tomar del cuerpo de 

la iglesia treze pies, e de la capilla de San Luys, que agora esta derribada, 

veynte e siete pies en largo, e veynte en ancho. E de la sacristía que agora 

es, otros veynte y siete pies de largo, e veynte de ancho. E para una 

sacristía, que su señoría quiere mandar hazer a la parte de hazia la 

huerta, son menester quarenta pies en quadra. 

E, por ende, demanda licencia de mi e de todos los que demandarse devia, 

para tomar e ocupar el espacio de los sobredichos pies e derribar e hazer 

e deshazer todo lo que en aquel espacio fuese menester para los dichos 

hedifícios; e mas para las otras obras que, andado el tiempo, su señoría 

quisiese mandar hazer en la dicha iglesia e monasterio,... 

E yo, viendo dicha petición ser pia y grata a Dios e provecho del dicho 

monasterio, e los hedifícios útiles y necesarios,..., e ávida para ello 

información, consejo y consentimiento de los venerables padres discretos 

de la provincia, concedo la dicha licencia a su señoría para tomar de la 

iglesia e capilla e sacristía e huerta todos los dichos pies de espacio, e 

para derribar e hedificar e ocupar e tomar todo lo que fuere menester,... 

E que si mas lugar andando el tiempo fuere e se hallare ser menester para 

el dicho cruzero e sacristía de los sobredichos pies, por la presente, doy 

licencia para ello sin nes^esidad de otra licencia mas de esta. 

En testimonio de todo lo sobredicho, di esta carta firmada de mi nombre 
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e de los nombres de los dichos padres discretos e sellada con el sello de 

mi oficio. Hecha en el monasterio de señor San Francisco de Valladolid, 

a veynte dias del mes de enero, año del nascjmiento de Nuestro Redenptor 

Ieshu Christo, de mil e quinientos e diez e ocho años. 

Fray Didaco de Tapia, primus ministre, fray Velasco de Alba, Fray Martin 

Gutiérrez de Bejar, Fray Francisco provincial433". 

La concesión de licencia para edificar el crucero y sacristía refleja las 

medidas a tomar de la antigua capilla de San Luis y de la anterior 

sacristía, definiendo de esta forma el tamaño de la planta del nuevo 

crucero y sacristía. Estos datos nos indican que la solicitud del II duque 

debería llevar implícita las medidas de la futura ampliación, las cuales 

fueron recogidas en la licencia por Diego de Tapia, por lo que previamente 

el duque debió consultar a un arquitecto y éste proyectó las obras. 

Desgraciadamente no ha aparecido en los archivos investigados la carta de 

solicitud del II duque, ni la del I duque de 1476, sin embargo se hallan en 

el archivo de Cuéllar ambas concesiones de licencia. En las solicitudes 

posiblemente existieran datos o dibujos del arquitecto autor de ambas 

trazas, éstas no se hallan en el archivo de la catedral de Segovia ni en el 

Obispado de la misma ciudad y deberían estar por tanto en el archivo del 

desaparecido convento de San Francisco de Valladolid que parte de su 

documentación se halla en el Archivo Histórico Nacional. 

Fijándonos en la fecha de la licencia, vemos que es del 26 de enero de 

1518, por lo que la solicitud debería estar fechada a finales de 1517, 

coincidiendo que ese mismo año Hanequin de Cuéllar finaliza la fábrica 

de la iglesia de la Armedilla y los monjes Jerónimos contratan para las 

obras de exornación al maestro Santa Cruz y al carpintero Alonso 

Fundación Universitaria Española. Madrid. A.C.A. Legajo 2 N°l. 
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Godino.4*4 No siendo extraño que Hanequin fuese llamado para diseñar y 

realizar las obras de ampliación de la iglesia del convento de San 

Francisco. 

F. Antón apunta, igualmente, que Hanequin de Cuéllar pudo ser el autor 

del crucero de San Francisco y tomándolo de este autor también lo dice 

Balbino Velasco. Del primero de los autores recogemos lo siguiente: "En 

San Francisco de Cuéllar quedaba hace poco ruinas semejantes a las de 

la Armedilla,... ¿trabajó en estas obras Hanequin? Ello es bien probable..." 

Más adelante, después de citar a Ponz y Quadrado dice: "Todo ayuda a 

sospechar que en la iglesia de San Francisco de Cuéllar anduvo Hanequin, 

el de la Armedilla". 

Las obras del crucero y nueva sacristía debieron empezar durante el año 

1518, para ello tuvieron que demoler la arruinada capilla de San Luis y 

tomar parte de ella para hacer el crucero en su brazo norte, ocupando la 

superficie restante la capilla de los Daza, que será construida adosada a 

dicho crucero. También demolieron la antigua sacristía para levantar el 

brazo sur del crucero, a la vez que ocuparon el segundo cuerpo del 

presbiterio en cuyo lado norte se hallaba el enterramiento de Gutierre de 

la Cueva y parte de nave de la antigua iglesia mudejar. 

Fueron iniciados los trabajos, posiblemente por la sacristía, más tarde 

demolieron los cuerpos de la iglesia, antigua sacristía y capilla de San Luis. 

Fueron levantados en primer lugar los dos brazos del crucero y finalmente 

se cerró la bóveda central de éste. 

Pocos documentos han sido sacados a la luz sobre los pagos o autores de 

las obras que emprendiera el II duque en el convento franciscano, de los 

F. Antón. Monasterios Medievales de la provincia de Valladolid. 
Valladolid 1942. Pág. 329. 
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pocos que conocemos destacan dos cartas de pago de 1520435, una de ellas 

dice:"Yo el Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma y de Huelma 

mando a vos a Cristóbal Martínez mi recaudador en esta mi villa de 

Cuéllar que de los mrs. de nuestro cargo deste presente año de quinientos 

y veinte dele al padre guardián de San Francisco de esta mi villa de 

Cuéllar por a la persona que el os digere quinientos mil mrs, que yo le 

pago de limosna para este adviento e pagárselo luego en dinero contado 

que con este mi libramiento factura de pago mando a mi contador que le 

reciba,..., fecho en la dicha mi villa de Cuéllar a nueve días del mes de 

noviembre de quinientos y veinte años. El duque. Cristóbal M. recaudador". 

Otro documento fechado dias más tarde con el mismo encabezamiento que 

el anterior y dirigido a Cristóbal Martínez, dice: "...que de los mrs, de 

vuestro cargo de este presente año de quinientos veinte de a Juan 

Velazquez mayordomo de mis obras ciento e treinta mil mrs que yo le 

mando dar para el gasto de la obra de San Francisco de esta dicha mi 

villa de mas de los otros trescientos mil mrs. que en vos tengo librados 

este dicho año e dádsela e pagádsela luego en dinero contado que diese 

este mi libramiento a mi contador que lo reciba que los dichos ciento 

treinta mil mrs. fecho a treinta dias del mes de noviembre del dicho año 

de quinientos veinte. El duque". Ambos libramientos los recibe, según 

factura el guardián y Cristóbal Martínez respectivamente. "Este libramiento 

del duque mi señor y según que se... es verdad que vos Cristóbal Martinez 

diste los mrs, de este libramiento contemplados por eso lo firmo de mi 

nombre Fray Diego Barahona". Firmado. 

Hemos visto que el II duque libraba dinero para las obras del crucero y 

sacristía por vía de su recaudador, entregando las cantidades al guardián 

del convento, en ese año de 1520 gastaron en las obras 430.000 mrs. más 

los 500.000 mrs. que recibió el guardián directamente. Esto nos indica que 

las obras costaron grandes sumas de dinero. 

435 Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, N°3. 
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Las trazas de San Francisco, en planta, presentan un esquema similar al 

monasterio de El Parral del que se diferencia en la concepción del crucero 

de lados rectos. El cuellarano vuelve a la tradicional distribución crucero-

presbiterio, cuyo ejemplo más significativo lo tenemos en la propia catedral 

de Toledo, aunque simplificado al eliminar un módulo del presbiterio 

toledano y por tanto acercar el crucero al altar mayor. La ubicación de la 

sacristía ya dijimos anteriormente mantiene una situación tradicional a las 

obras de Hanequin de Bruselas, sin embargo, en su planta tiene cierta 

similitud a la de El Parral. 

No resultaría desventurado afirmar que Hanequin de Cuéllar retomase los 

diseños elaborados para el convento franciscano, en 1476, cuando Beltrán 

de la Cueva decidió levantar la capilla-panteón y llevarlos a la práctica 

cuarenta años más tarde, de esta forma el arquitecto daba a la nueva 

construcción un sello gótico-flamígero unificándola con el presbiterio o 

capilla-panteón. 

Hanequin volvió a sus orígenes flamígeros mudejares toledanos de tiempos 

de su padre Hanequin de Bruselas, al tratar todo el crucero con ventanales 

de trazas targo-góticas de jambas abocinadas y decoradas con esculturas 

sobre peanas y bajo doseles. También trata los arranques de las nervaduras 

con grandes ménsulas de ángeles tenantes, con alternancia de los blasones 

del II duque y Toledo por la duquesa Francisca, estas ménsulas acaban en 

baquetones decorados con ramas y hojas. El encuentro de las nuevas 

ménsulas blasonadas con las del presbiterio, resulta de una gran 

imaginación y belleza al colocar otra ménsula de grandes dimensiones, 

como elemento de transición, totalmente decorada. A esta última adosa un 

dragón alado y sobre éste un gran baquetón liso del que nacen numerosas 

nervaduras de la bóveda del crucero, arco formero del brazo norte o sur 

del mismo, recogiendo en el otro extremo el correspondiente ángel tenante 

tratado con idéntica decoración a los del presbiterio. De la misma forma 

decora las ménsulas de arranque de las nervaduras en las cuatro esquinas 
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de los brazos del crucero, de éstas una se mantiene en Cuéllar en la 

pilastra occidental norte, diez han sido encontradas por Merino de Cáceres 
436en Miami, donde hemos podido comprobar que tres son de la II duquesa, 

uno del II duque, dos del I duque y partidos con el del I duque y el de 

su primera mujer uno, otro con el de su segunda mujer y dos con el de la 

tercera. De los diez escudos de Miami seis son del presbiterio de 1476. 

Desconocemos donde se hallan las otras tres ménsulas y las pilastrillas 

orientales del crucero. 

En los brazos del nuevo crucero abrieron un ventanal por lado, haciendo 

en total seis, que junto con las cuatro del presbiterio daban gran 

luminosidad al edificio. Cada ventanal presentaba, al igual que los del 

presbiterio, esculturas en sus jambas sobre peanas y bajo doseles, todos 

ellos de corte renaciente. Sobre las claves semiapuntadas de los ventanales 

presentaban blasones de difícil identificación en las pocas fotografías que 

existen del edificio antes de su ruina. La cubrición de los espacios del 

crucero planteado por Hanequin, posiblemente sería mediante bóvedas de 

terceletes con nervaduras rectas sin convados, como en La Armedilla, cuyo 

diseño resulta algo arcaico para finales de la segunda década o principios 

de la tercera del siglo XVI. Este tipo de bóvedas consideramos que 

hubiesen sido las idóneas para continuar el diseño de 1476 como un intento 

de finalizar un proyecto que quedó inconcluso, o como una segunda fase 

de un excelente proyecto cuatrocentista. Lo cierto es que los tres espacios 

del crucero fueron cubiertos con bóvedas de terceletes con convados 

presentando en todos los encuentros de las nervaduras plafones en forma 

de escudos que no es posible identificar, estando la del crucero o central 

más peraltada, por lo que sería factible atribuirlas a Juan Gil de Hontañón 

en vez de a Hanequin. 

J.M. Merino de Cáceres. Estudios Segovianos. 1991. Págs. 110-
128. Un Armorial Pétreo de los Alburquerque de Cuéllar en 
Miami. 
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La ampliación de la iglesia con el crucero hizo que el arquitecto intentara 

dar unidad al conjunto presbiterio-crucero, como dijimos antes, con la 

decoración de ménsulas con ángeles tenantes y los ventanales con 

esculturas en sus jambas. Pero el elemento arquitectónico que consigue de 

forma rotunda esa unidad, es la imposta lineal de cantería a modo de 

escocia con baquetón superior de excelente talla, que alberga un rótulo en 

letras góticas que recorre todo el crucero y envuelve el presbiterio. Este 

rótulo sigue la moda del gótico isabelino que Hanequin anuló en la 

Armedilla a requerimiento del Prior, pero que posteriormente ejecutó con 

escayola. 

La leyenda del rótulo hoy no es posible descifrarla, pero tenemos su 

descripción en una memoria escrita por el arcipreste de Cuéllar y 

posiblemente el último párroco de la iglesia franciscana Venancio García 

Muñoz 437 en el año 1896. Esta descripción resulta algo incoherente en lo 

relativo a los fundadores y constructores, sin embargo Bethencourt438 incluye 

una descripción más acertada que exponemos a continuación: "A gloria y 

servicio de nuestro Señor Redentor y Salvador Jesucristo y de su Preciosa 

Madre siempre Virgen Nuestra Señora, y a devoción del Señor San 

Francisco, mandaron hacer esta obra los Muy Ilustres Señores Don Beltrán 

de la Cueva y Doña Mencía de Mendoza, su mujer, Duque y Duquesa de 

Alburquerque, Condes de Ledesma y Huelma, Señores de la villa de 

Cuéllar y Roa, Mombeltrán, de la Adrada, Torregalindo y la Coodosera, 

y el Excmo. y muy Ilustre Don Francisco Fernández de la Cueva, Duque". 

El exterior del nuevo volumen levantado es tratado con idénticos sistemas 

decorativos y estructurales, al colocar un ritmo de contrafuertes que siguen 

las líneas de los muros, cuya solución ya resulta arcaica para la época de 

Archivo particular de Román Velasco. Madrid-Cuéllar. Carpeta 
de Documentos Varios. 

F. Fernández Bethencourt. Historia Genealógica y Heráldica de 
la Monarquía Española. Madrid 1920. Tomo XI. Pág. 252. 
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su construcción, en cuyos años los contrafuertes seguían la directriz de las 

diagonales y en vez de las de caras de los muros. Hanequin en la 

Armedilla levanta los contrafuertes según las diagonales y en San Francisco 

no, luego es factible que continuase con el diseño elaborado en 1476 y por 

tanto aunque fue levantado a partir de 1518 no es coherente con su época 

de construcción. 

El volumen del crucero es tratado en su coronación con una decoración 

florida a base de una excelente crestería, esbeltos botareles repletos de 

frondas del que vuelan grandes gárgolas con cabeza de animales. La 

crestería se forma con una secuencia de idénticos gabletes entrelazados, 

acabados con una voluta a cada lado de la lanza que acaba en tres esferas, 

siendo éstas la firma de Hanequin de Cuéllar, ya que las utiliza en todos 

los elementos decorativos de sus edificios y en los enterramientos diseñados 

por el maestro de origen toledano. Pero la decoración de los muros 

exteriores, va más allá de la coronación de sus muros, al colocar el blasón 

del II duque en la parte superior de los cuatro contrafuertes de los brazos 

del crucero y sobre los ventanales el de Toledo por su mujer. Los blasones 

coronados presentan un remate a modo de sombrero medieval de excelente 

factura, formado por el busto de un dragón bordeado por ramajes con 

hojas de berzas. Este elemento decorativo a modo de friso recuerda a los 

dragones de las ménsulas de ángeles tenantes del presbiterio, cuya 

iconografía fue repetida en las nuevas ménsulas realizadas para el crucero. 

Pero la colocación de los frisos de corte cuatrocentistas no se limitó a los 

nuevos blasones, sino que fueron colocados igualmente sobre los antiguos 

del I duque y sus tres mujeres. En el eje del ábside fue colocada una cruz 

de excelente talla sobre ménsula decorada con bolas que sigue los diseños 

de la escuela gótica-toledana que hicieran Juan Guas en San Juan de los 

Reyes y los hermanos Egas en San Andrés también de la ciudad toledana. 

Pero la cruz cuellarana, hoy en Viñuelas, no sigue tan de cerca los diseños 

flamígeros toledanos, quizás por lo tardía de su ejecución, teniendo mayor 

simplicidad y siendo colocada en el primer año de inicio de los trabajos. 
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Esta cruz sirvió de modelo a Rodrigo Gil de Hontañón para la que diseñó 

y colocó en el mismo lugar del ábside de la iglesia de los Santos Juanes 

de Nava del Rey. 

Sorprende la ausencia de decoración con sarta de bolas en todo el 

perímetro del crucero cuellarano, sin embargo fueron colocadas en los 

ventanales y en la cornisa de la sacristía. Esta ausencia nos conduce a 

afirmar que las obras fueron iniciadas por la sacristía y la reforma de los 

ventanales, ya que en 1476-1482 no eran utilizadas, siendo profusamente 

empleada a partir de 1492 y fue apagándose lentamente a partir de 1516 

hasta 1520. 

A nivel funcional resulta evidente que las obras fueron iniciadas por la 

nueva sacristía, previamente a la demolición de la antigua, de esta forma 

la iglesia continuaría con el culto. En el aspecto constructivo también 

puede afirmarse que la sacristía y los ventanales del ábside formaron parte 

de los primeros trabajos por la decoración de sarta de bolas aunque 

también se puso esta decoración en todas las cornisas del ábside y crucero. 

Pero la sacristía tiene otros indicativos arquitectónicos que confirman esta 

hipótesis, como son las bóvedas de terceletes con nervaduras rectas de 

trazas totalmente cuatrocentista sin convados y ménsulas de dos ángeles 

tenantes con el blasón del II duque o de la duquesa. Sus muros laterales 

con hornacinas estructurales en arcos apuntados que contenían las 

cajonerías de nogal, estaban revestidos por excelentes yeserías con motivos 

mudejares y renacientes en base a franjas perimetrales sobre arcos 

carpaneles que cubrían los ojivales, teniendo en la central caracteres góticos 

con el miserere, se remataba con crestería de arcos entrelazados similares 

a los del ábside y crucero, pero más ricos al ser de yeso y de corte 

renaciente. Conserva dos pequeñas ventanas en cuyas jambas mantienen 

sendas esculturas cuya labra recuerda las del presbiterio, algo más primitiva 

y más gótica que las del crucero. 
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La sacristía presentaba en su exterior contrafuertes diagonales como una 

introducción de un sistema estructural más avanzado, sobre ellos campeaba 

el blasón del II duque o el de la duquesa y estaba bordeada por una 

cornisa de bolas que ha sido recientemente reconstruida. 

La decoración con yeserías de todo el interior de la sacristía, incluso el 

intradós de los arcos, de las hornacinas, nos traslada a La Armedilla donde 

el 22 de junio de 1517 firma un contrato con el Prior el maestro de yesería 

San Cruz. Fue sacado a la luz dicho contrato por F. Antón 439 en 1923 y del 

que destacamos lo siguiente: "...En el documento se estipula que ha de 

hacer el antepecho del coro, tribunas..., con peanas muy labradas de obra 

romana,..., ventana bajo el coro con su tablero de yesería a lo morisco,..., 

las puertas labradas con sus pilaricos a lo romano...," Más adelante dice 

F. Antón que firma otro contrato el 22 de noviembre de 1519 ..."para la 

fábrica de dos capillitas ¿No sería el maestro Santa Cruz de la Armedilla 

el que fuera a San Francisco a decorar la sacristía? No sería aventurado 

afirmar que Santa Cruz fuese a partir del año 1520 a Cuéllar a decorarla 

llamado por Hanequin. En ella el propio maestro arquitecto diseñó la 

colocación de un zócalo de azulejería con tonos verdes, azules y blancos 

muy similares a los del convento de Santa Clara y a los que se pusieron 

en la fortaleza, el año 1511. 

Pocos fragmentos de las excelentes yeserías de Santa Cruz se conservan en 

la sacristía franciscana, uno de ellos se halla en un arco del lado oeste 

formado por rosetas de diseño similar a las del pequeño arco de la iglesia 

de la Armedilla y al recercado del retablo de la iglesia de San Esteban, 

situado en la nave del evangelio. 

Las obras de la iglesia de San Francisco se prolongaron hasta 1525, 

posiblemente Hanequin muriese en 1520 o 1521 a la edad aproximada de 

F. Antón. Monasterios Medievales de la provincia de Valladolid. 
Valladolid 1942. Págs. 327-328. 
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setenta años. Los trabajos de arquitectura debieron pararse durante un par 

de años, hasta que el II duque Francisco contrató a uno de los más 

afamados arquitectos del momento, Juan Gil de Hontañón. 

El maestro montañés trabajaba por esos años en la catedral nueva de 

Salamanca y en 1523 inició la de Segovia. En 1524 estuvo en Cuéllar según 

nos dice A. Casaseca440 e Hilario Sanz y Sanz Ul en su estudio titulado 

Bosquejo Histórico de dos Catedrales. Ambos autores posiblemente han 

consultado el libro de cuentas de 1524-1526 de la catedral de Segovia del 

cual transcribe un fragmento M3 Teresa Cortón de las Heras del que 

destacamos lo siguiente: W2"...en veynte y cinco de agosto de myll e 

quynientos veynte y quatro años fenescio cuenta juan gil hasta este dya que 

se partió para Salamanca y pagúele de 78 dyas sacados los domingos y 

fiestas y unos dyas que fue a Cuéllar..." 

Cuando llegó Juan Gil de Hontañón a Cuéllar para hacerse cargo de las 

obras, quedaría únicamente por realizar las dos pilastras occidentales del 

crucero, las bóvedas y sus cubiertas. Las pilastras occidentales posiblemente 

ya estaban iniciadas, pero el maestro montañés hizo nuevas basas siguiendo 

el modelo de la catedral salmantina y que posteriormente aplicaría en la 

segoviana, siendo utilizadas más tarde por sus hijos Juan y Rodrigo. Estas 

se componen de una sucesión de baquetones que parten en circunferencias 

completas para ir interseccionándose con las molduras de la pilastra y 

desapareciendo según ascienden. Los nervios o molduras de las pilastras 

son de magnífica labra y mueren en una imposta a modo de capitel 

simplificado. En la mitad superior coloca dos hornacinas moldeando los 

A. Casaseca Casaseca. Rodrigo Gil de Hontañón. Valladolid 19-
-Pág. 

H. Sanz y Sanz. Estudios segovianos. N° 19. Segovia 1967 Pág. 
197. 

M. T. Cortón de las Heras. Simposio Nacional del C.E.H.A. 1985 
pág. 108. 
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nervios con peanas y doseles de corte renaciente, una dirigida según la 

diagonal del crucero que ostentaba la imagen de una virtud y otra 

perpendicular a la anterior con un page. Junto a los capiteles, mirando 

hacia la diagonal de los brazos del crucero, existía un ángel tenante con la 

misma decoración que los del otro lado del crucero, este ángel se 

encuentra a la misma altura que el capitel, y no por debajo como los 

ejecutados por Hanequin, por lo que podemos considerar que son de la 

mano del maestro cuellarano pero colocado por el montañés. Sobre los 

capiteles accidentales y sobre las espléndidas ménsulas de las pilastras 

orientales, Gil de Hontañón repitió el diseño de las basas entrecruzándose 

con las nervaduras de la bóveda central. Esta pieza no aparece en las 

ménsulas de las esquinas restantes de los brazos del crucero, luego 

podemos considerar que estas últimas son de la mano de Hanequin. 

Posteriormente a levantar las pilastras occidentales, Juan Gil continuaría 

con la ejecución de las bóvedas de los brazos, realizando un diseño de 

terceletes con nervios convados siguiendo el modelo de tetrafolio que 

ejecutara en el claustro de la catedral de Palencia en 1505. Sin embargo 

la bóveda del crucero, mas peraltada que las anteriores, tiene más calidad 

al diseñar una tracería de terceletes con nervios cóncavos y convexos, 

estando decorados con bolas en sus laterales y punta de diamante en sus 

lados inferiores. Esta bóveda es similar a la del crucero de la catedral de 

Sevilla levantada por el maestro montañés en 1517 y a la del crucero de 

la catedral de Palencia del año 1497. Todas las bóvedas del crucero 

presentaban una profusa decoración de escudos en los plafones de los 

cruces de los nervios que nos recuerdan a Santa Clara de Briviesca, de 

1520, atribuida al mismo maestro. 

En año 1525, durante el mes de marzo, el II duque hace testamento y dice 

sobre la iglesia del convento franciscano lo siguiente: "...digo que a causa 

de no estar acabada la capilla de San Francisco no se han puesto los 

bultos que yo tengo hechos de alabastro, ni puesta la rexa ni banderas de 
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sus armas quel duque mi señor mandó en su testamento que se pusiesen; 

mando que se acabe la dicha capilla y se pongan los dichos bultos e rexa, 

banderas e sus armas, si yo no lo dexare acabado y se paguen a D. Fr. 

Francisco el que hizo la dicha rexa 15000 maravedíes, mando la acomitare 

que se le quedaron por pagar por la rexa hasta que la acomitase". "3 

Hemos podido observar que el II duque Francisco dice que los 

enterramientos los tenía hechos y sin montar, ya que debieron finalizarlos 

con anterioridad a 1520. Sin embargo la ejecución de la fábrica de la 

iglesia se había retrasado posiblemente por la muerte de Hanequin de 

Cuéllar, acaecida en 1520 o 1521 y más tarde por el fallecimiento del 

propio Juan Gil en ese mismo año 1525. A la muerte de este último, debió 

continuar con los trabajos el hijo mayor del arquitecto montañés llamado 

Juan Gil el Mozo, ayudado por su hermano Rodrigo, ya que ambos 

heredaron muchas obras de su padre, como la catedral de Salamanca, la 

de Segovia, el convento del Sancti Spiritus de la ciudad del Tormes y la 

iglesia de San Francisco de Cuéllar, entre otras. 

Un año más tarde murió el II duque, el 4 de junio de 1526 y fue enterrado 

en la capilla mayor del convento franciscano de Cuéllar, según indicó en 

su testamento. Su hijo Beltrán, III duque, fue el encargado de terminar las 

obras de la iglesia de San Francisco, aunque únicamente quedarían por 

montar los enterramientos, colocar la reja renaciente y las banderas con las 

armas de la casa de Alburquerque. 

Posteriormente a la muerte del II duque fueron abonadas varias cantidades 

al albañil Diego de Contreras por las obras de colocación de azulejos que 

hicera durante el año 1525 en el castillo-fortaleza y en la sacristía de San 

Francisco, según una carta de pago fechada en 1526 que dice:444 "...del 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág. 293. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2 N° 3. 
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duque mi señor que haya gloria de los mrs. de nuestro cargo del año 

pasado se deudara a Diego de Contreras albañil 257 reales que se averiguó 

que se le debían de un corredor que soló e fizo de azulejos al duque mi 

señor en la fortaleza de Cuéllar e en la sacristía de San Francisco de 

dicha villa y que le dio que le debia 200 reales que se averiguó que se le 

dieron de los dias..., fecha a 12 días del mes de septiembre de 1526. 

Firmado Francisco Calderón el licenciado de Cuéllar, Martín de..." 

Diego Contreras reconoció el cobro mediante recibo fechado dos dias mas 

tarde, en el que dice: "Reconozco yo Diego de Contreras albañil que he 

recibido de vos Vasco de la Cueva escribano del Sr. Duque de 

Alburquerque 2162 mrs. contenidos en este libramiento que por 

testamentaría definitiva me fueron librados de cargas de ciertas obras que 

yo hice..., lo firmo de mi nombre. Fecho en Cuéllar a 14 días de 

septiembre de 1526 años". Firmado y rubricado Diego de Contreras. 

Con independencia de los trabajos arquitectónicos asumidos por el III 

duque, Beltrán de la Cueva se encargó de exornar el nuevo edificio entre 

cuyos elementos destaca un magnífico pulpito de mármol en varios colores 

con imágenes en relieve y en el centro ostenta un blasón partido con su 

mitad izquierda Cueva y mitad derecha Girón por su mujer la duquesa 

Isabel Girón. En la actualidad se halla en la catedral de Segovia y su 

acceso se realiza mediante una escalera de hierro. Se desconoce quién fue 

el excelente escultor que diseñara e hiciera el pulpito renacentista aludido, 

así como el año de su construcción. 

El III duque, en la década de 1530, envía a su mayordomo de obras varias 

cartas autorizando el abono de ciertas cantidades de dinero para el 

mantenimiento del edificio, capellanías, obras pias, etc. Así vemos que el 

19 de mayo de 1534 "...ordena a Vasco de la Cueva que diera 10.000 

maravedíes a Pedro Pesado para las obras que había hecho en la capilla 

mayor de San Francisco". El 7 de marzo de 1538 ordenó a Cristóbal Nuñez 
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su recaudador, que abonara a Fray Diego de Aguilar, guardián de San 

Francisco, 40.000 maravedíesjunto con otros 30.000 de su hermano el 

Cardenal Bartolomé de la Cueva, ..."para la obra de San Francisco".445. 

cuya carta de pago fue enviada desde Barcelona firmándola como Virrey 

y Capitán General de Aragón y de los Condados de Cataluña y Cerdeña. 

El citado fray Aguilar acusa recibo de las cantidades indicadas a la vuelta 

de la carta de pago. Estas cantidades de dinero debieron destinarla, en su 

mayor parte, para el arreglo de las cubiertas de la nave mudejar. 

La elección del convento de San Francisco para panteón familiar, por parte 

del duque de Alburquerque, hizo que otras familias nobles cuellaranas 

eligiesen igualmente la iglesia franciscana para fundar sus capillas. La 

familia Rojas fundó su capilla después de finalizado el crucero en el siglo 

XVI, situándola en el centro de la nave en su lado norte, cubierta con 

bóveda de terceletes de arcos formeros de medio punto. En su exterior 

presenta un ventanal adintelado con esquinas redondeadas y jambas 

molduradas sobre el que campea el escudo de la familia. 

Con anterioridad a la construcción de la capilla de los rojas, la familia 

Velazquez de la que fue digno representante el conquistador de Cuba, 

Diego Velazquez, compró la capilla existente en el lado norte de la nave 

que estaba como avanzadilla en su fachada al tener acceso desde el 

exterior. Se forma de dos módulos cubiertos con bóvedas de terceletes de 

arcos formeros apuntados. Al exterior presenta contrafuertes y entre ellas 

en el oeste un óculo al igual que en el lado oriental de la fachada norte. 

La fachada sur presenta un ventanal de principios del siglo XVI, quedando 

interior a la iglesia después de la última ampliación de ésta y bajo de ella 

se abrió un gran paso con arco carpanel de jambas molduradas de conexión 

con la nave bajo el coro. El otro cuerpo de fachada del lado sur presenta 

vistas las molduras del arco apuntado como si tuviese su acceso desde el 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Estado de Cuéllar, 
Legajo 2, N° 2 
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exterior. En su interior conserva dos hornacinas cuyos arcos presentan 

decoración de hojarasca con diminutas esculturas de niños, todo ello de 

tradición gótica y sobre éstos existió una tracería de corte flamígero que 

ha desapareciedo totalmente. 

La familia Daza siguió el ejemplo de las anteriores y levantó su capilla 

adosada al brazo norte del crucero y a la nave, teniendo su acceso desde 

esta última, aunque conserva una pequeña puerta en el crucero que debió 

servir para acceder a la mencionada capilla o a la cripta de la misma. 

Consta de un sólo espacio cubierto con bóveda de terceletes y al exterior 

presenta contrafuertes esquinados con un ventanal central adintelado de 

jambas abocinadas. 

Las bóvedas de las tres capillas antes indicadas han desaparecido, al igual 

que ocurriera con otras dos que existieron en el lado sur de la nave 

adosada al brazo del crucero de ese mismo lado. Estas últimas capillas no 

conservan sus muros al ser demolidos junto con la panda del claustro de 

ese mismo lado, existiendo únicamente los accesos en arcos de medio punto 

abiertos en el muro de la nave. Uno de los arcos podemos fecharlo de 

mediados del siglo XVI, cuya cara exterior moldurada recuerda a la 

portada de Santa Clara, por lo que podríamos atribuirla a la escuela de 

Rodrigo Gil de Hontañón y en su clave presenta una pequeña hornacina 

tapada en donde pudo haber una imagen o el blasón de sus fundadores. 

El III duque Beltrán no continuó ampliando la nave de la iglesia 

conventual franciscana como hicieron sus antecesores y demoler la mudejar, 

cuyas proporciones, al lado del crucero y capilla mayor, debían resultar muy 

discordantes por su poca altura y calidad arquitectónica. El duque se centró 

en la ampliación de la fortaleza para convertirla en palacio renacentista 

dejando esa otra tarea para sus herederos. Su hijo Francisco no pudo 

acometer las obras de San Francisco ya que murió tres años después que 

su padre, en 1563, y no tuvo tiempo para emprender tan magna obra. 

574 



Sucede al IV duque Francisco su hermano Gabriel hasta 1571 que fallece 

en Milán. El duque Gabriel realizó diversas obras de mantenimiento en el 

convento franciscano, de los pagos que efectuó destaca uno fechado en 

1570, que abarca seis años de trabajo de unos canteros, que dice: "Sr. 

Francisco Daza Tesorero de su Ex8 el Duque de Alburquerque mi señor 

suplica a V.M. de los cien ducados por seis años que su exc. las puso para 

las obras de esta casa de San Francisco a los canteros Pero Martinez y 

Martin Costa,..., los cien ducados los caben en este año de 1570..."446 

Al duque Gabriel le sucede su sobrino Beltrán de la Cueva y Castilla de 

la línea de Diego de la Cueva hijo del II duque, Beltrán continuará las 

grandes obras del convento franciscano y será por tanto el cuarto gran 

mecenas de la Casa de Alburquerque. 

Beltrán de la Cueva, VI duque, será el siguiente gran mecenas del 

convento de San Francisco, después del I duque Beltrán y el II Francisco. 

Comienza su aportación abonando en 1574 a Pedro Pesado 4.000 

maravedíes por las obras que ejecutó para el duque Gabriel en el convento 

franciscano, según un dictamen del juez de comisión del rey, que dice: 

"Vasco de la Cueva camarero que fuistes del Duque mi Sr. que Aya gloria 

y P° Pesado Cantero,..., averiguó que se diesen diez mil mrs. por descargos 

de las obras que había hecho en las capillas de San Francisco,..., no le 

queréis pagar los dichos mrs. son mi voluntad y por la necesidad y 

enfermedad del dicho P° Pesado tiene y ser forastero es por bien que 

paguéis cuatro mil mrs. de los dichos diez mil que asi se le diesen en mi 

villa de Cuéllar a 19 de Mayo de 1574 años". El cantero Pedro Pesado no 

debió terminar su trabajo por enfermedad siendo ésta, posiblemente, la 

causa de no cobrar los 10.000 mrs. 

Pocos años más tarde, el duque Beltrán encarga la construcción del retablo 

446 Archivo Municipal de Cuéllar. A.CD.A. Legajo 2 N°2 
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de la capilla mayor, que será colocado en el lugar que ocupaba el del siglo 

XIII mencionado en la licencia de 1476 para la construcción de la capilla 

por el I duque. De dicho retablo gótico nada sabemos sobre su paradero 

actual, ya que debieron instalarlo en otra capilla del convento franciscano 

o en otra iglesia cuellarana. 

El retablo renacentista fue encargado a Juan de Hurueña (Urueña) vecino 

de Medina del Campo donde tenía su taller, siendo un conocido artista que 

realizó numerosos retablos en toda la meseta castellana. La fecha del 

encargo debió ser de 1581 siendo para dorar y pintar el retablo, 

posiblemente fuese Pedro de Santoyo quien hiciese el diseño y lo 

construyera siendo el entallador o retablísta. Collar de Cáceres atribuye el 

retablo de San Francisco a Hurueña, al igual que Balbino Velasco, y dice 

*": "En 1581 hubo de trasladar su taller a Cuéllar para la realización de 

las pinturas del retablo del convento de San Francisco, lo que le retuvo 

aquí al menos hasta 1584. Figura en estos años como vecino de la villa, 

aunque consta que era de Medina, y todavía en 1585 hay un asiento de 

pagos a su favor en la iglesia de Santa Marina, por la policromía de unas 

capillas que talló Pedro de Santoyo". 

Lo cierto es que Juan de Hurueña, vecino de Medina del Campo,fue el 

encargado de dorar y pintar el retablo cuellarano, según consta en la 

aceptación de los pagos firmados por el citado maestro el 18 de mayo de 

1585 donde dice: "Digo yo Juan de Hurueña pintor y vecino de Medina 

del Campo que recibí del Sr. P° Ortiz De Careaga Tesorero del limo. Sr. 

Duque de Alburquerque novecientos ducados que valen trescientas y treinta 

y siete mil quinientos mrs. de dorar y pintar el retablo de la capilla mayor 

de San Francisco de esta villa de Cuéllar los cuales fue concertado con sus 

Illma. de que hice ante notario escribano los cuales recibí en esta manera 

en el año quin° y ochenta y uno, ochenta y cinco mil mrs, el año de 

F. Collar de Cáceres. Pintura en la Antigua Diócesis de Segovia. 
Segovia 1989, pág. 342. 
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ochenta dos sesenta y cinco mil y seiscientos y ochenta y ocho mrs, el año 

ochenta y tres cincuenta y tres mil y setecientos y ochenta y ocho mrs, y 

en los años de ochenta y cuatro y este presente de ochenta y cinco ciento 

treinta y tres mil y veinte y cuatro mrs, con trescientos que me dio el 

señor contador que los dio y que esto por que es verdad que recibí los 

novecientos ducados como gocé y me doy por contento y pagado de ellos 

firmado de mi nombre estando presente y por testigos Luis Gómez y B. 

Ximenez vecinos de Cuéllar y lo firmaron de buen nombre en Cuéllar a 

diez y ocho de mayo de mil y quinientos y ochenta y cinco". ** 

Hemos visto que Juan de Hurueña reconoce haber recibido por dorar y 

pintar el retablo las siguientes cantidades: 

Año 1581 85.000 mrs. 

Año 1582 65.688 mrs. 

Año 1583 53.788 mrs. 

Años 1584-85... 133.024,30 mrs. 

Hacen el total de... 337.500,30 mrs. (900 ducados). 

El retablo de la capilla mayor de San Francisco, hoy totalmente 

desaparecido, era de grandes dimensiones según podemos ver en una 

fotografía algo borrosa que publicó Balbino Velasco.449 En ella podemos 

observar que está compuesto por tres cuerpos verticales separados por una 

superposición de columnas a cada lado, a su vez el central está dividido en 

otros tres cuerpos y los laterales en dos, estando estos últimos flanqueados 

por otra sucesión vertical de columnas similares a las centrales. En sentido 

horizontal apoya en una predela que refleja los apilastrados de las 

divisiones verticales, sobre ella cuatro cuerpos, un quinto sobre el tercio 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.A. Legajo 2, N° 2. 

B. Velasco Bayón. Cuéllar. Reportaje Gráfico de su Historia. 
Valladolid 1972. Pág. 
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central y sobre éste un calvario. Todo el conjunto está compuesto por 

tablas sobre las cuales presenta un pequeño arco tallado con figuras en 

relieve, exceptuando en el tramo central donde en el primer vano estaba 

el sagrario y en el tercero una imagen de la Virgen. El conjunto está 

formado por veintinueve tablas, el sagrario, una escultura, el calvario y 

posiblemente adosados al cuerpo central en la fila sexta, existiese algún 

friso escultórico. 

Existen datos sobre el retablo, aunque excasos, escritos por Trassierra y 

Quadrado, el primero dice lo siguiente: "...su retablo del altar mayor, 

formado por veinte y nueve tablas que representan escenas de la vida de 

Jesús y de la Virgen, ha llegado hasta nosotros, aunque no completo, 

dándonos gallarda muestra de lo que sería en sus buenos tiempos..."450 

Quadrado 451 escribió lo siguiente: "demuéstrase muy posterior á su muerte 

(refiriéndose al I duque Beltrán de la Cueva) el gran retablo de cinco 

cuerpos, compuesto de veinte y nueve tablas que representan misterios de 

la Virgen y del Salvador..." 

No se conoce el paradero de ninguna de las tablas, únicamente la talla de 

la Virgen parece coincidir con otra existente en el Museo Mares de 

Barcelona, y de ella publicó Dolores Farro ^ n a fotografía cuyo pie dice: 

"Virgen con el niño. Final siglo XV. Cuéllar (Segovia)". Lo cierto es que 

la talla es de estilo renacentista y posiblemente de finales del siglo XVI, 

fecha de la ejecución del retablo. También ha sido localizado el excelente 

calvario que presidía el retablo en su parte alta, hallándose actualmente en 

el convento de Santa Clara de Cuéllar. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar-I. Madrid 1896. Pág.77. 

J.M. Quadrado. Segovia. Segovia 1865. Pág. 212. 

D. Farro. Un Museo de Autor. Revista de Arte Goya. Madrid 
1992. Pág. 4. 

578 



A nivel estilístico, el retablo es un magnífico ejemplo de la escuela 

castellana, de la segunda mitad del siglo XVI, teniendo gran similitud con 

el retablo de Buengrado, existente en el museo de la catedral de Segovia, 

y con otro de pequeñas dimensiones de la iglesia de Ledesma. 

Posiblemente en el de Buengrado hayan intervenido Juan de Hurueña y 

Pedro de Santoyo. 

La primera obra de arquitectura que emprendió el VI duque en San 

Francisco, fue la construcción de un nuevo claustro de mayores dimensiones 

a las que debió tener el antiguo de corte mudejar, levantado en el siglo 

XIII. El claustro cuellarano sigue, en planta, la tradición medieval al medir 

poco más de 99 pies castellanos de lado, aunque los situados al este y 

oeste, miden 109 y los del norte y sur 118 pies obligados por la iglesia 

existente. Se forma de dos plantas con siete arcos de medio punto en cada 

panda, que apoyan en columnas toscanas, las esquinas presentan 

apilastrados con medias columnas adosadas y en las enjutas colocaron 

blasones del duque y de las dos duquesas. En la esquina de la panda 

sureste se conserva el primer cuerpo de una excelente puerta renaciente, 

con arco rebajado flanqueado por pilastras y en las enjutas dos medallones 

representando a San Pedro y San Pablo. En la crujía del lado norte, 

centrada en la panda, existió una magnífica escalera volada que por su 

calidad arquitectónica llamó la atención de Venancio García Muñoz, 

Arcipreste de Cuéllar, quien dijo:453 ,"siendo notable en él una escalera 

colgada que hacia honor al arte, así como un bonito claustro al que 

adornaba pinturas de Felipe Gil de Mena que representaban la vida de 

San Francisco". 

El claustro debió levantarse en los primeros años de 1580 y posiblemente 

fuese finalizado cinco años más tarde. En 1581 el duque Beltrán ordenó 

que todo el dinero obtenido por la justicia fuese para San Francisco "Don 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Carpeta de documentos varios. 
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Beltrán de la Cueva Duque de Alburquerque,..., manda a Francisco de 

Medina, alguacil de esta mi villa de Cuéllar y recibidor en ellas de penas 

de cámara que la justicia me aplica para ella que todos los mrs. 

queancaydo y ceyesen desde prím. de enero deste año de ochenta y uno 

hasta fin de diciembre los deys y entreguéis al guardián de frailes del 

convento del monasterio de San Francisco de dicha mi villa o a su síndico 

para ayuda de las obras del dicho monasterio,..., en mi villa de Cuéllar a 

primero de abril de mil y quinientos y ochenta y un años". Firmado el 

duque de Alburquerque.45*, aunque no sería ésta la única forma de financiar 

las obras por el elevado coste de ellas al ser todas las arquerías de sillería. 

Las trazas de los alzados del claustro franciscano recuerdan al patio del 

castillo de Magalia de las Navas del Marqués en su planta baja, aunque el 

de las Navas presenta una traza más elaborada y de gusto mas refinado 

que el de Cuéllar. Quizás por ser de 1560, algo anterior en su construcción 

y seguir la linea de diseño de primeros claustros renacentistas de planta 

baja con arquería de medio punto y planta alta arquitrabada. La evolución 

estilística de los claustros o patios porticados hará que la última planta 

vaya cambiando hasta ser diseñada igual a la de planta baja, siguiendo el 

estilo de Covarrubias. Tal es el caso de Cuéllar, cuyas dos plantas son 

idénticas entre sí, como se hallan en el Alcázar y el Hospital de Tavera 

ambas en Toledo que siguieron el modelo del antiguo Palacio Real de 

Madrid. 

El claustro de Cuéllar sigue la línea de diseño de los de mitad del siglo 

XVI a pesar de ser realizado en la década de 1580 y posiblemente fue 

finalizado con anterioridad a la terminación del Monasterio de El Escorial 

en 1584. Pero el claustro cuellarano no es el único que presenta columnas 

en vez de pilastras de los levantados por esa década y posteriores, como 

ocurriera con la Casa de Fabio Nelli de Valladolid de Juan de Ribero 

Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Estado de Cuéllar. 
Legajo 2,N°2. 
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Rada, la galería de San Esteban de Salamanca también de Ribero Rada 

y el claustro del Rosarillo de Valladolid de Juan de Nates. También 

presenta arquería con columnas la cárcel de Corte de Madrid de Gómez 

de Mora, del segundo cuarto del siglo XVII y no podemos olvidar que el 

propio Herrera utilizó columnas en la galería de convalecientes del 

Monasterio de El Escorial. 

Las trazas y diseño que más se parecen a los alzados de Cuéllar son los 

de la galería de San Esteban comenzada en 1590 y finalizada en 1599 de 

la mano de Ribero Rada, según Gómez Moreno.455 Este arquitecto formó 

parte del grupo clasicista vallisoletano seguidores de Herrera y fue quien 

continuó las obras de Rodrigo Gil de Hontañón. Bustamante García456 nos 

dice que Ribero fue aparejador de Rodrigo en el Palacio de los Guzmanes 

y en San Benito de Valladolid en 1582. Por ello no sería extraño que fuese 

el diseñador del claustro cuellarano y finalizara las obras de Santa Clara, 

de 1580 a 1585 diseñada por Rodrigo Gil, antes de ir a Salamanca en 1589 

al ser nombrado maestro mayor de la catedral. 

No consideramos únicamente que Ribero pudiera ser el autor de las trazas 

de San Francisco por ser aparejador de Rodrigo, sino por la similitud de 

las trazas con San Esteban y también por ser prácticamente el único 

arquitecto clasicista vallisoletano que utilizó la columna en sus diseños de 

galerías o claustros. Quizás en sus primeras obras estuviera más 

influenciado por la arquitectura de Rodrigo Gil, Covarrubias y Palladio que 

por el propio Herrera, tendiendo hacia este último por imponerse su estilo 

en toda Castilla, pero a pesar de ello continuó utilizando ese elemento en 

varios diseños. 

M. Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid 
1967. Pág. 255. 

A. Bustamante García. La Arquitectura clasicista del foco 
vallisoletano. Valladolid 1983. Pág. 90. 
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La escalera "colgada" que llamó la atención a Venancio García Muñoz nos 

traslada nuevamente al Convento de San Esteban de Salamanca, donde 

existe una excelente escalera volada ubicada en la panda de levante del 

claustro del siglo XVI. Gómez Moreno ^ no llega a atribuirla a Rodrigo 

Gil de Hontañón pero dice ..."de estilo más avanzado que el claustro y sin 

discrepar de lo de Rodrigo Gil..." e indica que debió construirse por el año 

1560. Esta escalera de cuatro tramos, costeada por Domingo de Soto debió 

servir de modelo a Ribero Rada para levantar la de Cuéllar, ubicándola 

en el mismo lado del claustro, teniendo posiblemente el mismo trazado y 

sistema constructivo, aunque con menos decoración que la salmantina, 

como ocurriera con el claustro y la galería exterior. 

La última década del siglo XVI no fue una época floreciente para la 

construcción en España y por lo tanto tampoco lo fue para Cuéllar. Esto 

se debió a la crisis económica que siguió al desastre de la Armada 

Invencible y a la guerra con Inglaterra y Francia que duraría hasta 1596 

con el fracasado intento de ocupar Cádiz por la marina inglesa. Todo ello, 

acentuado por la muerte de Felipe II en 1598, junto con la poca voluntad 

política y débil carácter del nuevo rey, Felipe III, para dirigir tan vasto 

imperio, hizo que los mecenas se retrayesen en promover nuevas 

fundaciones y cualquier otro tipo de construcciones. 

El duque Beltrán siguió las pautas de austeridad constructora como los 

restantes nobles, dedicándose únicamente a mantener su patrimonio y 

fundaciones. De estos años existen ciertos pagos del mayordomo de obras 

Antonio de Medina, entre los que destacan los correspondientes al período 

que va desde el 5 de septiembre de 1596 hasta el 4 de enero de 1598, 

donde se relacionan los pagos de pequeñas obras realizadas en varios 

edificios del marquesado cuellarano. 

M. Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid 
1967. Pág. 255. 
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"Yo Don Beltrán de la Cueva Duque de Alburquerque Marqués de Cuéllar, 

Conde de Ledesma y de Huelma, Señor de las villas de Monbeltrán y la 

Codosera, Virrey y Capitán General en el Reino de Aragón, mando a mis 

contadores o a otra cualquier persona que tomare las cuentas. A Antonio 

Gutiérrez de V. mi contador que le recibáis y paguéis en cuenta noventa 

y tres mil y trescientos y sesenta y seis maravedíes y medio que ha dado 

y pagado a Antonio de Medina mi mayordomo de obras en la dicha villa 

de Cuellar con los cuales y mil y trescientos y veinte y seis maravedíes que 

se le pagaron por el receptor de penas de cámara de la dichaa villa se 

acaba de pagar las noventa y cuatro mil y seiscientos y noventa y dos 

maravedíes y medio que monta el gasto que se ha hecho en las dichas 

obras desde cinco de septiembre del año pasado de noventa y seis hasta 

cuatro de enero de este presente año de noventa y ocho como parece por 

la cuenta que el dicho contador (fenescio) con el dicho Antonio de Medina 

el dicho dia cuatro de enero los cuales se gastaron en esta manera. En las 

casas y fuentes de Buengrado veinte y dos mil y novecientas y setenta y 

uno maravedíes y medio, en las casas de la Serreta veinte y tres mil y 

setecientos y veinte y un maravedíes y medio, en el Monasterio de la 

Armedula tres mil seiscientos y veinte y un maravedíes y en las casas y 

fortaleza de Cuellar y capilla v fuentes de San Francisco cuarenta y cuatro 

mil v trescientos y setenta y ocho maravedíes y medio que en todo montan 

los dichos noventa y cuatro mil y seiscientos y noventa y dos maravedies 

y medio y de tened en vos este mandamiento con cartas de pago del dicho 

Antonio de Medina de las dichas noventa y tres mil y trescientas y sesenta 

y seis maravedies y medio fecho en Madrid a once dias de mes de enero 

de mil y quinientos y noventa y ocho años. 

El Duque de Alburquerque 

Tomóse la razón en los libros de las cuentas de su Exc3 Pedro Ochoa. 

Manda V.Exc3 al que tomare la cuenta al (qr v) le reciba en ella 

XCIIIMCCCLXVI que ha dado a Antonio de Medina para las obras de las 

casas de V.Exc3 de Buengrado y La Serreta y fortaleza de Cuellar y capilla 

de San Francisco de la dicha villa desde 5 de septiembre de 96 hasta 9 de 

583 



enero de 98." 

Vemos que la orden del duque de 1581, por la cual las penas establecidas 

por la justicia fuesen destinadas a las obras se cumple, al aportar por dicho 

concepto la cantidad de 1.326 mrs. También vemos que incluye cierta 

cantidad para la capilla y fuentes de San Francisco, refiriéndose a la fuente 

del claustro y alguna otra que debió existir en la huerta de la que no 

queda ningún resto. 

Este sistema de financiación mediante las penas de cámara, podemos 

comprobar que funcionó igualmente en 1589, según un recibo del guardián 

de San Francisco en donde reconoce haber recibido veinte ducados (220 

reales) de penas de cámara el 2 de octubre de 1589458 

Los pagos para conservación de San Francisco, indicados anteriormente, 

continuaron y en 1597 abonaron "a fray Marcos de Carvajal, sacristán del 

monasterio de San Francisco de esta villa doce reales,..., de recoger y 

aderezar los doseles de los duques mis señores que están en la dicha 

iglesia...", fechado el 24 de diciembre del mencionado año 1597.459 

Los primeros años del reinado de Felipe III, cuya política estaba en manos 

del duque de Lerma, estuvieron destinados a conseguir la paz en todo el 

imperio ya cansados de tantos años de guerras. Se firmaron alianzas con 

Jacobo I de Inglaterra y María de Mediéis mujer de Enrique IV de Francia 

al morir asesinado el francés. En lo referente a la política interior, la 

paulatina paralización de los frentes de combate hizo que se recuperase la 

Hacienda pública pero aumentaron los gastos del gobierno en fiestas, dotes 

y pensiones. 

Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Legajo 2 N° 2. 

Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Legajo 2, N° 2. 
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La decisión real de trasladar la corte a Valladolid en 1601, donde 

permaneció hasta 1606, influyó en toda la nobleza española. Este hecho 

benefició notablemente a Cuéllar al hallarse tan cerca de la nueva corte 

y desplazarse la familia ducal a su propia fortaleza como residencia 

permanente. La nueva sede de la corte llevó consigo una gran actividad 

constructora de manos del arquitecto real Francisco de Mora y de los 

discípulos vallisoletanos de Herrera, quienes diseñaron magníficos edificios 

herrerianos cuyos ejemplos más destacados son el Palacio Real, el del 

duque de Lerma, la ampliación del convento de San Pablo, las Descalzas 

Reales, etc. Esta actividad constructora se extendió por toda la meseta 

castellana, llegando a Cuéllar donde renació de manos del propio duque 

Beltrán, después de contraer su segundo matrimonio en 1601 y ver como 

la nueva nobleza en el poder pretendía reflejar su prestigio en la 

arquitectura. 

El VI duque Beltrán de la Cueva no quiso ser menos que su antepasado, 

de su mismo nombre, ni que los nuevos nobles que ostentaban el poder 

político, por ello decide ampliar y embellecer la iglesia del convento de 

San Francisco, como hiciera el de Lerma en San Pablo de Valladolid al 

obtener el patronato de la capilla mayor de la iglesia levantada por Simón 

de Colonia. 

Pero el de Lerma se encontró con un edificio de bajas proporciones, con 

crucero y presbiterio de trazas sencillas, y una magnífica fachada. Elevó la 

nave siguiendo la tradición gótica de bóvedas de terceletes y subió el 

frontón de Colonia a su nueva altura, después de introducir un nuevo 

cuerpo repleto de esculturas cuya división vertical no sigue la distribución 

del maestro burgalés. 

El de Alburquerque sin embargo se encontró con un edificio que 

presentaba un excelente presbiterio y crucero de mucha mayor calidad que 

el vallisoletano, pero una nave y su fachada mudejar de inferior diseño 
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arquitectónico, teniendo en común con aquél, la exigua altura de la nave. 

Sin embargo, el resultado final de las dos intervenciones debió ser muy 

similar cuando dice Trassierra: "..., sus altas y ojivales bóvedas, 

hermosamente pintadas y doradas, recuerdan el interior de San Pablo de 

Valladolid..."4"5 Pero para levantar el edificio tal como lo vio Trassierra 

tuvieron que pasar varias generaciones. 

El primer paso que dio Beltrán de la Cueva fue levantar la altura de la 

nave mudejar de San Francisco. Esta decisión debió tomarla en la primera 

década del 1600, pretendiendo dar unidad al crucero y presbiterio con la 

nave de la iglesia, y conseguir un edificio de gran magnificencia acorde con 

su prestigio político. Para ello, no sólo levanta la altura interior demoliendo 

el artesonado medieval, sino que cubre el nuevo espacio con bóvedas de 

terceletes de estilo gótico en cuyos nervios colocaron medallones con bustos 

de angelitos. Las bóvedas descansan en arcos fajones casetonados que 

arrancan de ménsulas con capiteles jónicos en el crucero y liso en los 

restantes, teniendo bajo estas el blasón partido con el de la Cueva y 

Fernández de Córdoba, del VI duque y su segunda mujer, flanqueado por 

dos niños tenantes. Une las ménsulas una imposta perimetral como 

continuación de la existente en el crucero y presbiterio, muy al estilo 

isabelino, unificando todo el interior de la iglesia. Toda la nave se dividió 

en cuatro vanos y cada uno de ellos fue cubierto por una bóveda. 

Los fondos de los casetones de los arcos están decorados con una careta 

de la que parten formas onduladas que macizan la superficie y nos 

recuerdan a una representación clásica de la medusa. Uno de los arcos 

apoya en una ménsula de capitel jónico con faja de ovas y lanzas, otros 

con molduras lisas o de hojas y cuyo conjunto rompe la linealidad de la 

imposta. 

Para elevar la altura de la nave de la iglesia tuvieron que colocar varios 

460 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo I. Madrid 1894. Pág.77. 
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contrafuertes, pero existía mucha dificultad para ubicarlos, debido a las 

numerosas capillas y al claustro recientemente levantado, por ello 

únicamente se ejecutaron tres en el alzado sur, dos de ellos en el antiguo 

lugar que ocupaba una capilla demolida al hacer el claustro y un tercero 

también en el citado claustro. En el lado norte colocaron uno en el muro 

que separaba la capilla de los Daza con los Rojas y un segundo en el 

único espacio libre que no contenía ninguna capilla entre la de los Rojas 

y los Velázquez. 

El proyecto de ampliación era bastante ambicioso, pretendiendo elevar la 

altura de la nave mudejar a proporciones góticas y mantener el largo 

original del siglo XIII con la fachada de ladrillo. El duque Beltrán vio 

realizado su sueño de emular al duque de Lerma en San Francisco, como 

hiciera aquél en San Pablo de Valladolid, ya que concluyeron las obras 

antes de su muerte acaecida el 13 de marzo de 1612. 

Los únicos motivos decorativos que se conservan de la elevación de la nave 

son varios arranques de bóvedas y dos ménsulas, una representa el blasón 

del VI duque y su segunda mujer, y otra un capitel jónico, sobre esta 

última arranca un arco casetonado, adosado a la pilastra del crucero y nace 

de ella una imposta que recorría toda la nueva nave. Estos elementos nos 

transportan a la arquitectura de Juan de Ribero Rada introductor de 

Palladio en la Meseta Norte castellana. Fue Rada el único arquitecto 

clasicista que siguiendo al maestro de Vicenza empleó columnas adosadas 

en interiores, fachadas, y en claustros, influyendo en Juan de Nates. Rada 

introdujo en sus diseños el capitel jónico como una continuación de las 

ideas de Rodrigo Gil de Hontañón, con quien trabajó y terminó las obras 

que dejó el maestro de Rascafría al morir en 1577. Este elemento junto con 

la ruptura de la imposta lineal por los capiteles de los apilastrados fue su 

impronta en toda su arquitectura de las décadas de 1570 y 1580 cuando 
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trabajó en el monasterio de la Santa Espina.461 A partir de 1582 cuando 

Herrera diseña la catedral de Valladolid se impone la cornisa interior 

corrida sin resaltes, Rada sigue la nueva tendencia en las Huelgas Reales 

de Valladolid (1679), junto a Juan de Nates y posteriormente desaparecen 

los capiteles. Rada continúa manteniendo unos sencillos róeles como un 

recuerdo de las ideas palladinas, así lo vemos en la capilla Cerralbo de 

Ciudad Rodrigo donde trabajó en 1595 con sus tímidas volutas jónicas y su 

cornisa lineal rotunda. 

Juan de Nates, influenciado por Rada, con quien trabajó en la Santa 

Espina, fue el otro arquitecto con ideas palladianas, y una de sus primeras 

obras, la iglesia de Villabrágina (1570-1586) presenta capiteles jónicos cuyas 

volutas son más toscas que las de Rada y fragmenta las cornisas interiores 

de la nave. Posteriormente en Nuestra Sra. de las Angustias de Valladolid 

(1596) y en San Pedro de Medina de Rioseco (1583)462vuelve a mantener 

la idea herreriana tomada de los años que trabajó en la Colegiata de San 

Luis de Villagarcía de Campos de Pedro de Tolosa, aparejador de Herrera 

en El Escorial, para ir lentamente rompiéndola, primero en sus elementos 

inferiores y finalmente enlaza con el arranque de los arcos como hiciera 

en el Rosarillo de Valladolid (1604-1608).463 

Esta evolución de romper las cornisas interiores la siguen todos los 

arquitectos clasicistas del foco vallisoletano, pero no introducen los capiteles 

jónicos al seguir muy de cerca las ideas herrerianas. Praves es uno de ellos, 

comienza a romperlas de forma muy tímida en San Miguel de Cuéllar 

(1601), Samboal de Pozaldez (Cuéllar) (1601), en Porta Coeli (1607-1613) 

A. Bustamante García. La Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Valladolid 1983. Pág.93. 

A. García Chico. Catálogo Monumental de Medina de Rioseco. 
Valladolid 1979. Pág. 167. 

J. Urrea Fernández. J. Martín González. Catálogo Monumental 
de Valladolid. 1985. Pág. 229. 
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y lleva a su máxima expresión en San José de Medina de Rioseco (1606), 

cuyas trazas las realizó en colaboración con fray Sebastián de Jesús. 

No conocemos el arquitecto que diseñó y dirigió las obras de elevación de 

nave de la iglesia de San Francisco ni qué maestro las ejecutó. Lo que sí 

sabemos es que el año 1601 Diego de Praves fue a Cuéllar para trabajar 

en Samboal, cuyas bóvedas fueron realizadas por Juan del Valle en 1622. 

Posiblemente en ese mismo año fuese con Praves, Juan de Mazuecos a 

realizar los diseños del maestro conquense para levantar dos cuerpos de la 

iglesia de San Miguel de Cuéllar. Pero a nivel estilístico, vemos que las 

ideas de Rada se plasman en los pocos restos que se conservan de San 

Francisco. Murió Rada el año 1600 pero sin ver el inicio ni el final de las 

obras que fueron concluidas a finales de esa década. Posiblemente Rada 

diseñara los trabajos y a su muerte tomara las obras Nates,como hizo en 

el convento de San Agustín de Madrigal de las Altas Torres siguiendo el 

eslabón artístico de Rada y Rodrigo Gil. La ejecución de las obras debió 

hacerlas Juan de Mazuecos afincado en Cuéllar al ir con Praves, ayudado 

por Juan del Valle que marchó a Medina de Rioseco en 1606 a construir 

San José, por lo que puede considerarse que las obras de San Francisco 

finalizaran ese mismo año. 

Atribuímos a Juan de Ribero Rada los diseños de las obras de elevación 

de la nave de la iglesia franciscana, por sus motivos decorativos interiores. 

Pero existe otro matiz que debemos considerar para esta atribución, es que 

la intervención plantea impostas con ménsulas contemporáneas a su 

ejecución, pero sobre ellas se estructura un abovedado totalmente gótico 

en vez de ir a bóvedas váidas o esféricas como era tradicional por aquellos 

años. Sin embargo el criterio de seguir una idea antigua de espíritu gótico, 

como continuación del crucero, para dar unidad a todo el edificio es 

atrevida, por estar fuera de todo contexto y tener un lenguaje 

arquitectónico diferente. Esta decisión es la cuarta vez que la toma Ribero 

Rada, ya que así lo hizo en la catedral nueva de Salamanca en 1589 
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siguiendo las ideas de Rodrigo Gil, para terminarla salvando el diseño 

gótico en su interior y modifica la planta de la cabecera influenciado por 

las ideas de Juan de Herrera en la catedral de Valladolid. También adoptó 

la idea gótica en 1590 para terminar la iglesia del convento de San Esteban 

de la misma ciudad, excelente obra de Juan de Álava y lo mismo hizo en 

el monasterio de Eslonza continuando con la labor de Juan de Badajoz 

el Mozo. También intervino en la cabecera gótica de San Francisco de 

Medina de Rioseco (1596), y no sería extraño que el mismo Ribero Rada 

fuese el encargado de elevar la iglesia de San Pablo de Valladolid. 

Hemos visto que Juan de Ribero Rada era un excelente diseñador de 

estructuras de estilo gótico, que aprendió de grandes maestros como 

Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Badajoz el Mozo y Juan de Álava, al 

trabajar junto al primero y en obras de los otros dos maestros. Su 

experiencia nos dice que era el único arquitecto capaz de plasmar 

perfectamente el espíritu gótico en un edificio y quizás fuese éste el motivo 

principal por el que fue llamado para trabajar en San Francisco de Cuéllar. 

Lo cierto es que Ribero Rada fue igualmente un excelente diseñador 

renacentista y podemos considerarle como el primer restaurador de nuestra 

historia de la arquitectura. 

Con independencia de las intervenciones arquitectónicas y donaciones 

realizadas por los duques al convento de San Francisco, las familias nobles 

cuellaranas también daban limosnas al cenobio franciscano y dejaban 

testado que fuesen sepultados en las capillas fundadas por ellos. En el año 

1603 Mencía Velázquez fundó una memoria, 464 donde dice: "Dña Mencía 

Velázquez, mujer que fue de D. Agustín Daza, ambos de esta villa de 

Cuéllar..., por escritura que otorgue el 5 de marzo de 1603 años ante Juan 

Osorio Dávila,...fundo una memoria de una misa y vísperas,... 

Ytem. Mando que mi cuerpo sea sepultado con el hábito de San Francisco. 

Ytem. Mando que mi cuerpo sea sepultado en el M. de San Francisco de 

4(4 Archivo Histórico Nacional. Madrid. Legajo N° 11667. 
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Cuéllar en la sepultura que está arrimada a la reja en la que esta 

enterrado Agustín Daza mi Sr. marido. 

Ytem..., que se me digan cien misas en la capilla de los Rojas". 

Fechado el 5 de marzo de 1603. 

Pocos años después de elevada la nave murió el duque en el año 1612. A 

los pocos años, en 1617, el Canónigo Bernardino Velázquez de Atienza 

decide adquirir el único espacio libre del alzado norte existente entre las 

capillas de los Rojas y los Velázquez, para levantar una capilla para su 

enterramiento. Inicia los trámites con el envío de una carta por parte de 

fray Diego de Sicilia al guardián de San Francisco, que dice:465..."que 

Marcos Pérez Síndico Apostólico de dicho convento de San Francisco,..., 

tiene el deseo de hacer un arco entre la capilla de los Rojas y el coro al 

muy Iltre. Sr. Canónigo Bernardino Velázquez gran deboto,..., para que lo 

adorne con cuadro, imágenes y ornamentos...," continúa diciendo que debe 

hacerse consejo a los religiosos juntando a toda la Comunidad y si juzgaran 

que sería útil para el convento firmen su parecer ante escribano y hagan 

escrituras. La carta está fechada el 7 de noviembre de 1617 en el Convento 

de Nuestra Sra. de la Hoz. 

Un año más tarde el fraile Diego de Sicilia concede la autorización 

mediante escrito, diciendo: "Fray Diego de Sicilia de la Orden de m. 

Seráfica del P.S. Feo. Mi Provincial de esta Santa O... y visitador de todos 

los conventos de los Religiosos de ella..., Al P. Fray Luis Rodríguez Pred. 

y Guardián de mi Convento de San Feo. de Cuéllar saluz y paz en el Sr. 

Por cuanto el Sr. Canónigo Licenciado Velázquez sabido siempre gran 

deboto y bienhechor de mi orden y en particular del mió Cto. de San Feo. 

de Cuéllar... con sus limosnas agora... para hacer una capilla que se ha 

hecho entre el coro y la capilla que llaman de los Rojas. La cual ha 

adornado con cuadros imágenes y otras muchas y muy buenas cosas,..., y 

además de esto ha dejado para el convento dos sepulturas que están en 

465 Archivo Histórico Nacional. Madrid. Legajo N°11667. 
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lo mejor de la iglesia", continúa haciendo una semblanza sobre la persona 

del canónigo y dice: "teniendo el consentimiento de todos los religiosos 

concedo al R. Guardián para que otorgue las escrituras necesarias... y 

como se debe a su gran devoción se le de entierro en la capilla..." fechado 

en el convento de San Francisco de Cuéllar el 20 de diciembre de 1618. 

Firma F. Diego de Sicilia. M. Provincial. 

Años más tarde el propio Canónigo establece la Fundación de un 

Patronato, fechada el 21 de marzo de 1622, en donde dice: ..."hacer y 

fundar una capilla en el Monasterio del Señor Sn. Feo. extramuros de 

dicha Villa de Cuéllar como entrando en la Iglesia del dicho Monasterio 

a la mano izquierda entre las capillas de los Rojas y de los Velazquez, y 

habiendo comunicado y tratado con el dicho convento y Síndico en el que 

se me vendiese el suelo de la dicha capilla para edificar y 

fundar...pagaría...cincuenta ducados... y le daría dos sepulturas que en el 

tengo para que hiciese de ellas lo que quisiere... 

Y habiendo edificado la dicha capilla a mi costa desde el primer cimiento 

de ella hasta acabar y haber gastado en ella una de doscientos ducados, 

doto a la dicha capilla en cuatro ducados de herencia en cada año y que 

dos ducados sean para el adorno y reparos..., dono unas tierras y una casa 

en el barrio de San Pedro a su sobrino Gómez Velazquez primer patrón 

de la capilla". Fechado el 21 de marzo de 1622. Firma Gabriel Fernández. 

La citada capilla del Canónigo Bernardino Velazquez de Atienza, situada 

entre el coro y las capillas de los Rojas y de los Velazquez, según 

especifica en las cartas y fundación, se ubicaba en el único espacio libre 

que restaba en todo el alzado norte de la iglesia. Los restos de la capilla 

han sido demolidos parcialmente en 1992, durante los trabajos de limpieza 

realizados por la Escuela Taller cuellarana, en el lugar de su muro exterior 

tienen proyectado colocar una reja. El alzado exterior presentaba dos 

ventanas rectangulares, interiormente tenía una hornacina en el lado de 
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levante y la puerta en arco al sur dando a la nave junto al coro mudejar. 

Dentro de la capilla se hallaba un contrafuerte que dificultaba la ejecución 

de una bóveda, por ello consideramos que debió estar cubierta por 

artesonado. 

La familia de los duques continuaron enriqueciendo el convento de San 

Francisco dotándole de capellanías, adornos o complementos. Destaca como 

la duquesa Ana Fernández de Córdoba, viuda del VI duque Beltrán a 

quien sobrevivió diez años, al hacer testamento en 1621 dejó encargada la 

fundación de tres capellanías en el cenobio franciscano y el patronato de 

la capilla mayor del Monasterio de la Armedilla, diciendo que cuando 

fuera establecido este último trasladasen los restos de sus cuatro hijos, que 

murieron siendo niños, a la iglesia jerónima. Ambos deseos cumplieron sus 

testamentarios el año 1626. 

El VII duque Francisco, también se preocupa por el convento cuellarano 

al que dota de riquezas para embellecerlo, como se refleja en el libro de 

cuentas del año 1626 en el cual se indica que el duque "...envía una serie 

de cosas para adornar y para el servicio de la capilla mayor de San 

Francisco..." y en otra carta fechada en 1633 el propio duque prohibe que 

se presten cosas de valor del dicho convento.4*6 

El duque fue Virrey de Cataluña y Sicilia, y el año 1629 estando en esta 

última, decide ampliar la iglesia del convento de San Francisco. Pero esta 

vez la intervención consistió en la construcción de un amplio coro de dos 

cuerpos hacia levante, demoliendo la fachada mudejar y levantando una 

nueva pero de un tamaño menor a la nave levantada por su padre el VI 

duque. Esta diferencia de altura entre la nave y el coro hizo que la 

fachada fuese menor que el cerramiento de la primera, produciendo un 

escalón entre los dos cuerpos y reflejándose hacia el exterior el primer 

volumen como si fuese un atrio cubierto. Este criterio de no elevar el coro 

466 Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 9, N° 12. 

593 



como la nave debió estar influido por las exigencias de las proporciones 

renacentistas de la fachada, la cual al tener un ancho fijo sin posible 

ampliación hacia sus lados, al estar a su izquierda la capilla de los 

Velázquez y a su derecha el propio convento, no permitía igualar la 

elevación ya que resultaría una fachada de proporciones góticas en vez de 

renacentista. 

Las obras iniciadas el año 1629 tuvieron una duración aproximada de cinco 

años, debiendo finalizar en 1634. Los documentos encontrados en el 

archivo de la Casa de Alburquerque, reflejan numerosas facturas de pagos 

de múltiples oficios desde el mismo año 1629. Pero a la vez que decide el 

duque ampliar la iglesia repara las cubiertas de la capilla mayor, y amplía 

las dependencias del convento, para ello contrata a Juan de Sombría, 

carpintero de armar a quien pagan "24 reales por los tirantes que hizo 

para la obra de los tejados de la capilla mayor de San Francisco...," el 14 

de febrero de 1629. El mes anterior abonan a Bautista Serón, vecino de 

Hontalvilla, " 14 reales por dos cargas de chilla que trajo para las obras 

del tejado de la capilla mayor...". También repara las cubiertas del 

convento y abona a Antonio Muñoz, vecino de Cuéllar, 50 reales "...por 

cuenta de los tejados que se derriban en el convento de San Francisco" 

fechado el 24 de enero del mismo año. Igualmente son abonados 100 

reales a Pedro Benito por la piedra para el convento en el mes de mayo. 

El 5 de junio son abonados ciertos traslados de piedra desde la cantera de 

El Henar a Francisco de Estrada y Esteban García el viejo, 70 reales por 

7 días "que anduvieron con sus carros con piedra para la capilla..." más 

24 reales de 6 obreros que sacaron la piedra. 

Durante el año 1630 se hicieron diversos pagos como a Juan de Francisco 

40 reales "...por la cal para la portada del convento...", el 26 de mayo. A 

Juan de Salamanca 43 reales y medio por 29 tablones "..., que se han 

comprado para el andamio de la obra de la capilla mayor de San 

Francisco..." fechado el 24 de diciembre. También durante ese año fueron 
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abonados bastantes pagos por transporte de piedra a Francisco de Estrada, 

Esteban García el viejo, a Alonso Sanz y Andrés García. 

Durante el año 1631 continuaron las obras para lo cual fueron pagados 

nuevos transportes de piedra, esta vez a Cristóbal P. Valdez y el siguiente 

año a Josepe Montero junto con Andrés García y Francisco de Mingúela 

en varias ocasiones "...piedra que hemos traído para la portada de San 

Francisco..." Luego ya estaban levantados los muros laterales y 

posiblemente las bóvedas, cuando dieron comienzo a la portada en verano 

de 1632. 

El año 1633 debieron estar muy avanzadas las obras cuando fueron 

abonados muchos pagos al estar próximas a su finalización. En las 

Libranzas de dicho año de 1633467, son reflejados los gastos siguientes: 

El 6 de mayo libraron a Manuel Deayades 73 mrs y medio por 21 fanegas 

de yeso para enlucir "...el órgano y la frontera del coro de San Francisco..." 

El 9 de mayo libraron 400 mrs "...para la capilla mayor,..., de los cuadros 

que guarnece..." 

El 11 de mayo de 1633 libraron "a Juan de la Mazueca maestro de obras 

cuatrocientos mrs. por quenta de mil y quinientos mrs, que a el y a Pedro 

de la Vega se le restan debiéndole la quinta de la portada que hicieron en 

San Francisco hasta la cornisa de debajo de la vidriera que es lo que los 

susodichos tuvieron obligación de hazer conforme a su concierto..." 

El 24 de mayo se libraron a "Alonso de Güeras 200 mrs. por... del cuarto 

de la armería" de la fortaleza. 

Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Estado de Cuéllar. 
Legajo 2, N° 3. 
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Este mismo día, a Juan de la Salamanca 22 mrs. y medio de tres dias..." 

de los escudos de la capilla de San Francisco..." 

En 13 de junio libraron a Agustín de Medina diez reales por cuenta de la 

obra de la capilla de San Francisco. 

En 4 de julio libraron a "Juan de la Mazueca = 200 mrs. por cuenta de las 

obras de la portada de San Francisco". 

En 6 de julio libraron a "Agustín de Medina 100 mrs. por cuenta de las 

obras de pintura de la capilla de San Francisco..." 

En 12 de julio libraron a Bartolomé Rodríguez 200 reales "...de la 

exornación que iba hacer...". 

Las libranzas de 1633 nos reflejan ciertos pagos de obras de remates y 

exornación, por lo que podemos considerarlas como finalizadas en ese 

mismo año. Durante la ejecución de las obras de arquitectura se fueron 

realizando las esculturas de la portada, así vemos como en 1630 abonan un 

pago que dice: "Diego Franco recaudador de su Excmo..., dar al portador 

de esta treinta y seis reales para un maestro que ha venido de Cárdena 

a quien enviamos a llamar. P° de la Vega y yo para concertar los tres 

santos que se han de hacer de piedra de Cárdena en la portada de la 

Iglesia de este convento que se hace por cuenta de su Ex3 en 20 de julio 

de 1630. Fray Diego de Sicilia". 

Ese mismo año abonan al escultor Antonio de Molpeceres "setenta reales 

por cuenta del busto que se ha de hacer... de las dos piedras para los 

santos de los nichos bajos de la portada del convento de San Francisco..." 

En ese mismo año pagan un traslado "por traer las piedras desde 

Segovia..., pagar a Juan Sanz Martínez, para hacer a San Francisco y San 

Antonio de Padua para poner en la portada de San Francisco...Cuellar en 

16 de diciembre de 1630". 
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En las libranzas de 1633 están incluidos varios pagos a Antonio de Mena, 

uno dice: "El 3 de junio se libraron a Ant° de Mena escultor = 100 mrs. 

con los cuales y con otros,..., que lo ejecuto Diego Franco..., se le acaban 

de pagar 150 mrs. en que se concertó... que hizo los escudos de la capilla 

mayor de San Francisco". Estos escudos deben ser los de la fachada, el de 

la Cueva y Enriquez, el partido con los dos anteriores y el de la Orden 

franciscana que se hallan en la espadaña. El otro pago fue "En 13 de julio 

a Ant° de Mena 40 mrs. por traer de Valladolid pescado para hacer betún 

de fuego para pegar las cabezas manos y pies de los santos". 

También en las citadas libranzas se abonaron cantidades a carpinteros de 

taller: "En 16 de junio libraron a Diego de Mingúela = 132 mrs. los 110 

mrs. por las puertas del órgano, y los 22 mrs. por el marco y todo por 

cuenta y...para los muebles de la sacristía de San Francisco". 

Durante el siguiente año de 1634, fueron realizadas pequeñas obras de 

mantenimiento en la iglesia franciscana, para ello contratan a Diego de 

Salamanca que arregla la reja y barandillas de las gradas del altar mayor 

y capillas, y "enlucir algunas ampollas". 

Hemos visto que los pagos indicados anteriormente reflejan las obras de 

la ampliación de la nave con su fachada, la nueva espadaña, el coro con 

el órgano y a la vez la intervención en el convento. Esta última consistió 

en la renovación de las dependencias en sus lados de levante, mediodía y 

poniente exceptuando el norte por hallarse la iglesia, construyendo un 

módulo de dos crujías a levante, otro de una sola al mediodía y un tercero 

doble hacia poniente. 

La construcción de los nuevos espacios se levantó a base de muros de 

carga y forjados de madera, siendo de sencilla ejecución y no debió tener 

decoración porque nada se ha conservado. El único elemento de calidad 

es la fachada de poniente, la cual presenta una primera planta de 
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manipostería, que debió pertenecer a la fábrica del siglo XIII, con un 

hueco en arco de medio punto de salida hacia la huerta, sobre ella se 

levantó una planta de fábrica de ladrillo de excelente factura con vanos de 

macizo revocado y mampostería. Esta fábrica presenta alternancia de hueco 

grande y pequeño, con grandes dinteles rematados con un pequeño frontón 

acabado en cruz del mismo material y decoración con verdugadas que 

dividen en cuatro partes su altura. Se remata toda la fachada con una 

magnífica cornisa de ladrillo aplantillado de la que poco se conserva. 

La segunda planta de ladrillo nos muestra la clara intención del arquitecto 

diseñador de querer emular las grandes fábricas mudejares cuellaranas al 

utilizar el ladrillo visto con mucha filigrana. Sin embargo sigue las ideas 

manieristas de fachada plana sin resaltes, exceptuando únicamente la 

imposta de base que separa una fábrica de otra y la cornisa, consiguiendo 

con ello una gran horizontalidad y riqueza decorativa. 

La nueva fachada franciscana está organizada creando un atrio 

retranqueado protegido por la existente capilla de los Velazquez, a su 

izquierda, y levantando un nuevo módulo paralelo al anterior delante del 

acceso al convento. Ambos módulos están tratados con el mismo diseño en 

sus muros adyacentes a la portada, e inician un desnivel desde la imposta 

del frontón hacia el exterior donde están rematados por obeliscos acabados 

en esferas.En su base, cierra el atrio una sucesión de pilastras bajas unidas 

con cadenas que delimitan el espacio y lo agrandan avanzando hacia la 

plaza. 

El muro de la fachada presenta una excelente portada formada por dos 

cuerpos, teniendo el inferior cuatro columnas exentas de capiteles jónicos 

sobre plinto doble, en el centro se abre la puerta bajo arco de medio 

punto y en los laterales, entre las columnas, unas hornacinas que 

albergaban la figura de San Antonio de Padua a la derecha y de San 

Francisco de Asis a la izquierda, y sobre ellas sendos recuadros. Las 
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columnas sujetan un arquitrabe moldurado de forma lineal partido 

siguiendo la modulación de las columnas, sobre éste apoya un friso liso de 

cara convexa y la cornisa con taqueado continuo, que recuerda a una 

sucesión de glifos, sobre los que apoyan la cornisa volada propiamente 

dicha. El segundo cuerpo se compone de una hornacina central que 

albergaba la imagen de San Francisco flanqueada por dos pilastras de 

capiteles corintios, cornisa y frontón rematado por tres pilastrillas o plintos 

acabados en esferas. A los laterales de la hornacina, siguiendo los ejes de 

las columnas, sitúan pilastrillas o plintos rematados por obeliscos acabados 

igualmente en esferas. Todos los plintos se unen mediante una fina imposta 

creando un único cuerpo lineal sobre el que apoya la hornacina y los 

obeliscos antes mencionados. 

Sobre todo el lienzo de la fachada existe una cornisa que continúa por los 

muros laterales dando unidad al conjunto. Sobre ella se halla un frontón 

con idéntica cornisa en sus aguas, teniendo un ventanal centrado de jambas 

abocinadas flanqueado por el blasón de la Cueva a la izquierda y Enriquez 

a la derecha. Todo el frontón estaba rematado en sus extremos y en su eje 

por obeliscos acabados con esferas habiendo desaparecido el central. 

Centrándonos en la figura de Juan de Mazuecos, (1568) podemos ver que 

era hijo de Pedro de Mazuecos llamado el Viejo por Bustamante García, 

que nació en 1525, siendo sus hermanos Pedro, llamado el Mozo, (1556) 

Francisca (1557), Cristóbal (1561), Lorenzo (1565), y Luisa Bárbara de 

Mazuecos (1569). Bustamante nos dice que Pedro y Cristóbal siguieron el 

oficio paterno, destacando el primero y siendo el segundo maestro de 

cantería. Sin embargo, Juan también siguió los pasos del padre como 

hemos visto anteriormente. 

Pedro de Mazuecos, el Viejo, fue uno de los primeros seguidores de 

Herrera en Valladolid, en donde trabaja en la reconstrucción de la ciudad 

en 1568 junto con Juan de Escalante y Juan de Vega. Traza la iglesia de 
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la Vera Cruz, excepto su fachada, es maestro de obra de Felipe II en 

Simancas y tuvo gran prestigio social en la ciudad vallisoletana. 

Juan de Mazuecos perteneció a la tercera generación de arquitectos 

clasicistas vallisoletanos junto con Francisco de Praves y Juan del Valle, 

estando la primera formada por Pedro y Alonso de Tolosa, Juan de la 

Vega, Juan de Escalante, Juan de Salamanca y Pedro de Mazuecos el 

Viejo. La segunda por su hermano Pedro que murió en 1609, Juan de 

Ribero Rada en 1600, Felipe de la Cajiga en 1598, Diego de Praves 1620 

y Juan de Nates en 1613. Sabemos que Francisco de Praves murió en 1637, 

pero desconocemos la fecha de fallecimiento de Juan de Mazuecos y de 

Juan del Valle, el primero posiblemente poco después de 1634 ya que a 

partir de ese año no aparece en ningún libro de cuentas y el segundo 

debió morir también en la misma década de 1630. 

A nivel estilístico podemos ver que Juan de Mazuecos siguió la línea de 

su padre y sobre todo, la de su hermano Pedro. Este último plenamente 

herreriano colabora con Alonso de Tolosa; Diego de Praves y Juan de 

Nates, y estudia la obra de Herrera en Valladolid. Trabaja en Simancas, 

forma parte del equipo de alarifes que reconstruye Valladolid, colabora con 

Francisco de Mora durante los años que estuvo la corte en la capital 

vallisoletana y continúa su colaboración en Madrid y Uclés. Diseña la parte 

delantera del Palacio de Fabio Nelli en Valladolid en 1594, la iglesia de los 

conventos del Carmen y la de Santa Catalina, ambas en. esa ciudad y 

Nuestra Sra. de las Virtudes cerca de Salamanca. 

El diseño de la fachada de San Francisco de Cuéllar, tiene relación con la 

del Palacio de Fabio Nelli, en donde se plantea la idea de retranquear la 

portada y flanquearla por dos elementos salientes, siguiendo la idea 

renacentista palladiana. Pero en nuestro caso no se emplean torres, como 

en Fabio Nelli, sino que se plantean dos volúmenes uno existente y otro 

de nueva creación que no quitan importancia a la propia fachada. También 

600 



se incluyen esculturas en hornacinas y recuadros en intercolumnios, como 

Herrera, Diego de Praves y Mazuecos el Mozo. 

La portada presenta un primer cuerpo a modo de arco del triunfo, 

revalorizando el basamento y con columnas exentas, siguiendo la idea de 

Ribero Rada en Fabio Nelli, cuyo primer cuerpo tiene un planteamiento 

similar, que seguirá Diego de Praves en la fachada de San Lorenzo de 

Valladolid finalizada en 1617, se llevará hasta la parroquial de Villacastín 

iniciada en 1602 y a la catedral de Segovia en la portada de San Frutos, 

ambas obras atribuidas a Pedro de Brizuela. Por lo que la fachada de San 

Francisco de Cuéllar podemos considerla como el último eslabón de la 

cadena de portadas renacentistas vallisoletanas de Ribero Rada, iniciadas 

en Fabio Nelli y de influencia palladiana. 

Volviendo a la fachada de San Francisco, vemos como el segundo cuerpo 

de su portada recuerda mucho al de San Miguel, y a su vez al de Porta 

Coeli y las Descalzas, lo que nos confirma que Juan de Mazuecos siguió 

en Cuéllar la línea de Praves junto con la de Ribero Rada en vez de la 

de su hermano Pedro y permaneció en Cuéllar trabajando en las obras del 

duque de Alburquerque a la muerte de Praves. Pero en ese segundo 

cuerpo se aprecia un motivo decorativo a ambos lados de la hornacina, ya 

incluido por Herrera en la fachada de El Escorial, como conexión entre el 

manierismo y el barroco que pocos años después invadirá toda España. 

Esta síntesis de contrafuertes curvos no se reflejan en las portadas 

cuellaranas del primer tercio del siglo XVII. 

La idea de realizar en la iglesia de San Francisco un atrio cubierto, o 

espacio interior separado de la nave con apilastrados o muro perforado, 

viene de Juan de Herrera en El Escorial. Allí Herrera planteó un doble 

atrio, uno al exterior, a modo de pórtico, que soporta la fachada y un 

segundo bajo el coro, pero interiormente este último mantiene la misma 

volumetría de la iglesia. Esta idea de atrio cubierto o antecámara será 
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extendida por sus seguidores y sobre todo por Francisco de Mora en San 

José de Avila (1608), Juan Gómez de Mora en el Monasterio de la 

Encarnación de Madrid (1616), y será una constante en las iglesias de 

mediados del siglo XVII y XVIII. 

Pero en Cuéllar, el resultado de diseñar un atrio cubierto adelantado, con 

volumetría diferente a la nave gótica, dá como resultado dos volúmenes y 

una mayor singularidad, al recuperar en su fachada unas proporciones 

renacentistas más horizontales. Esta diferenciación de volúmenes es 

planteada por Francisco de Mora en San José de Avila, donde repite la 

idea de un atrio exterior protegido y otro interior, cuyo volumen está 

diferenciado del resto de la nave. La idea de Avila y Cuéllar es utilizada 

en San Isidro de Madrid (1629) por el jesuita Pedro Sánchez, cuya planta 

sigue la tipología de El Gesú de Roma de Vignola y finalmente fue 

levantada en su mayor parte por el también jesuita, Francisco Bautista. 

Esta idea de atrio cubierto será muy extendida durante los siglos XVII y 

XVIII, siendo frecuente en los grandes templos barrocos ^ y muchos de 

ellos presentaran en su fachada la diferenciación de volúmenes. 

Las singularidades volumétricas de fachada y espacios interiores se dio 

igualmente en Italia durante el temprano renacimiento, cuyo ejemplo más 

destacado es San Andrea de Mantua (1472) de Alberti. Un siglo más tarde 

será recuparada la idea por el arquitecto romano de la contrarreforma 

Giacomo della Porta, en San Atanasio dei Graci (1583) y en Sta. Trinitá 

del Monte (1583), esta última con diferenciación de volúmenes.469 

Volviendo a la primitiva idea de Francisco de Mora realizada en San José 

de Avila y repetida en Cuéllar, se extendió considerablemente como una 

tipología conventual por excelencia durante todo el siglo XVII. Continuó 

G. Kaubler. ARS HISPANIAE. Arquitectura de los siglos XVII 
y XVIII. Madrid 1957. Pág. 60. 

P. Murroy. La Arquitectura del Renacimiento. Madrid 1972. Pág. 
237. 
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la idea Juan Gómez de Mora en la Encarnación de Madrid (1611), y tuvo 

su gran eclosión en los numerosos conventos levantados durante ese siglo 

en Alcalá de Henares, donde destacan Las Bernardas, San Juan de la 

Penitencia, el Colegio Menor de Trinitarios Descalzos, Santa María 

Egipcíaca, Corpus Christi, etc. 

Analizando los otros artistas que intervienen en San Francisco, vemos que 

aparece el escultor Antonio de Mena trabajando el año 1634. Mena, por su 

edad, podría ser hermano del granadino Alonso de Mena o un pariente 

cercano con quien debió trabajar en su taller de Granada, en el cual 

aprendió el oficio Pedro de Mena, hijo de Alonso y más tarde discípulo de 

Alonso Cano. Fue Pedro quien difundió su arte por todos los confines de 

España como una verdadera fábrica de hacer esculturas.470 Antonio, junto 

con Alonso serían los pioneros de la escultura en la España de la primera 

mitad del siglo XVII, cuya escuela dio los mayores artistas de la escultura 

barroca como fueron junto con Gregorio Fernández en Valladolid, Pedro 

de Mena, José de Mora, José Risueño y Alonso Cano, todos ellos en 

Granada. 

Junto con Antonio de Mena trabaja en San Francisco Juan de Molpeceres, 

que por su apellido debió ser oriundo del pequeño pueblo del mismo 

nombre situado entre Cuéllar y Peñafiel. De Juan nada sabemos más que 

trabajó en San Francisco. Ambos maestros continuaron la excelente labor 

que realizó Pedro Bolduque en Cuéllar al morir éste en 1615, junto con el 

taller de retablistas y pintores que existió en la villa cuya vida duró hasta 

bien entrados en el siglo XVIII. 

El 18 de julio de 1637 murió el VII duque Francisco, llegando a ver 

finalizadas las obras del convento de San Francisco donde fue sepultado. 

Le sucedió su hijo Francisco nacido del matrimonio con su tercera mujer 

Pedro de Mena y Castilla. Catálogo de la Exposición. Valladolid 
1988. 
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Ana Enriquez al morir el marqués de Cuéllar, Beltrán de quince años de 

edad, hijo de su segundo matrimonio con Ana María de Padilla. 

Pocas obras realizaron los duques en el convento de San Francisco durante 

la segunda mitad de la década de 1630. Únicamente hicieron intervenciones 

de mantenimiento, para lo cual en 1639 firman ciertas cartas de pago "...a 

Antonio Muñoz de cincuenta reales,..., de los tejados que se derriban en 

el convento de San Francisco...", lo firma Diego Franco recaudador del 

duque. Ese mismo año, el 14 de febrero, extiende otra carta de pago "...de 

24 reales por arreglar los tejados de la capilla mayor del convento de San 

Francisco..."471 

No se conocen otras intervenciones en el cenobio franciscano durante el 

gobierno del VII duque. Murió el duque Francisco en 1676 en su casa de 

Madrid, frente a la iglesia de San Gil, siendo trasladado al panteón 

familiar de Cuéllar. Su mujer Juana Diez de Aux Armendariz dejó 

dispuesto la fundación de dos capellanías en el convento de San Francisco 

cuando murió en Madrid en 1696. Dichas fundaciones las realizó su única 

hija, Ana Rosalía que casaría con su tío Melchor de la Cueva heredando 

ambos el mayorazgo de Alburquerque. También Gaspar de la Cueva, 

hermano del VIII duque y del IX, dejó establecido cinco capellanías y 

patronato en el convento franciscano donde fue sepultado. 

La iglesia del convento de San Francisco amenazaba ruina en 1684, fue 

debido a la rotura de los sillares de la primera pilastra izquierda del 

crucero, en el lado del evangelio, levantada por Juan Gil de Hontañón. El 

agotamiento de la piedra se debió a las humedades que pasaban desde la 

cubierta de la capilla de los Daza, la cual se hallaba adosada al brazo del 

crucero norte en su lado este. Para su reparación fueron llamados verios 

arquitectos y maestros de obras que presentaron sus presupuestos y 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 2 N°2. 
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memoria de los trabajos.' 

El primer presupuesto o "Memoria de Obra", lo firman "Pascual de la 

Portilla y Manuel de Aciaga maestros de cantería residentes en la ciudad 

de Valladolid naturales de las montañas de Burgos hacen un presupuesto 

para arreglar el pilar de San Francisco del lado del evangelio a la entrada 

de la capilla mayor y para su seguridad se debe hacer la obra de la forma 

y con los gastos siguientes..." Describen cada uno de los pasos a realizar 

especificando que la piedra debe ser de la cantera del Henar o de 

Campaspero y ..."que el maestro o maestros en quien se mandara dicha 

obra habrá de sacar la piedra de sillería...", luego ellos no ofertan a la 

obra sino que realizan únicamente el proyecto de consolidación. También 

aclaran que "Es condición que los costes de la madera, piedra, andamios 

será por cuenta de su Exa" Finalmente indican la valoración que ascienden 

a "catorce mil reales de Vellón se ha de pagar,..., al comenzar la tercera 

parte y al medio la segunda y la última la otra parte que se hará 

escritura de las dichas condiciones". Está fechado en Cuéllar a 30 de 

septiembre de 1684. 

Otro presupuesto es el presentado por fray Jerónimo de la Cuadra 

comenzando de la siguiente forma: "condiciones con lo que se ha de 

remediar el daño y perjuicio que tiene la pilastra del convento de San 

Francisco de la villa de Cuellar cuyo señor es el duque de Alburquerque 

las mismas hechas por fray Jerónimo de la Cuadra religioso del 

Monasterio de Valbuena orden de N.S. San Bernardo que son las 

siguientes..." Describe a continuación los trabajos y finalmente indica el 

presupuesto ..."La dicha obra a mi entender y habiendo mirado con toda 

atención y segurado cada cosa por su precio importa diciocho mil ciento 

catorce reales..." Firmado a 29 de diciembre de 1684. 

Una tercera memoria la firma ..."Santos Durante, maestro de cantería del 

472 Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 9- N°13. 
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lugar de Liérganes y Merindad de Trasmiera residente en la ciudad de 

Valladolid". Describe como los anteriores, los trabajos que valora en "...doce 

mil reales de vellón pagado en tres tercios..." y está fechado el 4 de 

febrero de 1685. 

Existe un cuarto presupuesto firmado por Miguel Gómez maestro en 

cantería y Baltasar Arenas también maestro cantero ambos de Valladolid, 

por un importe de 13.500 reales y está fechado el 2 de febrero de 1685. 

Con fecha 25 de enero de 1685 firman un informe del estado de la pilastra, 

Francisco Viadero maestro de la catedral de Segovia de 66 años y Agustín 

Rodríguez maestro cantero de 45 años. Por dicho informe cobran la 

cantidad de mil ducados. 

Los cuatro presupuestos fueron informados por Francisco Viadero diciendo: 

"Certificado de Francisco Viadero maestro de la Santa Iglesia Catedral de 

Segovia y Agustín Rodríguez maestro de cantería que habiendo visto el 

papel que Santos Durante maestro del Archivo de Simancas que nos 

mostró el Ex. D. Miguel Fernández Pedraza contador del Duque de 

Alburquerque entre otros que hemos visto... los dos sentimos que el dicho 

Santos Durante es el que conviene..." lo firman el 12 de febrero de 1685. 

A pesar de tener informe favorable el presupuesto de Santos Durante este 

maestro no hizo la obra, ya que existe entre los documentos antes 

mencionados, un contrato de adjudicación a Antonio de Carassa, fechado 

el 6 de marzo de 1585, luego este maestro fue el encargado de ejecutar las 

obras, quizás por muerte de Santos Viadero o por decisión unilateral del 

duque. El contrato se inicia de la siguiente forma: "Escritura de obligación 

y fianza otorgada por D. Antonio de Carassa como principal y Juan de 

Setien como fiador. D. Antonio de Carassa Maestro Arquitecto que reside 

en la ciudad de Zamora y a la presente en esta Corte y Villa de Madrid 

como principal D. Juan de Setien, también maestro del mismo Arte y de 
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la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Salamanca,..., como fiador y 

principal..." continúa diciendo "Decimos que por quanto un pilar de piedra 

de la capilla mayor del convento de San Francisco de la villa de Cuéllar 

esta amenazando ruina y por que desea evitarla el Exc. Sr. D. Melchor 

Fernández de la Cueva Duque de Alburquerque..." Describe de forma 

exhaustiva cada uno de los pasos a ejecutar comprometiéndose a tenerla 

terminada en el mes de julio del mismo año "a que dentro del mes de julio 

que viene de este presente año de 1685 tendré hecho y daré acabado por 

mi, por un valor de..." yo el dicho Antonio de Carassa haré toda la dicha 

obra en precio de doce mil reales de vellón que se me ha de disponer y 

pagar... por semanas", teniendo que poner la madera y el clavazón a pie 

de obra la propiedad. Firman el contrato en Madrid, el 26 de febrero, 

Miguel Fernández de Pedraza, contador del duque, Antonio de Carassa, 

Juan de Setien Guemez, Pedro San Román Alvarado, agente de negocios 

de los Reales Consejos, Fernando de Setien Guemez, maestro arquitecto 

residente en esta Corte que asiste a la obra de la Puente de Toledo, Juan 

García de la Vega, escribano y el duque de Alburquerque. 

Las obras las realizó Carassa como indica en su contrato, consistiendo en 

la demolición de la pilastra y volviendo a levantarla conservando el diseño 

original de estilo gótico. Dicha pilastra fue una de las que diseñara Juan 

Gil de Hontañón y hoy se conserva en toda su altura aunque no existen 

las bóvedas y arcos que sustentaba. 

Después de trabajar Antonio de Carassa en San Francisco, el duque le 

encarga los diseños para construir una capilla y un edificio con dos plantas 

en el castillo-fortaleza con fecha 16 de diciembre de 1685. Proyecta Carassa 

un edificio adosado a cada lado de la muralla norte, junto a la puerta 

principal, estando la capilla en la barbacana y los cuartos o nuevos 

aposentos de los duques al otro lado de la galería del patio de armas. Lo 

cierto es que no se llevó a cabo el diseño de Carassa y fue construida, ya 

en tiempos del X duque, una capilla adosada a la puerta mudejar del 
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alzado sur. 

¿Quién era Antonio de Carassa y de dónde procedía? Sabemos que existió 

un maestro de obras y arquitecto llamado Pedro de Carasa que trabajó con 

los Cisniega a los que avala en el puente de Torquemada en 1585, junto 

a Juan de Nates, Francisco y Juan del Rio y Juan de la Vega.473 Pedro de 

Carassa también fue director de las obras de la iglesia de Moraleja del 

Vino (Zamora) en 1558, hoy desaparecida al ser derribada para levantar 

otra en el siglo XVIII. En el libro de fábrica dice "en 1558 al maestro 

Carasa, supervisor de las obras..."474 Antonio debió tener algún vínculo 

familiar con Pedro aunque perteneciese a una tercera generación, nieto, 

sobrino-nieto, etc. y su vinculación con Zamora, ciudad donde residía, 

podría venir por afincarse en ella Pedro Carasa y allí continuaron sus 

descendientes. También sabemos que Antonio de Carassa intervino en el 

nuevo Puente de Toledo de Madrid, siendo mencionado por Cean 

Bermudez que dice: "cuyo último nombramiento hicieron en Juan de 

Pineda, Antonio Carassa y Pedro González".475 

Murió el IX duque Melchor el 24 de octubre de 1686, en su palacio de 

Madrid siendo trasladado al panteón familiar de San Francisco de Cuéllar. 

La duquesa, su mujer, Ana Rosalía le sobrevivió hasta el año 1716. Le 

sucedió su hijo Francisco siendo el X duque de Alburquerque. 

Los duques continuaron con la tradición de sus antecesores entregando 

Tesoros y ornamentos al convento de San Francisco. Vemos que en el 

inventario de 1693 se indica ..."de los depósitos hechos por los Ex. Sres. 

Duques de Alburquerque de diferentes alhajas y ornamentos que han dado 

473 A. Bustamante García. Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Valladolid 1983. Pág. 503. 

474 J.R. Nieto. Catálogo Monumental del Partido Judicial de Zamora. 
Madrid 1982. Pág. 209. 

475 J.A. Cean Bermudez. Tomo IV. Pág. 187. 
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para el culto divino y ornamento de la capilla mayor del convento de San 

Francisco de la villa de Cuéllar..."476 

En el año 1697 se encontraba en mal estado las cubiertas del convento de 

San Francisco, para su arreglo presenta una memoria de obras Miguel de 

Velasco maestro de carpintería y albañilería que trabaja en las cubiertas 

del castillo-fortaleza, en ella incluye también las del palacio de buengrado. 

El conjunto de las obras las valora en 10.800 reales.477 

No conocemos ninguna otra intervención en el convento franciscano 

durante los años de gobierno del X duque, aunque consideramos que 

debieron realizarse pequeñas obras de mantenimiento, ya que pasaron 36 

años desde la última obra de 1697, hasta su fallecimiento en 1733. El X 

duque Francisco murió en Madrid y fue trasladado al panteón familiar de 

Cuéllar. 

En el año 1736, las dependencias del convento se hallaban en mal estado 

amenazando ruina, por ello el 26 de abril los monjes abandonan el 

convento y se sitúan en las paneras del duque. Las obras duraron hasta el 

8 de septiembre de 1739, para su ejecución utilizaron piedra de Castilviejo 

y ese mismo dia volvieron al convento.478 La intervención se extendió al 

claustro cegando las arquerías y dejando huecos de ventilación a modo de 

balcones y de óvalos. También la iglesia fue objeto de una elevación de las 

bóvedas del coro, para igualarlas con las de la nave recreciendo la fachada 

y distorsionando sus magníficas proporciones renacentistas. 

Hoy día únicamente se conserva el muro de poniente de las celdas de ese 

lado y de las restantes dependencias restos de sus muros de menos de 2 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 9, N° 12. 

Archivo Municipal de Cuéllar.A.C.D.A. Legajo 9, N° 13. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág. 472. 
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m. de altura. El muro oeste sigue la línea de diseño del levantado en 1633, 

aunque su decoración carece de cruces, mantiene la linealidad de la 

imposta y cornisa, plantea en su planta baja huecos de ventanas y en la 

alta alternada de ventanas pequeñas y balcones. En planta baja existió una 

puerta con cintrel, de salida a la huerta, bajo la cual discurría un pequeño 

riachuelo que iba hacia Santa Clara para desembocar en el rio Cerquilla. 

El recrecido de las cubiertas del coro para igualarlo al de la nave se 

realizó con los mismos criterios góticos de ésta, en su interior. Bajo las 

ménsulas de los arcos casetonados, exceptuando las dos esquinas de 

poniente, colocaron blasones con niños tenantes, siguiendo el diseño de 

1601, pero en esta ocasión el escudo partido contenía el de la Cueva por 

el duque y el de Silva por su mujer Agustina de Silva Hurtado de 

Mendoza hija del duque del Infantado. Sin embargo en la fachada la 

solución no fue nada afortunada al elevar un muro de manipostería, en vez 

de sillería, terminado en una sencilla albardilla de ladrillo con un tímido 

arco central. El punto del frontón renaciente es desmochado para colocar 

el blasón del XI duque y a la vez retiran el obelisco existente. Esta 

intervención en la fachada nos traslada a San Pablo de Valladolid, donde 

hicieron en 1601, una transformación similar, pero de auténtica maestría al 

levantar el frontón sobre el nuevo cuerpo construido. Si hubiesen utilizado 

el mismo criterio en San Francisco el resultado sería una fachada de estilo 

renacentista pero con proporciones góticas, con mucha más belleza y 

calidad que la construida. El criterio utilizado en Cuéllar es mucho menos 

costoso y por tanto típico de la repercusión de las dificultades económicas 

en la arquitectura después de varios años de guerra. 

De forma paralela a las intervenciones antes indicadas se procedió a 

estucar todo el interior de la iglesia con mucho colorido y basado en 

recuadros verticales formados por sucesivos recercados de grecas, guirnaldas 

y lineales. Las bóvedas fueron decoradas igualmente aumentando la 

grandiosidad y esplendor del edificio, y se modificó toda la solería 
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colocando baldosas blancas y negras alternadas en toda la iglesia. Este tipo 

de decoración podría ser similar al que presenta las bóvedas de la iglesia 

de San Pablo de Valladolid, reintegrada después de una laboriosa 

restauración llevada hace poco más de veinte años. 

El criterio de cegar las galerías del claustro fue seguido en el convento de 

Santa Clara en donde se introdujeron huecos ovalados muy al estilo 

barroco que imperaba por aquellos años de la década de 1730. 

No se tiene noticias de quién fue el maestro arquitecto que diseñase las 

nuevas dependencias ni la elevación definitiva del coro. Resulta extraño 

que no aparezca ningún pago en los documentos de la Casa de 

Alburquerque, quizás hayan desaparecido o, como dice P. Balbino Velasco 

"los años que estuvieron ausentes del convento se vieron obligados a 

reedificarlo..., allí mismo fabricaban cal..." Posiblemente los propios 

religiosos trabajasen en las dependencias conventuales, y sufragasen los 

gastos, pero debió estar presente un arquitecto. No consideramos factible 

que los monjes franciscanos corrieran con los gastos, quizás aportaron parte 

de ellos, pero lo que sí es evidente que la elevación de las bóvedas del 

coro fuese costeado por los duques, ya que esa intervención daba mayor 

esplendor al edificio. Por esos años trabajaba en Cuéllar el arquitecto José 

Borgas, él fue el que diseñó y levantó la iglesia del Santuario del Henar 

finalizada en 1757, posiblemente fuese el artífice de las obras de San 

Francisco. 

El mismo año que comenzaron las obras de San Francisco, fueron iniciadas 

las de la nueva iglesia del convento de MM. Concepcionistas de Cuéllar. 

Nos dice Balbino Velasco que el autor de las trazas fue Simón Martínez 

vecino de Segovia, construyó José Morante y finalizaron los trabajos en 

1639. Pero la similitud de la composición de sus muros con aparejo 

toledano y verdugadas de ladrillo con los de San Francisco podría dar lugar 

a que hubiese intervenido también en este último José Borgas. 
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Murió el XI duque Francisco sin herederos masculinos en junio de 1765 y 

fue trasladado al panteón familiar de San Francisco. A su muerte heredó 

la Casa de Alburquerque Pedro de la Cueva Velasco, descendiente del I 

duque y su tercera mujer de la Casa de Roa y Siruela, siendo el XII 

duque. 

A partir de este año de 1765 los nuevos duques que residían en Madrid, 

no tienen la inclinación hacia Cuéllar que tenían los de la dinastía extinta, 

al no haber nacido en ella y por tanto tener una vinculación únicamente 

económica y de prestigio. Como señores de ella, administraban sus 

posesiones por los beneficios que les producían, pero no cuidaban sus 

propiedades arquitectónicas para ampliarlas ni embellecerlas, sino 

únicamente para que se mantuviesen en pie. Esa misma inclinación se 

repitió con todos los duques de la Casa de Roa, tanto con el XII, como 

con el XIII y XIV, como lo demuestra que ninguno de ellos dejó 

establecido que se le enterrase en el panteón familiar de San Francisco y 

por lo tanto no fueron depositados en el cenobio religioso cuellarano. 

Las sucesivas crisis económicas de los reinados de Carlos III y Carlos IV, 

influyeron de forma decisiva en la Casa de Alburquerque, llegando a 

fundar censos para pagar las numerosas capellanías y mantenimiento de los 

conventos de la Armedilla, San Francisco, Santa Clara y Santa Ana en 

Cuéllar, en Mombeltrán el de Ntra. Sra. de la Torre y para las iglesias de 

San Martín y San Pedro de Ledesma.479 

Pocos años después de heredar la Casa de Alburquerque la rama de Roa, 

pasó por Cuéllar Antonio Ponz y en su libro publicado en 1787,480 dice: 

"...En el de San Francisco se hallan varias cosas dignas de observarse; la 

fachada de la iglesia tiene regularidad componiéndose de dos columnas de 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo N° 15. 

A. Ponz. Viaje de España. Tomo XI. Madrid 1787. Pág. 388-89. 
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orden jónico a cada lado, con su cornisamiento y en el nicho que hay 

encima se ve colocada una estatua de San Francisco. Lo restante del 

templo, en cuanto a arquitectura, es una especie de gótico, así por dentro 

como por fuera, que se puede referir al reinado de Enrique IV. Hay en el 

crucero varias urnas sepulcrales o depósitos de los duques de 

Alburquerque". Más adelante habla del convento: "La habitación de los 

religiosos está bastante derrotada,..." 

Resulta sorprendente ver que Ponz vio el convento "bastante derrotado" o 

casi en ruinas, cuando había sido reestructurado de 1736 a 1739. Quizás 

fuese el aspecto exterior, sin embargo la iglesia debía encontrarse en 

buenas condiciones cuando no indica nada sobre su estado. 

Desde el año 1765 cuando pasó la Casa de Alburquerque a manos de la 

de Roa o Siruela, pocos expedientes de obras se conservan en el Archivo 

de la Casa Ducal, debido a las pocas intervenciones realizadas y 

promovidas por los duques. Desde ese año las obras fueron a iniciativa de 

los propios monjes franciscanos que se encargaban de pedir dinero a los 

duques y a los feligreses. La economía de las obras fue controlada por 

ellos, por lo tanto toda la documentación debió guardarse en el archivo del 

convento y hoy día se halla muy disperso. 

Los duques de Alburquerque de la Casa de Roa tuvieron problemas 

económicos y no aportaban las cantidades por tener el patronato de San 

Francisco, capellanías, etc. a pesar de serles solicitado por los monjes del 

convento cuellarano. En 1802, el padre guardián de San Francisco envía 

una carta al duque para "...que diese libramiento para pagarles las misas 

y fanegas de trigo..." que le correspondían, pero el duque responde 

negándolo.481 Ante tal disposición el convento lleva a juicio su reclamación, 

se celebra y dando razón a los monjes condenan al duque "...a pagar 2.996 

Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Estado de Cuéllar. 
Legajo 3. 
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reales, 28 maravedíes y 180 fanegas de trigo...". El 30 de junio escribió 

Agustín Guerrero una carta al duque en la que habla de los papeles de 

preparación del juicio y el 10 del mes siguiente otra donde habla de lo 

acontecido. Ese mismo año envía el duque una carta al convento diciendo 

"...que pondrá otro sacerdote para decir las misas..., quitando al del 

convento..." 

El 1 de enero de 1803, vuelven a escribir los monjes de San Francisco al 

duque reclamando lo dictaminado en la sentencia. La carta la firma 

"...Pedro Población de la Comunidad del Convento de San Francisco de 

Cuéllar...", en la que dice: "...Sr. Duque que tenga a bien entregar a la 

comunidad 180 fanegas de trigo como libramiento anual para sostener el 

convento y 2.996 reales y 28 mrs. de los Patronazgos de Doña Gregoria de 

la Cueva y de Doña María de la Cueva..."4*2 

Los avatares políticos de finales del siglo XVIII con las sucesivas guerras 

de España contra Inglaterra para defender las colonias americanas, con 

Francia por la muerte de los Borbones y la toma del gobierno por los 

revolucionarios, hizo que la economía y el Estado estuviesen prácticamente 

hundidos y en bancarrota. A todo esto había que añadir los primeros años 

del siglo XIX con la invasión francesa y guerra de la Independencia que 

llevó consigo el asalto a los conventos robando sus obras de arte. A pesar 

de estas circunstancias el convento franciscano de Cuéllar no fue 

abandonado por los monjes. 

Antes de finalizar la guerra, en 1811, muere el XIV duque estando de 

embajador en Londres y no deja heredero legítimo. Ese mismo año las 

Cortes de Cádiz, el 6 de agosto, dictan una ley aboliendo los señoríos y el 

4 de enero de 1813 la de repartimiento de tierras y comunes, todas ellas 

afectaban a las propiedades de los grandes nobles y finalmente el 17 de 

junio de 1812, año de la promulgación de la nueva Constitución, una nueva 

482 Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Legajo N° 3. 
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ley de "incorporación al Estado de los bienes de las Ordenes religiosas 

disueltas por el invasor", o lo que podíamos llamar la primera ley 

desamortizadora de España. 

Todos los acontecimientos políticos afectaron al convento de San Francisco 

ya que no recibirá más aportaciones de los duques y tendrán que 

mantenerse por sus propios medios o por las simples aportaciones 

voluntarias de los propios duques y de los feligreses. 

El año 1831, después de un pleito para la obtención de la Tenuta de la 

Casa Ducal, la hereda Nicolás Pérez Osorio y Zayas, siendo el XV duque. 

También esta nueva Casa de Alcañices, quizás por motivos económicos, se 

desentiende del cenobio franciscano, como lo hace de las murallas de la 

villa cuellarana, cuando en 1859 envió una carta al Ayuntamiento 

renunciando a sus derechos. 

La vida monástica se mantuvo en el convento franciscano hasta 1809 

cuando el 21 de agosto fue recibida la orden real firmada por José I, en 

el Ayuntamiento de Cuéllar, de supresión del cenobio. En la misma orden 

estaban incluidos los conventos de San Basilio, la Trinidad y la Armedilla, 

y exigía la incautación de todas las riquezas contenidas en ellos. Los 

monjes franciscanos debieron abandonar el cenobio y volvieron en 1814. Al 

año siguiente el duque envió una carta expresando su malestar por no 

haber gastado el dinero que envió al convento para arreglar las cubiertas 

del crucero ^r "Quedo enterado por dicha carta que recibió la limosna de 

los tres mil reales que libré a favor de esa comunidad para acudir en 

parte a la reparación del tejado y bóveda de la iglesia de su convento; 

pero me hallo con el disgusto de saber que esta suma no se ha invertido 

hasta ahora en este objeto y que especialmente la armadura del brazo del 

crucero de la capilla mayor se halla descubierta causando en ella las 

aguas un notable perjuicio, que podría ser irreparable..." A finales de 1820 

483 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág. 571. 
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el duque envía otra carta al padre guardián del convento librando su 

aportación anual que incluye igualmente Balbino Velasco "Me sirve de 

particular complacencia el que ese convento sea uno de los que deben 

subsistir por tener el número de religiosos sacerdotes que previene el 

decreto de las Cortes..., prevengo a mi administrador,..., en esa villa de 

Cuéllar, entregue,..., la limosna acostumbrada de 180 fanegas de trigo y dos 

mil novecientas noventa y seis reales, veinte y ocho maravedíes, de las 

memorias fundadas en ese convento por las Ex. Sres. Doña Gregoria y 

Doña María de la Cueva, todo por correspondiente al año próximo pasado 

de 1820". 

Desde la toma de posesión de la Casa de Alburquerque por la Casa de 

Siruela la contabilidad de las obras era llevada por los mismos monjes. 

Esta contabilidad se reflejaba en los libros de fábricas y cuando estos se 

acababan solicitaban al convento de San Francisco de Valladolid otro 

nuevo. 484 "F. Gabriel Gil Matienzo, de la Reg. Obsrv. de N.P. Sn Feo. de 

la Provincia de la Purísima Concepción, visitador y Prelado de todos los 

conventos de su observancia y siervo." Al R.P. Fr. Manuel Prieto Pred. 

Gral. y Guardian de Vtro. Convento de esta villa de Cuéllar saluz y paz 

en el Señor. Solicita nuevo libro por estar acabado el libro de gasto, que 

tenga ocho manos de papel. Dado en el R. Convto. de N.P.Sn. Feo. de 

Valladolid. Ocho dias del mes de enero de mili y ochocientos y ocho." 

Durante el año 1809, en el mes de febrero fueron realizadas obras de 

mantenimiento en las cubiertas de las cocinas ya que en el libro de 1808 

y 1809 aparece reflejada la siguiente anotación fechada el 24 de febrero: 

"Cinco trozos de tabla, tres vigas de a 22 pies y el clavazón para el tejado 

de la cocina, 198 reales con 6 mrs." No refleja quién fue el oficial 

carpintero. 

El año 1814 se refleja en el libro sucesivos gastos de obras desde el 16 de 

m Archivo Histórico Nacional. Madrid. Legajo N° 11667. 
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octubre hasta final de año, en donde se indican cantidades para pagar el 

yeso blanco, algez, madera, clavazón. Entre los pagos destacan uno fechado 

el 22 de octubre donde dice: "El dia veinte y dos di de quinientos cuarenta 

y tres reales en esta forma: para pagar a Felipe Cachorro y demás peones 

de la obra doscientos y dos reales, para veinticinco fanegas y media de 

algez cincuenta y un reales". 

El 31 del mismo mes abonan al citado Felipe Cachorro y los peones 260 

reales y "para Vázquez para el postigo de la puerta de la iglesia cuarenta 

reales". También existen varios pagos a Cachorro y Vázquez, en los meses 

de noviembre y diciembre. En uno de ellos fechado el 20 de noviembre 

dice: "..., para pagar a Cachorro y sus oficiales ciento treinta y seis reales" 

y el 1 de diciembre: "..., para pagar a Vázquez por la compostura del coro 

ochenta y seis reales". Vemos que no indica la profesión de Felipe 

Cachorro ni de Vázquez, pero en el caso del primero dice unas veces para 

Cachorro y demás peones, y en otra para Cachorro y sus oficiales, por lo 

que debió ser maestro de obra. En cuanto a Vázquez debía ser oficial 

carpintero. 

Durante el año 1815 continuaron las obras y vemos que el 25 de febrero 

dice: "..., de siete jornales de Cachorro y su hermano sesenta y tres reales". 

También existieron en ese mismo año varios pagos de yeso blanco, algez, 

a los carpinteros, madereros etc. En 1816 continuaron haciendo obras y el 

3 de febrero dice: "150 de quince dias de jornal a Felipe Vázquez, 

carpintero..." y el 7 del mismo mes.., "en serrar las tablas y alfangias cien 

reales, quince dias de jornal de carpintero, ciento cincuenta reales, en 

pernios y clavos para los confesionarios treinta y seis reales con veinte y 

cuatro maravedíes". También hicieron pagos por arreglar las vidrieras del 

coro, la escalera, limpiar los arroyos, las huertas, etc. En el libro de 1817, 

están reflejados otros arreglos de carpintería, transporte de ladrillos, yeso 

blanco, algez, etc., destacando el 1 de diciembre donde dice: "En primero 

se gastaron cuatro mil doscientos reales que fue el ajuste que se hizo a un 
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tanto en la obra del tejado de la iglesia por solo las manos de los 

maestros y oficiales y peones". El año siguiente decidieron los monjes 

entarimar toda la iglesia y el 30 de octubre reflejaron en el libro lo 

siguiente: "En treinta se gastaron doscientos veinte y siete reales y veinte 

mrs. en mil y ochocientos clavos y sierra de la madera para el entarimado 

de la iglesia". El 6 de diciembre del mismo año de 1818 indican: "...se 

gastaron noventa y seis reales en cinco jornales del tallista, oficial, clavos 

y demás herrages de la puerta del pulpito". 

En los libros de 1819 y 1820 pocas obras están reflejadas y en 1822 

especifican únicamente los materiales con sus importes, no indicando dónde 

se hicieron los trabajos y tampoco a los oficiales. Pero por el volumen del 

gasto pocas obras realizaron. Continúa el libro hasta diciembre del año 

1816, en él están reflejadas varias cantidades para el claustro, tejado de la 

iglesia, sacristía, etc. destacando que continúa trabajando el oficial 

carpintero Felipe Vázquez, un oficial albañil llamado Ángel y otro Justo 

y su hijo, de los cuales no indican el apellido. También resulta de interés 

la reseña fechada el 25 de enero de 1826 donde dice: "Primeramente al 

vidriero por poner cristales a los doce óvalos del claustro de arriba y una 

vidriera del dormitorio trescientos doce reales", y en marzo de 1830 "..., en 

ocho jornales para hacer los bancos de la iglesia sesenta y cuatro reales". 

El mismo año 1830 los monjes deciden encargar un nuevo órgano para la 

iglesia y en julio reflajan en el libro: "A Dn. Tomás Ruiz de Nestosa 

organero de la Sta. Iglesia de Palencia y vecino de Fromista en cuenta de 

la hechura del órgano que hace para este convento cuatro mil seiscientos 

reales. A Patricio Garcia vecino de Peñafiel en cuenta de la caja del 

órgano que tiene a su cargo para este convento cuatrocientos reales..." En 

marzo de 1831 apuntan una cantidad para el órgano: "Del resto de la caja 

del órgano seiscientos reales de la conducción de la dicha caja de Peñafiel 

ochenta y ocho reales". 

En mayo de 1831 es montado el órgano en la iglesia del convento 
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cuellarano y en el libro de ese año reseñan lo siguiente: "Se ha gastado en 

este mes diez mil treinta y tres reales de esta forma: de los restantes del 

coste del órgano seis mil quinientos cincuenta = de veinte tablas para 

cubrir los caños del órgano trece = por portear el órgano desde el lugar 

de Frómista al convento cuatrocientos cuarenta=de cuatro llaves dos para 

el órgano y las otras dos para las puertas del Colegio veinte = de una 

puerta para entrar en el órgano treinta y seis= de cuatrocientas veinte 

varas de sayal, rebajando mil quinientos reales=gastado en cuentas 

anteriores consta haberse dado a la fábrica dos mil doscientos ochenta = 

de gasto conducción por traer el sayal sesenta..." 

En marzo de 1832 aparece un nuevo pago para el órgano "...De la trompeta 

real del órgano mil ciento = De poner unas tablas al órgano y dos alfangías 

quince reales..." En el año 1835 en el mes de noviembre escriben: "...de 

componer una vidriera del refectorio, otra de la celda grande del Hospicio 

y las de la celda del Padre Guardián treinta y cinco..." durante el año 

siguiente fueron repasados los tejados, reparada una vidriera y unos caños 

del órgano. Posteriormente a la construcción del órgano de San Francisco, 

Tomás Ruiz fue el encargado de hacer el de Santa María de la Cuesta en 

1832, junto con Félix Pérez según reza en una inscripción del citado órgano. 

Volviendo a los primeros años del libro de cuentas de San Francisco, 

recordamos al maestro Felipe Cachorro, este maestro debió pertenecer a 

la familia de José Cachorro que trabajó en el castillo-fortaleza en 1697 y 

de los hermanos Manuel y José Cachorro, siendo el primero maestro de 

obras que trabaja en 1779 y 1795 en Campaspero, Torrescárcela, y levantó 

el claustro del monasterio de el Henar a finales del siglo XVIII. Su 

hermano José trabajó en 1801 en Campaspero siendo maestro de carpintería 

Felipe y su hermano debieron pertenecer como mínimo a la cuarta 

generación de maestros de la construcción de la familia Cachorro de la que 

destacó por ser el más conocido arquitecto Manuel. 

En las reseñas de los libros de San Francisco hemos podido ver que en el 
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propio convento había dependencias para Hospicio, Refectorio, Colegio, 

librería, celdas de estudiantes, celda del guardián, dormitorios grandes y 

chicos, portería, cocina, bodega, panera, gallinero, lavandería, cuadras, 

huerta y huerta de soto, fuente y arroyos de huerta y de soto, además de 

la iglesia, coro, sacristía y claustro. 

Los monjes debieron abandonar el convento en el año 1835 ya que no 

aparecen libros de fábrica ni de gastos, y ese mismo año el duque hace 

una petición al obispo de Segovia reclamando "...pinturas, pulpito y 

demás... de San Francisco de que era patrono...", consideramos que las 

piezas referidas no fueron devueltas a la iglesia cuellarana al mantenerse 

hoy día en la catedral de Segovia.485. El citado año 1835 coincidió con la 

entrada en vigor de la desamortización de Mendizábal. Nos dice Balbino 

Velasco, según documentos del Archivo Municipal de Cuéllar que el 

edificio estaba valorado en 60.000 reales y la huerta en 5.566. También 

dice que hubo intentos de evitar que saliese a subasta la iglesia y sus 

posesiones, pero todo fue en vano, el propio Ayuntamiento en 1844 adoptó 

un acuerdo referente a San Francisco que dice: "Considerando de suma 

utilidad la conservación del edificio del ex-convento e iglesia de San 

Francisco de esta villa por su mérito artístico y demás bellezas que 

encierra,..., y establecer casa de beneficencia,..., acordó se haga la 

competente exposición a S.M. en solicitud de tal edificio..." Al parecer se 

solicitó en varias ocasiones pero no le fue cedido al Ayuntamiento. 

El citado año de 1844 debían estar mal los edificios cuando los albañiles, 

Miguel Cuesta y Valentín Mesón comunican que el atrio y la portería del 

convento estaban en muy mal estado. Un año después el informe de los 

mismos albañiles dice que se había desplomado la bóveda y tejado 

resintiéndose el arco principal, y que habían desaparecido barrotes de la 

reja que separaba la capilla mayor y la nave del templo. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Signatura 173 
N° 11, Legajo 2. 
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Al poco tiempo de ser desamortizado el convento de San Francisco fueron 

desapareciendo sus elementos mas valiosos como el retablo del altar mayor, 

los cuadros del claustro de Gil de Mena y el magnífico pulpito de mármol 

fue trasladado el 23 de enero de 1845 a la catedral de Segovia.486 

Nos habla Balbino Velasco sobre los documentos del Archivo Municipal de 

Cuéllar, donde encontró datos que verifican un intento de restauración de 

la iglesia franciscana, promovido por el párroco de Sta. María de la Cuesta 

Rafael Hinojal. Para evitar la ruina del templo solicitó al Obispado de 

Segovia que autorizase el uso como parroquia y el obispo da su licencia el 

21 de mayo de 1853, diciendo que a base de limosnas y la venta de las 

pertenencias del templo fuese habilitado y no aporta cantidad alguna para 

su restauración. También solicitó ayuda Rafael Hinojal al duque quien le 

contestó diciendo que aportaría alguna cantidad pero que ya había ayudado 

parando la subasta del templo, y pocos meses después envió desde 

Aranjuez una carta al administrador Cillanueva indicándole que abonara 

ciertas cantidades para ayuda de las obras.. El Ayuntamiento también fue 

otro punto de mira del inquieto párroco, el organismo municipal organizó 

una reunión y acordaron lo siguiente: "Elevar a la Reyna la oportuna 

exposición de solicitud de que se concediera gratis el convento contiguo a 

la tal iglesia con el exclusivo objeto de reparar con sus maderas, aquella, 

puesto que se encuentra arruinándose".487 

Posteriormente los representantes de la Comisión solicitaron un presupuesto 

al maestro de obras Agustín Chicote, pretendiendo dejar el templo apto 

para el culto y cuyo importe ascendía a 25.000 reales. A su vez el citado 

arquitecto presentó otros presupuestos de menor cuantía para el arreglo de 

las capillas destacando la de los Daza. Aprobado el presupuesto, la tarea 

486 D. Jubero Galindo. La Catedral de Segovia. León 1973. Pág. 19. 

487 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág. 574-
575. 
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siguiente para la Comisión fue recaudar fondos para las obras, el cabildo 

de Cuéllar aportó 11.000 reales, el duque 6.000, y los propietarios de las 

capillas, las familias Daza, Rojas, etc. fueron excusándose. Las obras 

duraron dos años y el 23 de febrero de 1857 fue inaugurada la iglesia 

franciscana como parroquia. 

Previamente a la inauguración de la parroquia solicitaron un presupuesto 

de arreglo de las vidrieras al maestro "Anacleto Gómez vidriero y natural 

de esta villa de Cuéllar avisado por Ildefonso Rodríguez Carbajal para 

tasar la recomposición necesaria de las vidrieras de la iglesia de San 

Francisco de la misma, digo: Que vistas y medidas las que su posición lo 

permiten asciende la indicada recomposición a la cantidad de mil 

doscientos ochenta y ocho r.vellon en la forma siguiente..." A continuación 

el maestro especifica tamaños, composición y precio de cada tipo de 

vidriera, adjunta un adicional de otros 600 reales y un pequeño plano con 

los dibujos esquemáticos de tres vidrieras de diferentes tamaños.488 

Pocos años después, en 1865 visitó Cuéllar José María Quadrado y nos dice 

del antiguo cenobio franciscano lo siguiente...nal rango de monumento 

ninguna puede aspirar (al referirse a las 10 parroquias); esto se queda 

para el convento de S. Francisco..., por detrás del reformado frontis de la 

iglesia, que termina en espadaña y que decora una portada con columnas 

de orden jónico, asoman en las alas de su crucero y en los machones de 

su capilla mayor afiligranados botareles formándola una corona de 

crestería y abrense ventanas de la decadencia gótica selladas con el blasón 

de los duques". Posteriormente habla del fundador de la capilla-panteón y 

continúa: "...,Dió a la magnifica nave del templo seis bóvedas de crucería,..., 

poniendo en las claves su escudo; en los costados de las grandes ventanas 

del ábside y del crucero hizo colocar,..., las doce estatuas del apostolado 

bajo doseletes, y en los ángulos del crucero las cuatro de los evangelistas 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Sección II 
Legajo N° 14. 
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con otras dos de heraldos vueltas acia la entrada". Continúa describiendo 

los enterramientos murales y el central del fundador, de éste destacamos 

lo siguiente: ...", Vivientes parecían las tres insignes estatuas tendidas sobre 

la cubierta, a no haberlas destrozado horriblemente en la invasión francesa 

la barbarie y rapacidad de los soldados; lo que menos sufrió fue la urna, 

en cuyas esquinas hay nichos con figuras sentadas, y en cada frente 

escudos sostenidos por ángeles de relieve". Sigue hablando de la sacristía 

cuyos datos son los únicos que conocemos, ya que Ponz no la describe y 

Venancio García Muñoz y Trassierra la vieron hundida. De ellos 

destacamos lo que sigue: "..., No hicieron menor estrago en la rica sacristía 

los invasores,..., y lo que dejaron los franceses la revolución limpió. 

Quédale solo la majestad de su bóveda adornada de entrelazos, y las 

hornacinas trazadas á un lado y otro para la cajonería, cubiertas un 

tiempo de azulejos de mosaico, con medallones de emperadores romanos 

en sus enjutas, y con frisos de labores gótico-platerescas que corren por 

cima de sus arcos, confundiéndose con las bordadas letras que expresan 

el Miserere". Finalmente se refiere de forma escueta al claustro: "Mas 

fortuna tuvo el claustro en conservar los cuadros regalados en 1739 por el 

onceno duque D. Francisco y D3 Agustina de Silva su consorte: su 

arquitectura es moderna como toda la del convento".489 

La iglesia de San Francisco y el convento estaban totalmente separados 

desde la desamortización de 1835, si la primera fue restaurada para 

parroquia el convento siguió arruinándose e incluso tomaba materiales de 

éste para reparar el templo. El convento fue el primero en venderse, cuya 

subasta fue sacada en 1872 y fue adjudicatario Francisco García Mingúela. 

Ocho años más tarde la iglesia dejó de funcionar como parroquia y fue 

vendida en 1887 por 7.500 pts al duque José Osorio Silva, firmando la 

escritura el 28 de marzo del mismo año. 

A partir de la adquisición de la iglesia por el duque y debido al mal 

*• J.M. Quadrado. Segovia. Segovia 1865. Págs. 213-214. 
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estado que debía presentar el templo franciscano, fue encargado un 

proyecto de restauración al Marqués de Cubas. Dicho proyecto ha 

desaparecido del archivo de la Casa Ducal y desconocemos por tanto si fue 

ejecutado. Lo cierto es que el Marqués de Cubas diseñó para el duque su 

nuevo palacio del Paseo de Recoletos n° 5 de Madrid después de vender 

el de Alcañices que se hallaba en la esquina de la calle Alcalá y el Paseo 

del Prado, en cuyo solar fue construido el Banco de España de Eduardo 

Adaro y Severiano Sanz. 

Hemos visto que el traslado de los restos desde S. Francisco a Sta. Clara 

fue realizado en 1886 un año antes de la compra de la iglesia franciscana 

por el XV duque José Osorio Silva, quizás el duque realizara el traslado 

y posteriormente decidiese comprar la iglesia ya que de lo contrario no 

tiene objeto que hiciese el traslado si iba a ser propietario del edificio. Lo 

cierto es que no los devolvió a su lugar de origen. Para realizar el traslado, 

el Obispo de Segovia envió una carta el 26 de julio de 1879 al arcipreste 

de Cuéllar, accediendo a la solicitud del duque, quien procedió a la 

exhumación y traslado a Santa Clara el 24 de Mayo de 1886. 

El año 1894 fallece el administrador del duque de los Estados de Cuéllar, 

Mariano de Cillanueva y Vázquez y ocupa el cargo Segundo Velasco 

Cisneros. El nuevo administrador levanta una "Memoria del estado en que 

se encuentran las fincas y los asuntos de la Administración de los Estados 

de Cuéllar al hacerse cargo de la misma el 21 de marzo de 1894, D. 

Segundo Velasco Cisneros".490 En la citada Memoria incluye un inventario 

en cuyo apartado tercero titulado Ex-Iglesia de San Francisco, dice: 

"Lamentable en alto grado és el estado de inminente ruina en que este 

venturoso edificio se encuentra, el cual, por causas tan agenas á la 

voluntad de V.E., como conocidas de este vecindario, no fue reconstruido, 

cual se propuso siempre V.E. realizarlo. 

El resto que aún queda de la techumbre y los muros, que no se han 

490 Archivo particular de Román Velasco. Madrid-Cuéllar. 
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arruinado todavía, están derrumbándose y vendrán a tierra el dia menos 

pensado. En dicho edificio nada existe ya, ni las piedras ó losas del 

pavimento de la Iglesia: únicamente las de parte del piso de la sacristía, 

son las que permanecen colocadas, aun cuando cubiertas de una gran capa 

de tierra donde la yerba ha crecido a su alvedrio". 

Vemos en la escueta descripción que hace del edificio Segundo Velasco, 

que la sacristía tenía las bóvedas hundidas y la iglesia mantenía en pie sus 

muros y parte de sus cubiertas. 

El citado año 1894 en la memoria indicada anteriormente y dentro del 

apartado del convento de Santa Clara, indica el administrador Segundo 

Velasco, que el crucifijo perteneciente al calvario que se hallaba en la 

parte superior del retablo de San Francisco se halla en el cenobio 

femenino, "El Santo Cristo que se hallaba en la parte superior del retablo 

del altar mayor de San Francisco se halla colocado en la iglesia de este 

convento de Santa Clara, donde se le venera y dá culto".491 

Dos años más tarde de redactar la Memoria antes indicada, el citado 

administrador redacta otra titulada "Datos y antecedentes relativos al 

convento ó Ex-Iglesia de Sn Francisco de esta villa de Cuéllar" en la que 

dice que no existen documentos..., " en el Archivo del Ayuntamiento ni en 

la Casa-Administración de Ex. P. Marqués de Alcañices y de Cuéllar, 

Duque de Sexto, Alburquerque, en esta villa papeles que den noticia de la 

fundación del convento ni de su Iglesia". Posteriormente transcribe la 

incripción que existía en la imposta corrida de la iglesia, con algunos 

errores y más adelante cada una de las inscripciones de las laudas de III 

duque Beltrán, su mujer Isabel Girón y su hija Francisca, y una cuarta del 

VII duque Francisco. 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Carpeta de Documentos Varios. 
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Más adelante Velasco incluye los apuntes de Venancio García Muñoz, 

(Arcipreste y cura párroco de la villa), sobre el ex-convento que comienza 

hablando de desconocer el año fundacional y dice que ya estaba fundado 

el año 1257. Destaca de todo el conjunto,... "una escalera colgada que hacia 

honor al arte asi como un bonito claustro al que adornaban pinturas muy 

razonables de Felipe Gil de Mena que representaban la vida de San 

Francisco". Continúa hablando del fundador de la capilla mayor, el I duque 

Beltrán, y describe la iglesia..."de una y espaciosa nave,..., sobre todo la 

capilla mayor es magnífica y en su exterior está adornada de algunas 

piramidillas y obra de crestería tan común en los templos góticos. Aparte 

del retablo mayor,..." Más adelante describe el enterramiento del I duque: 

"se ven en la capilla mayor las casi ruinas del suntuoso enterramiento de 

los Iltres. fundadores, que representa una cama de finísimo alabastro, en 

la que aparecen tres estatuas echadas, bravamente ejecutadas de tamaño 

natural con trajes de su tiempo..." continúa con los nombres de los duques 

y dice: ..., se levanta el mausoleo del suelo como dos metros, en las caras 

de enfrente derecha e izquierda se ven sostenidos por figuras de Angeles 

los escudos de armas de los Cueva, Mendoza y Velasco, con algunas otras 

de santos de alto relieve ejecutadas en mármol con gran inteligencia y 

arte...," Posteriormente incluye la inscripción del rótulo. 

Continúa Venancio García Muñoz diciendo las laudas del III duque, su 

mujer, su hija Francisca y del Cardenal de la Cueva para continuar con los 

enterramientos murales sobre los que dice lo siguiente: "También son obra 

de escultura muy escelente y singular los dos enterramientos á manera de 

retablo de altar que hay en los lados del crucero, uno de ellos gótico en 

el que yace la estatua de D. Gutierre de la Cueva con traje Pontificial, y 

el otro muy bello de estilo plateresco con la estatuta de D3 Mencía 

Enriquez de Toledo..." 

Hemos visto que Venancio García Muñoz hace una descripción exhaustiva 

de los enterramientos destacando el desaparecido del I duque, siendo éste 
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el que da más datos de la composición del mismo. 

Finaliza la Memoria de Segundo Velasco indicando que "En 28 de Marzo 

de 1887 se otorgó Escritura pública de venta de la Ex-Iglesia de S' 

Francisco ante el Sr. Notario de esta villa D. Marcelino Cillanueva 

Vázquez por el Sr. Cura R. y Arcipreste de la misma D. Rafael Hinojal 

Moyano á nombre del limo. Sr. Obispo de esta Diócesis de Segovia á favor 

del Excmo. Sr. Marqués de Alcañices, Duque de Sexto, por precio de 7.500 

pesetas, otorgándose Escritura de adición a la anterior ante el mismo Sr. 

Notario en 2 de octubre de 1888 para subsanar deficiencias ó defectos,..., 

que obstaculizaban su inscripción,..., y tuvo efecto á favor de S.E. con fecha 

8 de dicho mes de Octubre..." Fechado el 20 de enero de 1896 y firmado 

por el Administrador Segundo Velasco. 

Trassierra visitó Cuéllar y publicó dos libros con su historia, uno en 1894 

y otro en 1896, en ellos nos habla de San Francisco, pero en el Tomo I 

hace una descripción más detallada del convento donde dice 492:"E1 

monumento arquitectónico más notable de Cuéllar, tal vez el único que con 

verdadera propiedad merece este nombre es el hoy en ruinas monasterio 

de San Francisco,...," continúa hablando de la fundación y el patronato de 

la capilla mayor y dice:...,"Al exterior, sobre sus ventanales góticos, hizo 

fijar con profusión los escudos de sus apellidos y los de sus nobles 

esposas, y en el interior acumuló todo el gusto, todo el arte y toda la 

magnificencia de aquel tiempo; sus altas y ojivales bóvedas, hermosamente 

pintadas y doradas recuerdan el interior de San Pablo de Valladolid...," 

Continúa hablando del retablo y dice posteriormente: "..., sus dueños ó sus 

administradores debieron caer en la cuenta de lo poco que les honraba 

este abandono en monumento de tanto mérito y que encerraba cenizas 

ilustres, y se cerró desde entonces su puerta, que solo se abría a personas 

que lo solicitaban,...," Nos habla de los enterramientos y finaliza diciendo 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo I. Madrid 1894. Págs. 
77-81. 
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que el pulpito de mármol fue trasladado a la catedral de Segovia como 

hicieron igualmente con todos los confesionarios. 

Los años siguientes, desde la visita de Trassierra, fueron testigos de la lenta 

e imparable desaparición del edificio franciscano, cuando en 1904 se hunden 

las bóvedas del crucero y poco después la del presbiterio. Los bultos de 

Beltrán de la Cueva y su primera y tercera mujer son destrozados al caer 

sobre ellos la bóveda del crucero, fragmentándose en numerosos trozos de 

los que existen piezas en el convento de Santa Clara, en la Escuela Taller 

y en la propia ruina, todos ellos de Cuéllar, otros en el Museo Fabio Nelli 

de Valladolid y en la Hispanic Society of América de Nueva York. 

Un año más tarde, el 7 de agosto de 1905 son vendidos los enterramientos 

murales de Gutierre de la Cueva y Mencía Enriquez de Toledo, acabando 

en la Hispanic Society of América de Nueva York en donde hoy día se 

hallan expuestos. Según los datos obtenidos en los archivos de este museo, 

no queda claro si los enterramientos fueron vendidos directamente a 

Archen Milton Huntington, fundador del museo o fundación de Nueva 

York ya que según declaraciones del propio fundador nunca compró una 

pieza artística en España, o fueron vendidos en primer lugar a The Spanish 

Art Gallery de Londres quien posteriormente los vendió a A.M. 

Huntington. 

Según consta en el archivo de la Hispanic Society of América de Nueva 

York en donde hay una transcripción de una carta enviada a A.M. 

Huntington en la que dice que procede de L. Harris, de The Spanish Art 

Gallery de Londres, fechada el 15 de octubre de 1906,493 indica que L. 

Harris tuvo una reunión con él en París una semana antes, acordando la 

venta y siéndole entregado un álbum de fotografías de todas las piezas. 

Archivo de la Hispanic Society of América. Nueva York. 
Documentos de Tombs from Cuéllar. 1912. 
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"Adjunto le enviamos factura por los dos altares de mármol que Ud. 

compró al Sr. Harris la semana pasada en París. 

También incluimos copia en español de los datos que nos facilitó la 

Excelentísima Casa de Alcañices sobre los altares cuando los compramos. 

Se entiende que nosotros garantizamos que los altares son originales, es 

decir, finales del XV ó principios del XVI, y estamos perfectamente 

dispuestos a que Ud. los inspeccione a su llegada a los Estados Unidos 

antes del pago, puesto que Uds. han comprado los mismos por fotografías, 

en ese caso le estaríamos muy agradecidos. Como ya le apuntamos al 

enviarle fotos muchas de las piezas están deterioradas y otras piezas que 

no están en las fotos están más ó menos en similar estado. Vd. encontrará 

casi todas las piezas importantes del álbum, el resto son fragmentos y 

varias piezas de frisos, cornisas, etc. 

También incluimos un escrito de Venancio en el cual se hace referencia 

a los citados altares. 

El Sr. Harris irá de nuevo el próximo miércoles. 

Copia de las características de los altares de mármol que nos dio la 

Excma. Casa de Alcañices cuando los compramos el 7 de agosto de 1905. 

Los dos altares laterales de mármol procedentes de la administración de 

Cuéllar con todos los restos, ó piezas de que estos se componen, y que 

existen hoy, incluso el Busto del Ecce-Homo de mármol, y las demás 

estatuas también de mármol que a dichos dos altares laterales 

corresponden. 

(Carta de L. Harris (The Spanish Art Gallery, 44 Conduit Street, London) 

a A. M. H. 15 de octubre de 1906. 
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Lo cierto es que la carta no es de L. Harris, ya que es mencionado varias 

veces en ella, sin embargo junto a la carta fue enviada la factura de 

compra de los dos enterramientos, la cual no ha sido encontrada y por lo 

tanto se desconoce lo que abonaron por ellos y por varias piezas de la 

tumba de Beltrán de la Cueva. 

El conjunto de piezas fue enviado a Nueva York por L. Harris el 30 de 

noviembre de 1906 en el buque S.S. Oceanic, mediante la agencia F.B. 

Vandergrift y Co. con el número de referencia 78253 y número de entrada 

296963 Bond no. 308-3/6/07. En total había 126 cajas y la última caja 

recibida en la Hispanic Society fue el 11 de diciembre de 1906. 

Según los pocos datos existentes en la H.S.A., al parecer las piezas fueron 

enviadas desde Londres. Pero no resulta factible esta hipótesis, cuando 

todas las reuniones fueron realizadas en París basando la venta en 

fotografías, en vez de celebrarlas en Londres y comprobarlas directamente. 

Por ello consideramos que los enterramientos no habían salido de España 

cuando fueron vendidos a Huntington, siendo enviados a Nueva York desde 

algún puerto español y L. Harris debió ser un mero intermediario de la 

transacción representando a The Spanish Art Gallery de Londres. 

Al parecer, años más tarde, los nuevos propietarios debieron tener dudas 

del origen y autenticidad de las piezas y para subsanarlo recurrieron a The 

Spanish Art Gallery de Londres, quienes enviaron una carta fechada el 1 

de junio de 1914 diciendo:494 

"The Spanish Art Gallery. 50, Conduit St. W. 

Los dos altares de mármol de los duques de Alburquerque que se hallan 

en su posesión fueron adquiridos por mí al duque de Sexto; ellos proceden 

Archivo de la Hispanic Society of América. Nueva York. Papeles 
varios. Año 1914. 
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de las ruinas de la capilla de su castillo en Cuellar (Prov. Segovia)". 

No aparece firma alguna aunque el posible que la escribiera el propio L. 

Harris. 

En 1910 muere el XVI duque José Isidro Osorio y heredó la Casa Ducal 

su sobrino Miguel Osorio y Martos. El primer paso que dio el XVII duque, 

Miguel, fue trasladar las laudas de sus antepasados e inhumar los restos en 

el convento de Santa Clara. De esta forma comenzará a desvincularse del 

edificio franciscano. Del traslado se ocupa el administrador en Cuéllar, 

Segundo Velasco, preparando todos los trámites legales y redacta un 

presupuesto del costo de las obras. El presupuesto fechado en 23 de abril 

de 1912 es titulado de la forma siguiente: "Presupuesto del coste que podrá 

tener la traslación y colocación de Laudas desde San Francisco al 

Convento de Santa Clara de esta villa, de la propiedad del Excmo. Sr. 

Duque de Alburquerque, e inhumación, en la Iglesia de dicho Convento de 

los restos de los Iltres. Antecesores de S.E.".495 Dentro del presupuesto está 

valorado el traslado de laudas de piedra en carros, tres cajas de zinc 

realizadas en Valladolid, la apertura de huecos en el pavimento y 

colocación de laudas. A la vez son incluidos los gastos de gratificación a 

la población que asiste al funeral, los derechos de los curas, sacristanes, 

gastos de cera, etc., y limosna a los pobres. En total asciende a 389 pts. y 

está firmado por Segundo Velasco, administrador de S.E. 

A continuación del presupuesto indicado, el citado administrador incluye 

una relación de los gastos ocasionados por el traslado, cuyo encabezamiento 

es igual al anterior añadiendo lo siguiente: "..., que tuvo lugar en el dia de 

ayer y por lo cual se formó en 23 de abril el oportuno presupuesto que 

S.E. se sirvió aprobar...," Continúa con la valoración incluyendo los mismos 

conceptos del presupuesto y asciende a 378'25 pts. Está fechado el 22 de 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Carpeta de documentos varios. 
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mayo de 1912 y firmado por El Administrador Segundo Velasco. 

Con fecha 25 de mayo siguiente el administrador levantó un acta de todo 

lo acontecido que titula: "En el libro llamado "del Becerro" para el mejor 

régimen y gobierno del Real Convento de Sta. Clara de Cuéllar mandado 

hacer en el año de 1732 a los folios 46, 47 y 48 se halla el acta que 

copiada á la letra dice así= "Inhumación en la Iglesia de este Convento 

de Religiosas de Santa Clara de Cuéllar, propio del Excmo. Sr. Duque de 

Alburquerque y Marqués de los Balbases, de restos de Ilustres antepasados 

de S.E. = " 

Continúa el acta el 21 de mayo de 1912 diciendo : "habiendo dispuesto el 

Excmo. Sr. Don Miguel Osorio y Marios, actual Duque de Alburquerque 

y Marqués de los Balbases, que los restos de sus Ilustres antepasados que 

fueron exhumados el año de 1886 del Panteón de Familia que existió en 

la Iglesia del Convento de San Francisco de esta villa y trasladados en 

unas cajas de madera al Coro alto de este Convento de Santa Clara por 

Orden y en presencia del Excmo. Sr. Don José Osorio y Silva, Marqués de 

Alcañices,..., y otros titulos (q.s.g.h.)..." Más adelante habla del traslado de 

tres grandes laudas de piedra con los escudos de armas e inscripciones 

desde San Francisco, y de cuatro cajas donde fueron introducidos todos los 

restos. Una de ellas los restos del III duque, en el lado del evangelio, otra 

de la duquesa, su mujer, a su derecha, una tercera de su hija Francisca 

entre la de sus padres y una cuarta con los restos del I duque Beltrán, sus 

dos mujeres (primera y tercera) y el Cardenal Bartolomé de la Cueva. 

El duque no asistió a los actos de inhumación excusándose en carta el 18 

de mayo enviada al administrador, quien contestó el 22 del mismo mes 

indicando todo lo acontecido. 

Tres años más tarde, en 1915, el duque vende las ruinas de la iglesia al 

cuellarano Bienvenido Alvarez y éste procederá más tarde a vender las 

piezas labradas del crucero y presbiterio. Pocos años más tarde habilitarán 
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el edificio para fábrica de harina levantando una nueva construcción en 

la nave. Para ello desmocharon los muros del crucero y presbiterio hasta 

la imposta de arranque de las bóvedas y utilizaron los materiales en la 

nueva construcción. El edificio no llega a ocupar toda la nave, la puerta 

principal de la portada era utilizada como muelle de carga, fue abierto con 

portón en el lado norte del crucero de dicho lado y otro en la capilla junto 

a la portada. 

Simultáneamente a la intervención en la iglesia, el convento, ya arruinado, 

fue habilitado como fábrica de harinas y más tarde de malta, manteniendo 

parte de sus muros y el alzado situado al sur de las galerías del claustro. 

Únicamente fueron utilizadas las dependencias adosadas al antiguo claustro 

siendo abandonadas las perpendiculares levantadas en el siglo XVIII. El 

convento está inscrito a nombre de Carmen Poujade Matesanz y continúa 

con la actividad anteriormente indicada. 

Junto a las excelentes piezas de los enterramientos desmontados, expuestos 

en Nueva York, aparece un cuadro conteniendo un dibujo de Mencía 

Enriquez reconstruido como estaba en el convento cuellarano y firmado por 

Arthur Byne, no figurando fecha alguna. Nos sorprende este dibujo ya que 

Byne vino a España en 1913, por lo que no debió intervenir en su compra 

ni lo dibujó cuando el enterramiento se hallaba en San Francisco. 

Merino de Cáceres nos dice que Byne trabajó como "Corresponder Member 

of the Hispanic Society of América'' desde 1913 en España, posiblemente 

en 1925 fue Byne quien comprase el conjunto de ménsulas con los blasones 

de los duques y duquesas, con ángeles tenantes que se encuentran 

montados junto con el claustro de Sacramenia en Miami.496 Byne trasladó 

el claustro de Sacramenia y de Ovila en 1925 para el multimillonario 

J.M. Merino de Cáceres. Estudios Segovianos. 1991. Pág. 116. 
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Hearst 497 y posiblemente junto con estas excelentes obras cistercienses 

fuesen trasladados los escudos antes mencionados y la reja renacentista que 

separaba el crucero de la nave de San Francisco. Es muy factible que Byne 

comprara las ménsulas y la reja en Cuéllar por la que pasaría en alguno 

de sus viajes a Sacramenia al hallarse tan cerca ambas poblaciones. 

En 1920, las bóvedas de la iglesia y sacristía del convento cuellarano debían 

estar hundidas. Su nuevo propietario continuó con el expolio de obras de 

arte del cenobio franciscano y vendió, en el citado año, al Marqués de 

Santillana, toda la crestería, botareles, blasones del exterior, la cruz del 

ábside, y los ventanales góticos, incluyendo las esculturas de sus jambas. 

La adquisición de todos los elementos góticos y renacentistas del convento, 

fueron destinados para la reconstrucción del Castillo de Viñuelas (Madrid), 

cuyo propietario decidió cambiar la sobria imagen de la pequeña fortaleza 

medieval por la de un rico palacio gótico-renacentista. Las obras fueron 

dirigidas por el arquitecto santanderino afincado en Madrid, Eladio Laredo, 

desmontando todas las piezas de sillería labrada y dejando los muros, hasta 

la cornisa, con los grandes huecos que albergaron los ventanales.498 

Laredo levantó en Viñuelas dos módulos adosados al núcleo medieval, uno 

a levante y otro a poniente, y en frente al conjunto construyó una capilla. 

En las tres construcciones colocó todas las piezas trasladadas. El módulo 

de poniente presenta una volumetría exterior que recuerda a la cabecera 

de iglesias góticas del siglo XVI, por el ritmo de contrafuertes acabados en 

botareles con gárgolas y rematado todo el conjunto con la crestería 

cuellarana. En los paramentos coloca los ventanales, pero amplía su ancho 

original, por lo que modifica su diseño aprovechando piezas y reduciendo 

el número de ellos. Salpica todo el conjunto con los blasones de las 

497 J.M. Merino de Cáceres. Estudios Segovianos 1978-1988. Pág. 294. 

498 I. Orbieres Diez. Eladio Laredo. El Historicismo Nacionalista en 
la Arquitectura. Bilbao 1992. Págs. 166-170. 
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familias cuellaranas del I y II duque de Alburquerque, coloca la cruz en 

el testero como en Cuéllar y bajo la cornisa, a modo de imposta gótica, 

refleja la siguiente inscripción: "Estas piedras de la Iglesia de San 

Francisco que en Cuéllar fabricaron para su panteón D. Beltrán de la 

Cueva y su esposa Doña Mencía de Mendoza hija del primer Duque del 

Infantado, fueron salvadas de la ruina y transportadas a este castillo por 

los XVI Duques y XVIII Marqueses de Santillana en el año del Señor de 

MCMXX". 

El módulo de levante también está decorado con botareles, gárgolas, 

cresterías y blasones cuellaranos. La capilla al igual que los anteriores fue 

decorada con elementos recuperados, cuya fachada presenta tres ventanales 

que albergaron sus esculturas, pero que hoy día no existen, siendo la 

central más ancha y alta que las laterales, luego debió ser modificada. Los 

extremos están rematados con sendos botareles con sus gárgolas y el centro 

con una pequeña espadaña de piezas reaprovechadas que se une a los 

botareles mediante una sucesión de frondas. 

La idea que perseguía el Marqués de Santillana, según dice Isabel Orbieres 

era que ..."intentaría emular las mansiones construidas por grandes 

magnates americanos, a base de elementos artísticos originales. Con el 

traslado de los elementos de San Francisco se pensaba que al mismo 

tiempo se estaba logrando salvar de su desaparición total al monumento". 

Coincidimos con la primera idea que apunta Isabel Orbieres, pero no con 

la segunda ya que lo único que se salvaba eran piezas sueltas a pesar de 

ser colocadas modificando su diseño original, y no el edificio que continuó 

su progresiva ruina. 

Beatrice Gilman visitó Cuéllar antes del año 1930 cuando publicó una foto 

del brazo sur del crucero como quedó en 1920.4" En ella podemos ver los 

B. Gilman Proske. Catalogue of Sculpture. New York. 1930. Pág. 
16. 
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huecos de los ventanales en los muros que nacen sobre la imposta corrida, 

con las ménsulas de blasones y tenantes, y arranques de las nervaduras de 

las bóvedas. También podemos apreciar las huellas en el muro del brazo 

del crucero donde estaba ubicado el enterramiento de Mencía Enriquez de 

Toledo y toda la nave, con numerosas piezas labradas y montículos de 

tierra con bastante vegetación. 

La fotografía que publica Beatrice Gilman, está sacada durante los años 

transcurridos entre la venta de piezas al marqués de Santillana en 1920 y 

las que emigraron a América de la mano de Arthur Byne en 1925. Sobre 

estas últimas nos hemos referido al hablar de los enterramientos y hemos 

comprobado que en la fotografía de Beatrice Gilman aún se conservaban 

en San Francisco. En lo referente a las ménsulas blasonadas escribe Merino 

de Cáceres ^ que debieron ser llevadas por Byne para el multimillonario 

Willian Randolph Hearst en 1925 que estaba construyendo el castillo de 

San Simeón y el museo de arte medieval de Berkeley. Pero las obras no 

llegaron a su destino final y quedaron en los depósitos del muelle de 

Nueva York hasta 1951. Más adelante dice Merino de Cáceres que las 

piezas de Cuéllar se hallan en el inventario de Hearst de 1938-40, con una 

fotografía y sus características cuya relación incluye en su publicación. 

Posteriormente observa el autor que las piezas fueron vendidas, en 1951, 

a Raimond Moss y William Edgmón por 1490 dólares cuando Hearst había 

pagado 5.000. Los mismos compradores habían adquirido el Monasterio de 

Sacramenia pocos días antes y en el claustro cisterciense montado en 

Miami incluyeron los blasones cuellaranos, cinco en la panda oeste y otros 

cinco en la norte, cuyas obras de reconstrucción finalizaron el 20 de agosto 

de 1954. 

Pocos años se mantendría la iglesia de San Francisco con sus muros en pie, 

sin ventanales, cresterías, botareles, gárgolas, etc. ya que en el transcurso 

J.M. Merino de Cáceres. Estudios Segovianos. Segovia 1991. Págs. 
111-128. 
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de los años el deterioro de los muros avanzó notoriamente. Este mal 

estado se agravó durante la década de los años cuarenta cuando los 

descendientes de Bienvenido Alvarez vendieron la iglesia a la familia 

Suarez, y a partir de esa fecha fueron demolidos los muros entre 

ventanales del crucero y presbiterio. 

En la década de los años sesenta los propietarios de la iglesia vendieron 

los pocos restos de sillería labrados que quedaban en la capilla mayor y 

durante los años ochenta dejó de funcionar la fábrica de harinas 

definitivamente. En 1990 la antigua fábrica sufrió un aparatoso incendio que 

ayudó a deteriorar y hacer desaparecer los pocos testigos artísticos que 

conservaba entre los que se incluía la escultura decapitada de San 

Francisco de la fachada. Dicho incendio por boca de muchos cuellaranos 

fue provocado. Después del mencionado incendio el Ayuntamiento 

cuellarano compró el edificio, según consta en el Registro de la Propiedad 

de Cuéllar, éste ocupa una extensión de 1.407 metros y 17 decímetros 

cuadrados. 

Durante el año 1992 la Escuela Taller cuellarana realizó una excavación 

arqueológica en todo el interior de la iglesia y sacristía, sacando a la luz 

numerosas piezas de las bóvedas, cresterías y otros restos de gran valor 

artístico. Fueron recuperados los niveles originales de los pavimentos, 

apareciendo losas en la sacristía y restos de baldosas negras y blancas en 

la nave y crucero. A la vez demolieron los restos del antiguo edificio 

quemado y las cubriciones de las capillas. Estas últimas fueron cubiertas 

nuevamente, exceptuando la capilla levantada en 1618 por el canónigo 

Bernardino Velázquez de Atienza, cuyos directores de obra interpretaron 

que era de construcción reciente, siendo demolida y dejando un pequeño 

espacio a modo de patio cerrado por una valla. Los interiores de la nave 

fueron picados y el hueco de la puerta de poniente recuperó su altura 

original al ser demolido el muelle de carga. Las obras fueron dirigidas por 

el arquitecto Fernando Nieto Criado, siendo el arqueólogo Domiciano Vega 
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Melero quien controló la excavación arqueológica. 

Como continuación a la limpieza de la iglesia, los alumnos de la Escuela 

Taller dirigidos por Femando Nieto y Alberto García Gil procedieron a 

elevar 1,50 m. los muros del crucero y presbiterio reproduciendo los 

arranques de los ventanales. A la vez intervinieron en la capilla de los 

Velázquez descubriendo dos enterramientos góticos de gran calidad que por 

desgracia tienen picada la mayor parte de su decoración. Las obras fueron 

paradas en noviembre de 1993 por falta de fondos al no aportar el INEM 

el 50% del presupuesto según el convenio establecido con el Ayuntamiento 

cuellarano. 

Durante el mismo año 1992, el Ayuntamiento con ayuda de la Junta de 

Castilla y León, realizó una importante intervención en el Paseo de San 

Francisco y a la vez incorporó la huerta de poniente del exconvento al 

propio Paseo. Estas obras fueron proyectadas y dirigidas por el arquitecto 

segoviano Alberto García Gil, quien a su vez restauró todo el muro de 

poniente del convento recuperándolo hasta la altura de su antigua cornisa. 

A pesar de los pequeños intentos de ir salvando poco a poco el 

exconvento, mucho queda por hacer para recuperar la iglesia y las 

dependencias conventuales. Su única salvación es habilitarlo para un uso 

apropiado y darle parte de la calidad y dignidad arquitectónica que tuvo 

el cenobio franciscano. 
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4. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

El convento de San Francisco de Cuéllar está situado a extramuros, en un 

pequeño valle al este de la villa y frente a la antigua puerta de Carchena 

o de San Francisco. Aunque fuera del recinto murado, su ubicación es 

próxima al casco urbano al que se accede por la carretera de Peñafiel que 

pasa tangente al cenobio franciscano. 

El convento medieval franciscano fundado en el siglo XIII, debió ser el 

primer asentamiento de monjes que se estableció en el frondoso valle, 

protegido por las colinas de Castilviejo y de las Herijuelas. 

Su volumetría primitiva debió corresponder a la de un conjunto de 

modestas proporciones con su pequeño claustro, en torno al cual se 

hallaban las dependencias monacales y una iglesia de gran volumen situada 

al norte del conjunto al que protegía de los vientos fríos. 

A través de los siglos se produjeron continuas intervenciones en el 

convento e iglesia, dando mayor volumen a sus edificios, agregándoles otros 

nuevos y a la vez incorporando mayor riqueza decorativa hasta convertirlo 

en un conjunto de gran munificencia. Ante las numerosas intervenciones 

acometidas en el conjunto monacal, hemos optado por analizar las 

características arquitectónicas según las distintas etapas constructivas y a su 

vez vamos diferenciando cada paso de su dilatada historia. 

4.1.- Primer convento mudejar. 

El primitivo convento anterior al año 1247, levantado por el primer 

asentamiento de monjes franciscanos, debió ser de construcción humilde 

como correspondió a todas las fundaciones de órdenes mendicantes. El 

conjunto monacal estaba formado por una iglesia de importantes 

proporciones, a cuyo lado de mediodía estaba adosado el cenobio en 
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torno a un claustro central de una sola planta, rodeado por una extensa 

y frondosa huerta. El acceso al convento e iglesia se realizaba por el 

lado de poniente desde la misma carretera de Peñafiel, accediéndose a 

la villa de Cuéllar que se sitúa en es misma dirección. 

Poco queda de lo que fue el cenobio mudejar, sino restos de muros que 

fueron aprovechados para sujetar las nuevas fábricas que levantaron 

sobre ellos. Destaca todo el primer vano del muro de planta baja de las 

dependencias de poniente, el cual conserva un arco de medio punto de 

sillería entre una fábrica de mompostería revocada exteriormente y 

revestida de yeso en su interior. El muro tiene un espesor de 85 cm. (3 

p.c.) y sobre él levantaron una nueva planta de ladrillo visto durante el 

siglo XVII. Otro resto del siglo XIII es la antigua puerta del acceso al 

convento, en arco de medio punto con 1,80 m. (6,5 p.c.) de espesor, que 

se halla en el interior de la actual fábrica de harina delante de la cual 

adosaron un módulo en el siglo XVII. Sobre ella en el citado siglo 

levantaron la nueva espadaña renacentista y mantuvieron la medieval 

existente junto al brazo sur del crucero gótico. 

La actual iglesia es la que conserva mayores testigos de la fábrica 

primitiva, ya que mantuvieron sus muros laterales y únicamente fueron 

demolidos sus extremos, o sea, el ábside y la fachada de poniente. Los 

muros laterales de la nave tienen un espesor de 1,40 m. (5 p.c), 

conservan en su lado norte una puerta tapiada con baquetones en 

cintrel bastante deteriorada y en el sur huecos también con cintrel de 

grandes luces que fueron reformados en las sucesivas centurias. 

Aunque no ha sido realizada en la iglesia una excavación en 

profundidad, buscando los cimientos de las antiguas fábricas mudejares 

del ábside y fachada, hemos reconstruido lo que fue el antiguo templo 

del siglo XIII, basándonos en los distintos documentos existentes en los 

archivos, que reflejan pequeños datos pero de singular importancia. La 
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planta del ábside y presbiterio la hemos reconstruido a partir de las 

autorizaciones obtenidas por el I y II duque para levantar la capilla 

mayor y el crucero. 

Vamos a analizar los datos recogidos en 1476 para la construcción del 

presbiterio o capilla mayor. Vemos que dice:501 "...de hacer edificar una 

capilla nueva a las espaldas del altar mayor que hagora en del otro 

monesterio hasta la huerta,..., que la otra capilla comience desde la 

primera grada por donde suben al Altar Mayor,..., e adelante así en 

largo como en ancho..." más adelante vuelve a repetir las características 

pero esta vez de forma más exhaustiva: "...se puede hacer del Alto y 

Ancho que quisierais y por bien tuvierais que dar para ello 

rompimiento y derribar la pared en que esta arrimado el dicho Altar 

Mayor y el retablo que en el esta puesto y que comience la otra capilla 

y enterramientos desde la dicha primera grada por donde suben al 

Altar Mayor en adelante todo lo ancho y largo de ello,... Hemos visto 

que autorizan tirar el muro del presbiterio para ocupar la parte que sea 

necesaria de la huerta, manteniendo el ancho y con el alto y largo que 

desearan. A su vez está claramente indicado que debe empezar en la 

primera grada, este dato es importante ya que las construcciones 

mudejares cuellaranas tenían un presbiterio muy profundo iniciado con 

una primera grada o escalón, le seguía un rellano acabado en otras 

gradas y finalizaba en el ábside o presbiterio elevado donde tenía el 

altar . Pero la primera grada debía estar antes de llegar a la sacristía 

y a la capilla de San Luis, estando éstas situadas como mínimo a 13 

pies del presbiterio según vemos en la autorización de 1518 ^"tiene su 

señoría en voluntad, e quiere hacer un cruzero en la iglesia para el 

qual ay nescesidad de tomar del cuerpo de la iglesia treze pies, e de la 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar. Legajo 9, N° 12. 

Fundación Universitaria Española. Madrid A.C.D.A. Legajo 2, N° 
1. 
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capilla de San Luis,..., veynte e siete pies de largo e veynte de ancho. 

E de la sacristía que agora es, otros veynte e siete pies de largo e 

veynte en ancho..." Luego el tramo bajo del presbiterio no podía exceder 

de 13 pies y a partir de éste comenzarían la sacristía de medidas exactas 

13 x 27 pies (3,62 x 7,5m.) y la capilla de San Luis algo mayor aunque 

únicamente eran necesarios ocupar otros 13 x 27 pies castellanos. 

A la vez especifica que comienza en la primera grada la capilla y 

enterramientos, luego el primer tramo sería para estos últimos y al final 

la capilla o altar. Esta misma disposición la encontramos en la iglesia 

de San Esteban de Cuéllar. 

Después de analizados los datos, vemos que el presbiterio actual, debajo 

del cual se halla la cripta, debía corresponder a la antigua capilla 

mayor, aunque de menor dimensión que ésta al tener una planta 

semicircular, y delante de ésta debió existir el tramo recto de unión 

entre la primera grada y las de acceso a la capilla mayor donde 

ubicarían los enterramientos, como está en San Esteban. 

La fachada de poniente o principal demolida en el siglo XVII, estaba 

más hacia levante por lo que la nave era más corta. Existen varios datos 

para esta afirmación, el primero es que en la capilla de los Velázquez 

existe una antigua ventana, al sur, que se transformó en puerta para 

acceder al nuevo coro, por lo que el muro que contenía la ventana 

debió ser fachada y no podía estar tapado por la iglesia. Esta capilla 

estaba totalmente exenta de la iglesia, a la que se unía por una esquina 

únicamente, luego es factible que esta edificación fuese una antigua 

ermita transformada en capilla de la familia noble cuellarana a finales 

del siglo XV, como podemos ver hoy día en Las Huelgas de Burgos. 

Otro dato para afirmar que la fachada finalizaba junto a la capilla de 

los Velázquez, es que en 1618 cuando levantaron la capilla del canónigo 
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Bernardino Velázquez de Atienza, en la carta dando licencia para 

edificarla dice m: ",..., para hacer una capilla entre el coro y la capilla 

que llaman de los Rojas...," y en otra carta dice: "..., tiene el deseo de 

hacer un arco entre la capilla de los Rojas y el coro al muy Iltre. Sr. 

Canónigo Bernardino Velázquez...,". Años más tarde en el escrito 

fundacional del patronato de la capilla fechado en 1622 dice: "..., hacer 

y fundar una capilla en el Monasterio del Señor Sn Feo. extramuros de 

dicha Villa de Cuéllar como entrando en la iglesia del dicho Monasterio 

a la mano izquierda entre las capillas de los Rojas y de los 

Velázquez..." 

Vemos que sitúa perfectamente la capilla entre la de los Velázquez, la 

de los Rojas y además junto al coro de la antigua iglesia mudejar. 

Luego es evidente que si se accedía por debajo del coro es que éste se 

hallaba adosado a la capilla y al ser los coros medievales de muy poco 

ancho, nos está indicando claramente donde se hallaba la fachada 

mudejar de la iglesia. 

La altura de la nave mudejar la hemos tomado a partir de los restos y 

testigos de recrecidos de fábricas que se conservan, dando como 

resultado que al levantar las bóvedas mantuvieron como origen de éstas 

la línea de cornisa o de apoyo de tirantes del alfarje mudejar. En 

cuanto a la altura del presbiterio hemos reflejado en el plano 10 una 

sección característica de las iglesias mudejares cuellaranas, donde el 

ábside cubierto con un cuarto de esfera se adosa a una bóveda de 

cañón con arcos fajones, cuya clave o altura coincide con la línea de 

arranque del artesonado y sobre la bóveda presentan un hastial que 

recoge todo el bajo cubierta. 

Una vez definida la planta de la iglesia, hemos estudiado sus 

proporciones y relaciones entre sus medidas. Esto mismo hemos hecho 

503 Archivo Histórico Nacional. Madrid. Legajo N° 11667. 
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con dos edificios singulares de estilo mudejar cuellarano, como son San 

Esteban, considerándola como de una nave y San Andrés de tres naves, 

y hemos comparado los tres edificios según vemos a continuación en 

metros y pies castellanos (27,86 cm.): 

Iglesia de San Francisco. Siglo XIII. 

A- Ancho nave central entre ejes. 

B- Longitud nave sin ábside a exteriores 

C- Longitud nave entre ejes sin presbiterio 

D-Longitud presbiterio 

E- Longitud total edificio, entre ejes 

F- Radio del ábside, entre ejes 

G-Ancho presbiterio, libres interiores 

H-Altura nave hasta cumbrera 

I- Altura nave hasta tirantes 

J- Altura presbiterio 

Relaciones proporcionales 

La longitud total(E) es 3,60 veces el anche 

La longitud de la nave(C) es 2,50 veces el ancho(A) 

La longitud de la nave sin ábside(B) es 3,10 veces el ancho(A) 

Ancho nave(A)/ altura hasta tirantes(I) = 0,90 (inverso 1,12) 

Ancho nave(A)/ altura presbiterio(J) = 0,79 (inverso 1,26) 

Ancho nave(A)/ altura cumbrera(H) = 0,75 (inverso 1,34) 

La longitud total es 1,43 veces la longitud de la nave. 

Iglesia de San Esteban. Siglo XII. 

A-Ancho nave central entre ejes 8,40 m. (30 p.c). 

B-Longitud nave total sin ábside a exteriores 25,70 m. (92 p.c). 

11,50 m. (41 p.c). 

36 m. (129 p.c). 

29 m. (104 p.c). 

10,90 m. (39 p.c) 

41,50 m. (149 p.c) 

5,80 m. (21 p.c). 

9,20 m. (33 p.c). 

15,40 m. (55 p.c). 

12,80 m. (46 p.c). 

11,60 m. (42 px.) 

3(A) 
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C-Longitud nave, entre ejes 20,60 m. (74 p.c). 

D-Longitud presbiterio, entre ejes 9,80 m. (35 p.c). 

E-Longitud total, entre ejes 30,40 m. (109 p.c). 

F-Radio ábside, entre ejes 4,70 m. (17 p.c). 

G-Ancho presbiterio libres interiores 6,25 m. (22 p.c). 

H-Altura nave central hasta cumbrera 11,50 m. (41 p.c). 

I-Altura nave central hasta tirantes 9,50 m. (34 p.c). 

J-Altura presbiterio 9,00 m. (32 p.c). 

K-Ancho nave lateral, entre ejes 2,90 m. (10,5 p.c.) 

L-Altura nave lateral, entre ejes 8,20 m. (29 p.c). 

M-Longitud nave lateral 20,50 m. (74 p.c). 

Relaciones proporcionales 

La longitud total(E) es 3,60 veces el ancho(A) 

La longitud de nave(C) es 2,50 veces al ancho(A) 

La longitud de nave sin ábside(B) es 3 veces el ancho(A) 

Ancho nave(A)/altura hasta tirantes(I) = 1,5 (inverso 0,67) 

Ancho nave(A)/altura presbiterio(J) = 0,70 (inverso 1,35) 

Ancho nave(A)/altura cumbrera(H) = 0,70 (inverso 1,37) 

La longitud total es 1,50 veces la longitud de nave central y de nave 

lateral. 

Ancho nave central(A)/ancho nave lateral = 2,90. 

Iglesia de San Andrés. Siglo XII. 

A-Ancho nave central entre ejes 8,90 m. (35 p.c). 

B-Longitud total sin ábside a exteriores 30,70 m. (110 p.c). 

C-Longitud nave, entre ejes sin presbiterio 25,10 m. (90 p.c). 

D-Longitud presbiterio 10 m. (36 p.c). 

E-Longitud total edificio entre ejes 35,10 m. (126 p.c). 

F-Radio del ábside central, entre ejes 4,40 m. (16 p.c). 
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G-Ancho libre presbiterio 10 m. (36 p.c). 

H-Altura nave hasta cumbrera 13,60 m. (49 p.c). 

I-Altura nave hasta tirantes 11,70 m. (42 p.c). 

J-Altura presbiterio 10 m. (36 p.c.) 

K-Ancho nave lateral, entre ejes 4,90 m. (18 p.c). 

L-Altura nave lateral 10 m. (36 p.c). 

Relaciones proporcionales 

La longitud total(E) es 3,60 veces el ancho(A) 

La longitud de la nave(C) es 2,57 veces el ancho(A) 

La longitud de la nave sin ábside(B) es 3,50 veces el ancho(A) 

Ancho nave(A)/altura hasta tirantes(I) = 0,76 (inverso 1,30). 

Ancho nave(A)/altura presbiterio(J) = 0,65 (inverso 1,54). 

Ancho nave(A)/altura cumbrera(H) = 0,65 (inverso 1,54). 

La longitud total es 1,40 veces la longitud de la nave central. 

Ancho nave central(A)/ancho nave lateral = 2,23. 

Una vez estudiados los tres edificios y sus relaciones aritméticas vamos a 

compararlas. Vemos que la longitud total es 3,60 veces el ancho de la nave 

en los tres edificios. La longitud de la nave es 2,50 veces el ancho en San 

Francisco y San Esteban y 2,57 en San Andrés. La longitud de la nave sin 

ábside es 3,10 el ancho de la nave en San Francisco, 3 veces en San 

Esteban y 3,50 en San Andrés. Luego las relaciones en planta son idénticas 

en San Esteban y San Francisco, ambas de una sola nave y únicamente 

difieren con San Andrés en el último punto, con una mínima diferencia al 

tener un presbiterio algo menor en relación con la nave. 

Las relaciones de alturas con el ancho de la nave también son muy 

similares, vemos que el ancho de nave con la altura hasta tirantes es de 

0,90 en San Francisco, 1,50 veces en San Esteban y 0,76 en San Andrés, 

luego la nave de San Esteban es más baja para el ancho que tiene, estando 
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más proporcionadas las otras dos. El ancho nave con relación a la altura 

del presbiterio es 0,79 en San Francisco, 0,70 en San Esteban y 0,65 en 

San Andrés, todas son muy similares destacando esta última al ser la nave 

más estrecha dá una relación menor y un presbiterio más alto, o sea, más 

armónica y esbelta. La relación ancho nave con altura hasta cumbrera es 

de 0,75 en San Francisco, 0,70 en San Esteban y 0,65 en San Andrés, luego 

podemos considerarlas coincidentes. 

La relación de las longitudes totales y de la nave nos da 1,43 en San 

Francisco, 1,50 en San Esteban y 1,40 veces en San Andrés, luego vemos 

que prácticamente es la misma, la única diferencia estriba en que San 

Esteban tiene algo menos longitud de nave en relación con el total y por 

tanto que los otros dos edificios. Por último la relación ancho nave central 

y nave lateral de San Esteban es 2,90 y en San Andrés 2,23 veces, luego 

la nave lateral de la primera es menor. Esta última relación nos indica que 

no podemos considerar como una iglesia de tres naves a San Esteban, sino 

que hicieron esos pequeños espacios a modo de contrarresto pero no como 

tipología. 

Después de analizados los tres edificios y sus relaciones vemos que la 

reconstrucción de la planta de San Francisco es correcta en sus 

proporciones, ya que se adapta perfectamente a los cánones mudejares de 

edificios de una sola nave. Incluso podemos aventurar que, tomando estos 

coeficientes aritméticos podríamos reconstruir una fábrica mudejar sin 

alejarnos prácticamente de la realidad física del edificio y sin contemplar 

por supuesto las improvisaciones de obra. 

4.2.- Nueva capilla mayor. 1476. 

Hemos visto anteriormente para reconstruir la planta de la iglesia 

mudejar, que la autorización del custodio del convento de San Francisco 

recogía cómo y dónde podía levantarse la nueva capilla mayor. Es lógico 
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que Fray Diego Monroy recogiese en su licencia la propuesta del I 

duque Beltrán, la cual debió ser realizada por un arquitecto o maestro 

de obras. 

Volviendo a la descripción, vemos que dice: "...que comience la otra 

capilla y enterramientos desde la primera grada por donde suben al 

altar mayor en adelante todo lo ancho y largo de ello..." Luego la 

primera grada en todo el edificio mudejar cuellarano estaba en el límite 

de la estructura abovedada y de la nave con artesonado, por lo que a 

partir de ese peldaño debió levantarse la capilla mayor. Pero esta nueva 

capilla tendría también dos espacios, uno anterior para enterramientos 

y otro para presbiterio, llamando a todo el conjunto capilla mayor. Esta 

denominación es inusual hoy día, pero en aquellos años no lo era, como 

veremos más adelante que el II duque llama capilla mayor al conjunto 

formado por el crucero y presbiterio, ya que todo ha sido levantado por 

los duques y forman parte del patronato de la capilla mayor. 

El propio I duque Beltrán, en su testamento fechado el 19 de abril de 

1492 en el monasterio de la Armedilla, al referirse a los encargos para 

hacer los enterramientos de sus familiares indica:504"..^ en el otro cabo 

en el Arco de la Espístola, el de mi amada muger la Duquesa Doña 

Mencía Enriquez aunque su cuerpo esté en San Leonardo de Alva,..., y 

ansí al Obispo de Patencia, mi hermano, en el Arco que agora está le 

sea fecho su bulto de Alabastro en pontifical...", luego el de su hermano 

Gutierre de la Cueva se hallaba en el lado del evangelio, el de Mencía 

Enriquez iba a instalarse frente a éste, ambos dentro de la capilla 

mayor fundada por él y nunca fuera de ella, o sea, en la nave de la 

iglesia las cuales no estarían bajo su patronazgo. 

Pleito para la Tenuta, posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque 1757. Archivo particular de Román Velasco San 
Miguel. Madrid - Cuéllar. 
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La fabrica de la nueva capilla mayor está diseñada en pies toledanos 

(segovianos) al pertenecer a la escuela toledana el maestro arquitecto 

autor de sus trazas. Los muros son de manipostería recibida con 

mortero de cal revocada en su exterior, teniendo 1,50 m.(5,5 p.s.) de 

espesor y siguiendo las bisectrices de los ángulos sitúa los contrafuertes 

de buena sillería de pieza caliza también recibida con mortero de cal, 

posiblemente procedentes de la antigua cantera de El Henar. Los 

contrafuertes tienen el mismo espesor de los muros y tiene una longitud 

en planta de 2 m.(7 p.s.). 

La fábrica del ábside sigue la tradición gótica en su diseño al plantear 

tres tramos que disminuyen su sección según su altura. El cuerpo 

inferior más grueso con 1,50 m.(5,50 p.s.) de espesor, se estructura como 

un cimiento de superficie que pierde 1 pie de sección al pasar al tramo 

siguiente y del segundo al tercero vuelve a reducirse un pie en su 

sección. En el punto de esta última reducción plantea una imposta de 

magnífica factura, que vuela sobre el muro inferior teniendo un goterón 

en su cara inferior, la cual rodea a todo el ábside y desde ella arrancan 

los grandes ventanales con su alféizar inclinado absorbiendo toda la 

sección del muro. 

La coronación del ábside estaba rematada con una cornisa de sección 

sencilla que continuaba sobre los contrafuertes, al tener éstos una 

terminación horizontal. La mencionada cornisa fue sustituida en la 

segunda década del siglo XVI por otra con sarta de bolas. En los 

contrafuertes colocaron los blasones del I duque Beltrán alternando con 

el de su primera mujer Mencía de Mendoza. 

Entre los contrafuertes, en los vanos de los muros sobre la imposta 

colocaron cuatro grandes ventanales de arco semiapuntado, exceptuando 

el vano central que estaba tapado por el retablo. Los ventanales fueron 

transformados en sus dos caras en 1518, para darles mayor riqueza 
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decorativa en sus arquivoltas, pero conservaron el grupo escultórico y 

posiblemente fuesen algo menor de tamaño los de 1476 que los 

posteriores. 

El interior de la capilla no debía presentar la imposta o faja perimetral 

de tanta calidad como la que conserva actualmente, debiendo ser mucho 

más sencilla. Sobre ella arrancaban los nervios de la bóveda de estrella 

apoyados en ménsulas formadas por ángeles tenantes, cada uno 

sustentaba un blasón siendo en su conjunto cuatro, el del I duque y el 

de las tres duquesas. La bóveda del presbiterio estaba formada por 

nervadura de piedra caliza y plementería de ladrillo revocado en su dos 

caras con mortero de cal. Este sistema constructivo de sustituir la 

tradicional plementería de sillería por ladrillo, está basado en un 

abaratamiento de la construcción a la vez de aligerar el peso de la 

bóveda y por tanto tener la posibilidad de diseñar nervios de menor 

sección teniendo a su vez mayor número de molduras. La adopción de 

este tipo de estructura abovedada tiene su origen en la escuela toledana 

siendo introducida en esa ciudad por Hanequín de Bruselas, al importar 

la idea constructiva que él viera en la catedral bruselense de San 

Miguel y Santa Gúdula, y su trazado, como ya dijimos en el apartado 

anterior, sigue la escuela gótica alemana de Juan de Colonia, siendo su 

ejemplo más inmediato la catedral de Astorga y la cartuja de Miraflores. 

El tramo recto de la capilla mayor, fuera del presbiterio, debió estar 

levantado con el mismo tipo de fábrica que el ábside, teniendo un 

rehundido en sus paramentos para albergar los enterramientos murales 

de Gutierre de la Cueva, en el lado del evangelio, y en el de la 

espístola el de Mencía Enriquez, segunda mujer del I duque, que 

falleció cuando estaba construyéndose el panteón familiar y al no estar 

terminado fue trasladada al Alba Tormes al panteón de sus padres los 

duques de Alba, en el monasterio de San Leonardo. Esta disposición de 

los enterramientos en esos vanos y retranqueados es de tradición 
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mudejar como vemos en San Esteban de Cuéllar. 

La cubrición del segundo cuerpo de la capilla plantea serias dudas, es 

factible que ejecutaran una bóveda de terceletes a la misma altura que 

la del ábside y que fuese demolida en 1518 al hacer el crucero. Pero 

también es posible que dicho espacio al ser secundario estuviese 

cubierto con alfarjes o mantuviesen la bóveda de cañón con fajones de 

traza mudejar. Apuntamos como más acertada la idea de levantar una 

bóveda de terceletes demolida en 1518, ya que la intervención del II 

duque fue más allá de una simple ampliación con un crucero cuando 

trasladaron el enterramiento de Gutierre de la Cueva al brazo norte de 

aquél, ya que modificaron los ventanales y decoraron todo el exterior 

con nueva cornisa, crestería, botareles, etc.. 

Bajo el presbiterio construyeron una cripta de bóveda de cañón con 

sillería de piedra caliza recibida con mortero de cal, cuya altura máxima 

es de 1,95 m.(7 p.s.), y con un ancho de 4,20 m.(15 p.s.). Tenía su 

acceso directamente por la antigua huerta y ventilaba por una pequeña 

tronera hacia el lado noreste del ábside. 

4.3.- Segunda ampliación. 1518. 

Cuando el I duque Beltrán dejó establecido en su testamento la 

construcción de los enterramientos murales de su hermano Gutierre de 

la Cueva, de su segunda mujer Mencía Enriquez de Toledo y el suyo 

con sus otras dos mujeres, en cierta medida estaba planteando una 

capilla mayor o panteón familiar de gran lujo para superar en 

magnificiencia a la iglesia de El Parral. Pero al estar terminado el 

excelente enterramiento del obispo de Palencia y conde de Pernia, 

Gutierre de Cueva y casi finalizado el de la duquesa Mencía Enriquez, 

el II duque Francisco se vio en la obligación de ampliar el edificio para 

poderlo dotar de tan excelentes obras maestras. A la vez en tiempo del 
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II duque, la casa de Alburquerque se hallaba en su cénit dentro del 

mundo político de Castilla y la capilla mayor franciscana no presentaba 

una exornación para tan alto rango, después de ver las nuevas 

construcciones de la nobleza, como la capilla del Condestable en Burgos, 

la cartuja de Miraflores, San Pablo de Valladolid, etc. Todo ello empujó 

al duque a ampliar la capilla mayor cuellanara (plano 12). 

Al terminar la iglesia del convento de la Armedilla, el II duque 

Francisco decidió dar comienzo a la obras de San Francisco, para ello 

solicitó permiso a la orden franciscana, siéndole concedido el 20 de 

enero de 1518 y en cuya licencia establece las medidas de los espacios 

que podía disponer dentro de la iglesia conventual. De la mencionada 

licencia podemos extraer lo siguiente: ** "...tiene sus señoría en voluntad, 

e quiere hacer un cruzero en la iglesia para el qual ay necessidad de 

tomar del cuerpo de la iglesia treze pies, e de la capilla de San Luys, 

que agora esta derribada, veynte e siete pies en largo, e veynte en 

ancho. E de la Sacristía que agora es, otros veynte e siete pies de largo 

en veynte de ancho...". 

Vemos que define exactamente las medidas de los espacios cedidos, 

siendo 13 pies segovianos (3,63 m.) de la nave la distancia desde el 

primer peldaño del tramo delantero del presbiterio, donde estaban 

ubicados los enterramientos, hasta el muro del crucero de poniente. 

Pero al abarcar ese espacio de la nave para crucero, obligaba a tomar 

los espacios adyacentes al norte y sur, para los brazos del mismo. Para 

ello había que ceder, igualmente, los edificios de la capilla de San Luis 

y la sacristía. 

Continúa la descripción diciendo que había que tomar de la capilla de 

San Luis 27 pies (7,54 m.) de largo y 20 pies (5,60 m.) de ancho, o lo 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar, legajo 9 NQ 12. 
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que es lo mismo, toda la longitud del fondo de la capilla que tenía 27 

pies y sólo 20 de su ancho. Comprobando estas medidas con las del 

crucero, vemos que el fondo del brazo tiene 28,5 pies (8 m.), un pie 

más que la capilla, sin contar el muro de 5 pies (1,50 m.), únicamente 

y de ancho 39 pies (10,90 m.) incluyendo muros. De estos últimos 

corresponden a la huerta 21 pies (5,80 m.) y a la capilla 18 (5 m.). La 

dimensión total de esta última debió ser de 27 x 27 pies segovianos (7,5 

x 7,5 m.), si tomamos como ejemplos los anchos aproximados de las 

capillas de los Rojas y Velazquez, algo posteriores que la de San Luis, 

ya que ésta no podía tener únicamente 20 pies (5,60 m.) de ancho 

incluyendo muros, porque sería de una ínfima dimensión interior cuando 

tenían todos los espacios libres a su alrededor. 

Volviendo a la sacristía decía la licencia, "...que agora es otros veynte 

y siete pies de largo, e veynte de ancho", lo que interpretamos que era 

la medida total de ésta incluyendo muros. Los 27 pies (7,5 m.) era el 

fondo total y los 13 pies (3,63 m.), el ancho correspondiente al frente 

hacia la nave que era la distancia cedida de esta última por lo que el 

crucero finalizaría donde acababa la sacristía. 

Al demoler la sacristía antigua era necesario levantar una nueva, por 

ello en la licencia dice: "...e para una sacristía, que su señoría quiere 

mandar hazer, a la parte de hazia la huerta, son menester quarenta 

pies en quadra...". Para levantar la sacristía deciden hacerla en la huerta 

entre el brazo sur del crucero y el ábside, con acceso desde el convento, 

presbiterio y a su vez con paso hacia la cripta desde ella. La medida de 

40 pies (11,20 m.) por 40 pies equivale a un cuadrado al decir "en 

quadra", pero finalmente construyen dos cuadrados de 40 x 40 pies, o 

sea de 80 x 40 (22,40 x 11,20) que es la dimensión actual de la sacristía 

incluyendo contrafuertes. 

La intervención del II duque Francisco debió iniciarse por la sacristía 
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al estar situada en la propia huerta, cuya fábrica sigue los criterios del 

ábside en base a muros de manipostería con mortero de cal revestido 

en su exterior y contrafuertes siguiendo la bisectriz de los ángulos. 

Remataba todos los muros y contrafuertes una cornisa con sartas de 

bolas y presentaba blasones del II duque Francisco y su mujer Francisca 

de Toledo de forma alternada. Se cubría todo el espacio con dos 

bóvedas cuadradas de terceletes que arrancaban de sus ménsulas 

formadas por ángeles tenantes con el blasón del II duque o de su mujer, 

estando uno en cada esquina y dos en el centro de los lados mayores. 

Sobre las bóvedas estaría la estructura de madera con su tabla de ripia 

y teja curva al estilo cuellarano o sin cobija. Los muros de la sacristía 

presentan hornacinas de arcos apuntados que albergaban las cajoneras 

de nogal, teniendo dos ventanas a levante a la altura del pavimento y 

otras dos elevadas, presentando estas últimas sendas esculturas en sus 

jambas. Todos los alzados estaban revistidos de zócalo de azulejería y 

sobre éste una excelente yesería de clara influencia mudejar haciendo 

arcos escarzanos que tapaban los apuntados de la fábrica. 

Es evidente que el diseñador de la sacristía era un arquitecto de ideas 

góticas al hacer los arcos apuntados y más tarde al taparlos volvieron 

a la línea de diseño de la época de construcción del edificio. 

Apuntábamos en el apartado histórico que fuese Hanequín de Cuéllar 

el arquitecto de San Francisco, ésto podría corroborar lo indicado 

anteriormente sobre los arcos apuntados de la sacristía, ya que 

Hanequín aprendió las ideas góticas de su padre y fue evolucionando 

para entrar en el plateresco, pero él siempre fue de ideas góticas. 

La fase siguiente, una vez demolida la antigua sacristía y la capilla San 

Luis, sería levantar los brazos del crucero. La fábrica seguía la línea del 

ábside al plantear muros de manipostería revocados y recibidos con 

mortero de cal, y los contrafuertes de sillería con el mismo tipo de 

mortero. Toda la fábrica presenta una imposta corrida de idéntico 



diseño a la del ábside, pero aquí no se produce el retranqueo de 1 pie 

ni en los muros ni contrafuertes a mitad de altura, únicamente plantea 

el primer tramo recrecido a modo de cimiento de superficie y un sólo 

paño vertical interrumpido por la imposta mencionada. Hay que destacar 

la rara singularidad de situar los contrafuertes en la dirección del 

crucero, en vez de seguir la bisectriz de los ángulos o el diseño 

primitivo de hacer dos contrafuertes en cada esquina. Posiblemente los 

empujes de las bóvedas no eran importantes y a la vez consideró el 

diseñador que eran suficientes al no reducir la sección en el tercer 

cuerpo. Lo cierto es que resulta extraño y a la vez poco convincente 

que no fuera necesario el otro refuerzo para absorber las directrices de 

carga en dirección este-oeste. Existe una fotografía publicada por 

Balbino Velasco ** donde podemos ver como el contrafuerte suroeste 

está caído y parte de los muros adyacentes hasta los ventanales, 

arrastrando un cuarto de bóveda, estos nos hace creer que el diseño no 

era correcto. Los sorprendente es que Hanequín había ejecutado los 

contrafuertes del ábside y sacristía correctamente, y pocos años antes lo 

había hecho en la iglesia de La Armedilla siguiendo las bisectrices, por 

lo que no podemos comprender las circunstancias que le condujeron a 

adaptar la otra solución. La obra del crucero debió hacerla Hanequín 

de Cuéllar, pero las pilastras de poniente y la cubrición debieron ir de 

la mano de Juan Gil de Hontañón que iniciaría su intervención en 1520. 

Este último arquitecto cerraría las bóvedas, colocaría en todo el crucero 

y ábside la crestería, botareles, gárgolas y la cornisa con sarta de bolas. 

A la vez decoró los blasones del ábside y colocó los nuevos del II 

duque y la duquesa. 

Los ventanales del presbiterio fueron agrandados y embellecidos 

mediante amplias jambas siguiendo las ideas de la escuela toledana, con 

tres baquetones con sarta de bolas y volviendo a colocar las esculturas 

B. Velasco Bayón. Cuéllar Reportaje Gráfico de su Historia. 
Segovia 1972. Pág. 50. 
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o apostolado primitivas. En los brazos del crucero repitieron la idea de 

los ventanales con esculturas cuyos doseles y peanas son de traza 

renacentista en vez de ser góticos como los del ábside. Lo mismo ocurre 

con los grupos escultóricos de las pilastras de poniente, que presentan 

trazas renacentistas en vez de gótica. Interiormente fue diseñada una 

imposta corrida con inscripciones en latín que hace referencia a los 

fundadores de la capilla. Los arranques de las nervaduras presentaban 

excelentes ménsulas de ángeles tenantes con el blasón Cueva y Toledo 

alternados, y en las pilastras de levante del crucero unos magníficos 

grupos escultóricos que recogían todas las nervaduras adosadas a las 

ménsulas del presbiterio. 

El diseño de las ménsulas nos indica que han intervenido dos artistas 

en el crucero. Unas son de arraigambre gótica más antiguas, por la 

filigrana de sus diseños, que atribuimos a Hanequín de Cuéllar y otras 

platerescas con capiteles sencillos en las pilastras de poniente de mano 

de Juan Gil de Hontañón. Algo parecido vemos en las trazas de las 

bóvedas, siendo la del presbiterio más sobria con nervaduras rectas que 

las del crucero y las de sus brazos que tenían nervios convados, siendo 

las bóvedas extremas de la traza típica de Gil de Hontañón al igual que 

la central, estando esta última muy decorada con puntas de diamante 

y bolas como el crucero de la catedral de Sevilla. 

Al poco tiempo de finalizar el II duque las obras del crucero, la familia 

Daza levantó una capilla adosada al brazo norte del crucero y a la de 

los Rojas, ocupando el solar restante de la capilla de San Luis. 

4.4.- Grandes intervenciones del VI duque de Alburquerque. 

En tiempos del VI duque Beltrán, por la década de 1580 es demolido 

el antiguo claustro mudejar para levantar otro de corte renacentista. El 

nuevo claustro tiene una longitud de 21,50 m. (77 p.c.) de los alzados 
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situados al sur y norte, de 22,40 m. (80 p.c.) al este y oeste de luces 

libres de patio y una altura total hasta cornisas de 10,20 m. (36,5 p.c.) 

y de 5,40 m. (19 p.c.) hasta la imposta de la primera planta. Se forma 

por dos plantas con arquerías de siete arcos de medio punto a cada 

lado, sobre columnas toscanas apoyando las inferiores en muro corrido 

rematado por albardilla volada hacia ambos lados. Los ángulos del 

claustro están terminados mediante muros de 1,80 m. (6,5 p.c.) de largo 

en planta en sus dos alturas, diferenciadas por la imposta que divide 

ambas plantas y continúa por delante de éstos. Remata todos los lados 

una cornisa de sillería moldurada unificando todo el conjunto y en las 

enjutas presentaba blasones de los duques y duquesas en ambas plantas. 

La fábrica del claustro es de sillería de piedra caliza recibida con 

mortero de cal en el muro o basamento corrido, columnas, arcos y 

cornisas. Sin embargo los muros de las esquinas son de mampostería 

recibida con mortero del mismo material para revestir en sus dos caras. 

Tras los alzados del claustro presentaba unas pandas de 3,80 m. 

(13,5p.c.) al oeste y sur, de 3,50 m. (12,5 p.c.) al este, y al norte 5,40 

m. (19,5 p.c), esta última de dimensión sensiblemente mayor al estar 

condicionada por la iglesia. Los forjados eran de vigas de madera con 

entrevigados de yesones y bajo los cuales hacían bovedillas rematadas 

con molduras renacientes. Ambas plantas tenían la misma composición 

estructural y sobre la segunda apoyaba la estructura de madera de 

cubierta con tabla de ripia y teja al estilo cuellarano. 

Al construir la panda oeste del claustro fueron demolidas las dos 

capillas de ese lado y tabicados sus accesos en arco de medio punto. A 

la vez fue abierta una comunicación con la iglesia por el crucero y 

mantuvieron la existente en la nave de época mudejar. 

El VI duque Beltrán decidió en los primeros años del siglo XVII 
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embellecer la iglesia y aumentar las proporciones de su nave al tener 

una altura muy inferior a la capilla mayor. La nave conservaba las 

proporciones mudejares del siglo XIII luego era de menor altura que el 

crucero y presbiterio gótico. Para igualar el espacio interior de la nave 

y capilla mayor, demolieron el artesonado mudejar y plantearon la 

cubrición mediante cuatro bóvedas de terceletes con nervaduras rectas, 

sobre arcos fajones casetonados de medio punto. Las bóvedas 

arrancaban de la imposta corrida de escayola que continuaba a la altura 

de la existente en la capilla mayor. Bajo los arcos a modo de ménsulas 

plantearon en los tres centrales el blasón partido, con niños tenantes, 

de la Cueva y Fernández de Córdoba, este último por la duquesa, y en 

los extremos un capitel de estilo jónico sobre imposta de hojas. En los 

hombros de las bóvedas insertaron medallones con bustos de niños y el 

blasón del duque en los plafones centrales. El peralte de las bóvedas no 

llegaba a la altura del crucero pero habían superado la cornisa de la 

portada mudejar, por lo que tuvieron que recrecerla y a la vez 

trasladaron las vertientes de las dos aguas de cubierta paralelas a 

fachada. Sobre la imposta plantearon tres ventanales de arco de medio 

punto a cada lado, que desmerecían con relación a los de la capilla 

mayor por la sencillez de sus trazas. 

A nivel constructivo la elevación de la nave supuso la colocación de 

contrafuertes de sujeción de los débiles muros mudejares, colocando dos 

en el lado norte, uno entre la capilla de los Daza y de los Rojas y otro 

en el único espacio libre de ese lado, o sea, entre la última indicada y 

la de los Velázquez. En el alzado sur colocaron otro contrafuerte junto 

al muro que sujetaba la pequeña espadaña del siglo XIII y los otros dos 

frente a los del lado opuesto. No igualaron la altura de la capilla mayor 

con las bóvedas al no confiar en la fortaleza de los muros mudejares, 

a pesar de los contrafuertes, ya que no pudieron colocar contrarrestos 

para cada arco, por lo que las cargas se repartían entre el muro y los 

contrafuertes. Esto hizo que la altura de las claves de los arcos 
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quedaran 2,80 m.(10 p.c.) por debajo de las del crucero. 

Los materiales empleados en los contrafuertes fueron de sillería de 

piedra caliza recibida con mortero de cal y en el recrecido de los muros 

presenta aparejo de manipostería recibido con el mismo material. Las 

bóvedas seguían el mismo sistema constructivo toledano de Hanequín 

de Bruselas basado en nervios de sillería de piedra caliza con 

plementería de ladrillo recibidos con mortero de cal y revestidos 

interiormente con yeso. Los arcos fajones casetonados eran de ladrillo 

macizo castellano de 30 x 15 x 3 cm., realizaron los casetones mediante 

molduras de escayola y los fondos fueron ejecutados con moldes 

/ repitiendo el mismo diseño en todos ellos. 

Sobre las bóvedas iban las cerchas de madera que sujetaban las correas 

y pares del mismo material, sobre estos apoyaban las tablas de ripia y 

teja al estilo cuellarano con canal, sin cobijas, recibidas con mortero de 

cal. La cornisa que remataba los muros era de gran pobreza constructiva 

y de diseño, al ser una simple hilada de ladrillo macizo volado. 

En tiempos del VI duque, aunque no financiado por la Casa Ducal, fue 

levantada la capilla existente entre la de los Rojas y los Velázquez en 

el año 1618. Esta capilla la fundó el canónigo Bernardino Velázquez de 

Atienza para su entierro, adquiriendo el solar y acceso con arco de 

medio punto bajo el coro mudejar. Disponía de una hornacina que 

alojaba el altar en el muro de levante. 

La fábrica de la capilla era de mampostería con un ventanal hacia la 

carretera de Peñafiel. Dentro del solar se hallaba uno de los grandes 

contrafuertes, levantados al recrecer la nave, que impedía la 

construcción de una bóveda, por ello consideramos que el espacio debió 

estar cubierto por un forjado plano con decoración de escayolas, con 

un artesonado estilo renacentista o con un plano inclinado siguiendo las 

659 



pendientes de la cubierta. 

4.5.- Ampliaciones del VII duque. Siglo XVII. 

A partir de 1629, el VII duque Francisco decidió intervenir en la 

fachada de poniente o acceso principal de la iglesia, al ser ésta el único 

elemento constructivo exterior que se mantenía del edificio mudejar y 

por tanto iba en desacorde con el resto del templo modificado. Esta 

diferencia estilística no desmerecía con respecto al conjunto en calidad 

constructiva ni de diseño, sino que difería en proporciones y materiales, 

siendo ambos conceptos totalmente diferentes a los gustos imperantes 

de la época. 

El VII duque Francisco quiso incorporar a la iglesia un elemento de 

estilo renacentista que no tenía, al ser todo su interior gótico al igual 

que su imagen exterior y la fachada mudejar. Pero las ideas del 

arquitecto que levantó las fábricas y posiblemente hiciese las trazas, 

Juan de Mazuecos, fueron encaminadas a ampliar la iglesia construyendo 

un atrio adelantado cubierto cuya fachada fuese renacentista y 

conservando la fábrica mudejar en su interior. Esta idea perseguía dotar 

de una fachada al edificio al gusto de la época, levantar un espacio 

cubierto para atrio y sobre éste amplía el antiguo coro de 3,65 m.(13 

p.c.) con otra bóveda de 4,63 m.(17 p.c), abovedando a su vez el coro 

de madera de origen mudejar. Ambas bóvedas tenían elementos 

decorativos con motivos renacientes y el coro posiblemente con alfarje 

de madera siguiendo las pendientes de la cubierta. Este último espacio 

estaba iluminado por un ventanal abierto en la parte superior de la 

fachada. El atrio tenía acceso a la iglesia por la antigua puerta mudejar 

y otro paso de arco escarzano comunicaba con la capilla de los 

Velázquez frente a los enterramientos murales, desde la cual se accedía 

al coro al ser rasgada la ventana del muro sur. 
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La fachada presenta una portada de doble columna de orden jónico, con 

arco de medio punto central y tres hornacinas, en la central preside el 

edificio la imagen de San Francisco aportando gran calidad 

arquitectónica. Sobre ésta una cornisa lineal que enlaza el frente con los 

muros laterales y remata la fachada un frontón con ventanal en arco 

de medio punto flanqueado por los blasones del VII duque y de 

Enriquez por la duquesa. A la vez levantaron los muros laterales del 

atrio abierto, siguiendo las ideas de Francisco de Mora en San José de 

Avila, envolviendo la fachada y formando todo un acceso en sillería de 

gran calidad artística. 

La construcción de las fábricas seguían los sistema tradicionales de 

mampostería de piedra caliza recibida con mortero de cal, en todos sus 

muros y en fachada revestidos de sillería de la misma piedra de la 

cantera de El Henar. La bóveda del coro era de ladrillo macizo con 

nervios del mismo material y revestidos de molduras de escayola. Las 

cubiertas con estructura de madera, tabla de ripia y teja al estilo 

cuellarano, seguía las pendientes del frontón de fachada. 

La intervención del VII duque en la iglesia franciscana no se redujo a 

levantar la nueva fachada y el atrio cubierto, sino que repara todas las 

cubiertas levantadas treinta años antes por su padre. También 

construyeron una excelente espadaña de cuatro huecos acabada con un 

frontón que ostenta el blasón partido compuesto por los escudos de los 

duques y rematado con siete obeliscos finalizados en esferas. 

Pero las intervenciones del duque Francisco también tuvieron como 

objetivo modernizar el convento, para ello levantó una planta sobre el 

muro mudejar de poniente con una excelente filigrana de ladrillo y 

mampostería, con alternancia de huecos grandes y pequeños. El 

mencionado muro de ladrillo está decorado con grandes dinteles 

acabados en pequeños frontones y sobre estos dibuja una cruz con el 
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mismo material cerámico. La manipostería vista de piedra caliza está 

devidida por verdugadas de ladrillo haciendo a su vez un juego vertical 

de rectángulos de distintas dimensiones. El muro arranca sobre una 

cornisa de ladrillo que lo separa de la mampostería inferior y está 

rematado por otra cornisa, también de ladrillo, formada por una 

sucesión de piezas voladas del mismo material. La intervención para 

modernizar el cenobio franciscano afectó a otras dependencias del 

convento, que no podemos apreciar al haber desaparecido la práctica 

totalidad de ellas. 

4.6.- Obras de reparación. Siglo XVII. 

En tiempos del IX duque Melchor de la Cueva la iglesia franciscana 

amenazaba ruina por el agotamiento y rotura de sillares de la pilastra 

del lado noroeste del crucero. Para su reparación solicitaron a varios 

maestros de obras la presentación del presupuesto y la correspondiente 

memoria. Los presupuestos presentados estaban firmados por varios 

equipos de maestros, uno de ellos es de "...Pascual de la Portilla y 

Manuel de Aciaga maestros de cantería residentes en Valladolid, 

naturales de las montañas de Burgos..." por un importe de 14.000 reales 

de vellón. Una segunda valoración la presentó "...Fray Jerónimo de la 

Quadra religioso del Monasterio de Valbuena..." y ascendía a 18.114 

reales de vellón. Una tercera memoria valorada era firmada por 

"...Santos Durante maestro de cantería del lugar de Liérganes y 

Merindad de Trasmiera residente en la ciudad de Valladolid..." por un 

valor de 12000 reales de vellón. Un cuarto presupuesto es firmado por 

"...Miguel Gómez maestro en cantería y Baltasar Arenas maestro 

cantero..." por 13.500 reales de vellón.507 

Ninguno de los cuatro presupuestos fue aceptado, a pesar de tener el 
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presentado por Santos Durante informe favorable de Francisco Viadero 

maestro de la catedral de Segovia y Agustín Rodríguez, maestro de 

cantería. Los citados maestros habían redactado previamente un informe, 

el 2 de febrero de 1685, valorando las obras en 13.500 reales, éste fue 

la base de licitación de los otros maestros. Finalmente fue contratado 

"..Antonio de Carassa maestro arquitecto que reside en la ciudad de 

Zamora..." por un importe de 12.000 reales de vellón. 

El presupuesto presentado por Carassa resulta de interés porque refleja 

de forma exhaustiva la ejecución de los trabajos y los define con una 

terminología cuya evolución lingüistica es igualmente interesante. 

Comienza de la forma siguiente: "Escritura de obligación y fianza 

otorgada por D. Antonio de Carassa como principal y Juan de Setien 

como fiador..." Continúa indicando el oficio y residencia de cada uno y 

más adelante dice: "...Decimos que por quanto un pilar de piedra de la 

capilla mayor del convento de San Francisco de la villa de Cuéllar está 

amenazando ruina y por que desea evitarla el Excmo. Sr. D. Melchor 

Fernández de la Cueva,..., como patrono en el dicho convento y dueño 

de la dicha villa me ha convenido y concertado yo el dicho Antonio de 

Carassa con su Ex. de tomar como tomo a mi cargo y me obligo y 

también yo el dicho Juan de Setien su fiador a que dentro del mes de 

julio que viene de este presente año de 1685 tendré hecho y daré 

acabado por mi y por mis oficiales dicho pilar de piedra en lugar del 

que amenaza ruina y se ha de demoler en la dicha capilla mayor de 

forma que este y quede permanente y fijo en toda perfección a vista y 

declaración del maestro y maestros Peritos en el Arte los que se 

nombraren por parte del dicho Ex. Sr. Duque de Alburquerque que 

después de acabar dicha con vista han de dar por buena la obra y 

declarar como queda firme y segura la capilla mayor y libre de no 

caerse ni arruinarse en el discurso de muchos siglos a lo menos en el 

tiempo que por el Arte se pueda alcanzar..." Después de toda la 

declaración de intenciones y compromisos comienza a describir los 
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detalles técnicos de las obras: 

"Primeramente es condición que yo el dicho Maestro Antonio de 

Carassa he de formar sobre el enlosado de la dicha solería a plano de 

los arcos dos calas de vigas que su largo ha de coger el ancho de la 

iglesia y de su grueso un pie y cuarto y tendrá de tabla formando cada 

cara de cinco vigas enteras dividiéndolas de cinco en cinco pies a las 

que he de echar ocho cadenas repartidas en todo su largo hechas sus 

mordazas encima y otra a media madera para que descansen a un 

tiempo sobre dichas losas y dichas ademas han de ser bien largas de 

suerte que sobre madera para hechar los tornapuntas de la parte de 

afuera dando a una y otra parte capacidad para el rompimiento de los 

cimientos1'. En este primer punto explica el arquitecto la forma de 

organizar una base d e apoyo para los puntales, formada con una serie 

de maderas de 1 1/4 p.c. (35 cm.) y de 5 p.c. (1,40 m.) de largo, de 

forma sucesiva y atadas con otras escuadrías a media madera haciendo 

una cadena de cuadrados. 

"ítem es condición que después de hecho lo referido y de plantar sobre 

la dicha caja los postes necesarios para hacer sobre ellos el suelo de 

cuadrados que han de tener veynte y cinco pies de alto y tercia de 

grueso hechandoles abajo y arriba sus espigas y botoneras por ser mas 

seguro que clabazon los que las han de quedar a un alto y nivel y 

sobre ellos ha de formar el dicho suelo con sus cinco vigas enteras 

como el de abajo atándolas con las mismas cadenas que tenga y ha de 

quedar en pie por si solas sin herir a las de abajo quedando en todos 

sus plomos y clavándolas con medias clavijas y las dichas cadenas han 

de ser de largo de las referidas de abajo para que sobre bastante 

madera para los tornapuntas exteriores para que quede capaz el 

andamio". El segundo punto nos refleja la construcción de una 

plataforma elevada a 25 p.c. (7 m.) y de altura para apoyar los 

andamios, estando arriostradas mediante tornapuntas exteriores y en vez 
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de clavar los tablones los colocan a espiga por apuntar mejor los 

empujes, esta plataforma no llega al arranque de los arcos, sino que 

es una intermedia. 

"ítem, es condición que sobre el dicho cuerpo referido ha de formar 

otro en la misma conformidad que corone la repisa o capitel donde 

arrancan los arcos y cruceros hechandoles los mismos postes, vigas y 

cadenas guardando siempre sus plomos y macizos." 

Vemos que realiza otra plataforma idéntica a las inferiores a la altura 

de los capiteles, haciendo en su conjunto tres, una sobre el pavimento 

otra 7 metros y la otra a 14 m. o altura total de los capiteles de las 

pilastras. 

"ítem, es condición que sobre los dichos cuerpos así en el arco principal 

del cuerpo de la igleisa como en el lateral que le corresponde ha de 

hacer dos cimbras hechandole dos ordenes de tablones muy fuertes con 

la concha que les corresponde asentados de quadrado pra que se 

puedan poner a nivel los arrestros también se cimbraran y aseguraran 

las diagonales de crucería de la nave principal y colateral de forma que 

uno y otro se asegure y estando en esta forma hechos y acabados los 

andamios referidos ha de nombrar su Ex. un maestro perito en el Arte 

de Arquitectura para que los vea y reconozca si están con la 

fortificación necesaria y que se seguiere para deshacer el dicho pilar 

que no havia con ningún asiento". 

En este punto indica el apeo de los arcos fajones y formeros que 

descansan en la pilastra, así como las nervaduras diagonales de las 

bóvedas mediante cimbras que descansan en la última plataforma. Una 

vez terminado el apeo de la zona de actuación, requiere la presencia de 

un perito para que compruebe la resistencia del conjunto. El perito o 

arquitecto director debió ser Francisco Viadero de la catedral de 

Segovia, asesorado por Agustín Rodriguez maestro de cantería, ya que 
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ambos realizaron el informe que sirvió como proyecto para pedir 

presupuesto. 

"ítem, es condición que habiéndose dado por suficientes los dichos 

andamios he de tener prevenidas y labradas en la dicha Iglesia todas 

las piezas que aquí irán expresadas antes de demoler el dicho pilar y 

después de tenerlas prevenidas comenzarse a demolerle hasta buscar su 

fundamento bajando con mucho cuidadado cada piedra de por sí sin 

tocar en los extremos de las paredes que le corresponden y después de 

desembarazados uno y otro he de abril los cimientos para su planta 

que tengan de diámetro nueve pies en cuadrado metiéndose de abajo 

del paredón principal de la Iglesia y de la Capilla de los Dazas con 

necesario para que sobre mas de su planta y sobre en la circunferencia 

por igual dos pies de zapata y dichos cimientos han de ser de buenas 

losas de cuatro o cinco pies de largo todas galgadas y puestas en sus 

lechos a escuadría asentadola sobre su cama de cal sin que haya de 

menester levantarla ni de una ni de otra parte para calzarlas porque 

en piezas tan anchas es falso y para que enlechen las ha de dar golpe 

con un madero y de esta forma se levantara hasta la superficie de la 

tierra con los dichos nueve pies en cuadrado y así quedará muy 

permanente y no podra hacer huella". En este último punto dice la 

forma de hacer el cimiento de la pilastra de 9 x 9 pies (2,50 x 2,50 m.) 

siendo la dimensión de la zapata circular de 7 pies de diámetro (1,95 

m.) sobrando 2 pies (56 cm.) a cada lado. Una vez excavado hace el 

cimiento o zapata a base de losas de piedra asentadas con mortero de 

cal hasta llegar a la superficie donde iniciara la colocación de los 

sillares. Hay que destacar la sabiduría de los maestros al decir que no 

demuelen el pilar hasta no tener todos los sillares labrados en la iglesia, 

o sea a pie de obra, de esta forma el apeo trabajaría el mínimo tiempo 

posible siendo este el de duración de la demolición y ejecución de la 

nueva pilastra únicamente. 
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"ítem, es condición que sobre el dicho machón ha de hacer y elegir el 

zócalo circular de dicho pilar con buena piedra de buen lecho hechando 

en la primera hilada untizon y paradera de cinco pies de largo que 

abran las losas del cimiento y en su acompañamiento ha de hechar 

piedra de buen hecho y la segunda hecharse otro a la cruz que tendrá 

pie y medio de ancho que no les toca mal". Plantea una primera base 

de pilastra, con una terminología desconocida, que al parecer se hace 

en forma de cruz. 

"ítem, es condición que toda la piedra que se pudiese aprovechar del 

dicho pilar lo he de hacer estando buena menos aquella que tuviese 

pelo estubiesen esportilladas,..., he de sacar y labrar cincuenta piezas 

de a cinco y cuarto pies de largo para pasadera,..., y otros que desde 

el centro entren en las paredes maestras,.., he de ir rompiendo en las 

paredes conforme se fuese obrando a cada dos hiladas..., asentándola 

toda en buena mezcla de cal cernida". Nos explica Carassa, como coloca 

la sillería del pilar y la traba cada dos hiladas en los muros adyacentes. 

ítem, es condición que todas las piezas para el dicho pilar y losas para 

los cimientos las he de sacar de la cantera de Campaspero porque 

tengo experimentada es buena piedra y la que conviene para esta 

obra,..., he de levantar el dicho pilar hasta recibir su capitel advirtiendo 

que su última hilada de su recibimiento no sera muy alta y que la 

hechara por su cinta una pasadera que entre justa todo lo que pudiese 

y por donde no ajustarle la fijare con cal para hacer el dicho 

recibimiento con unas uñas de hierro largas y aplanchadas." Hemos 

resumido lo esencial de este punto ya que el maestro repite en 

ocasiones la forma de hacer. Aquí aclara que el capitel y la última 

hilada las ata con uñas de hierro para darle resistencia y que la piedra 

debe ser de la cantera de Campaspero, que pertenecía a los duques por 

estar dentro de la Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar. 

667 



"ítem, es condición que la madera necesaria y el tablazón y portes de 

piedra ha de ser por cuenta de su Excia en ponerlo a su costa a pie 

de obra de suerte que yo no he de tener mas obliacion que elegir la 

piedra de las canteras y labrarla y hacer los andamios y acabar su 

machón y pilar en toda perfección poniendo la cal que fuera menester 

y cubrirla de yeso para que se pueda pintar en la conformidad que lo 

esta toda la Iglesia y volver a quitar los andamios y toda la dicha 

madera y clavazón se ha de quedar para su Excia". 

Una vez finalizada la parte técnica de la obra continua con los 

compromisos y obligaciones legales "...quedamos obligados a que yo el 

dicho Antonio de Carassa haré toda la dicha obra en precio de doce 

mil ríes, de Vn que se me han de poner y pagar en la dicha Villa de 

Cuéllar por la persona que su Excia señalare por semanas,..., hasta que 

este acabada en toda perfección que entonces se me ha de pagar el 

resto..." 

Finaliza el contrato diciendo: "...así lo otorgamos en la villa de Madrid 

a veynte y seis de febrero año de mil seiscientos y ochenta y cinco 

siendo testigos D. Pedro San Román Albarado agente de negocios de los 

Reales Consejos que vive en la calle de la Encomienda,..., y Fernando 

Setien Guemez maestro arquitecto residente en esta Corte que asiste a 

la obra de la Puente de Toledo y lo fueron a el otorgamiento de los 

dichos Antonio de Carassa y Juan de Setien,..., fue testigo D. Miguel 

Fernández de Pedraza contador del Ex. Duque de Alburquerque estando 

en Madrid y lo firmamos los dichos otorgantes con los testigos de su 

conocimiento". 

Pocos años más tarde en 1697, en tiempos del X duque Francisco, 

encargan una Memoria de las obras de reparación de los cubiertas del 

convento franciscano a Miguel Velasco "maestro de carpintería y 

albañilería" por un importe de 10.800 reales de vellón. En el citado 
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presupuesto incluye maderas para el Palacio de Buengrado.508 

4.7.- Otras intervenciones. Siglos XVIII, XIX y XX. 

Pasaron más de cuarenta años hasta acometer otra intervención 

profunda en el cenobio cuellarano, cuando los monjes abandonan el 

convento, porque amenaza ruina y se alojan en las paneras del duque 

el 26 de abril de 1736. Las obras fueron de diversa índole utilizando 

piedra de Castilviejo, por su economía al estar las canteras en la propia 

villa pero de peor calidad que las de El Henar o Campaspero. 

La intervención en el convento consistió en la ampliación de dos 

módulos para celdas en la huerta, hacia mediodía, de los cuales se 

conserva el muro de poniente de uno de ellos. El citado muro es 

ejecutado siguiendo los diseños del existente, mediante aparejo de 

ladrillo con macizos de manipostería para revestir y verdugadas del 

mismo material cerámico. Mantienen la alternancia de hueco grande y 

pequeño con grandes dinteles cerámicos acabados en un pequeño 

frontón, pero careciendo de la cruz que tiene con el muro del siglo 

XVII. Las juntas verticales de la fábrica de ladrillo esta salpicada con 

huellas de alcotanas y los tendeles algo abultados por la masa de 

mortero de cal con la que están recibidos. En planta baja existe un arco 

de medio punto para acceder a la huerta de poniente desde la del soto, 

bajo la cual pasaba el pequeño riachuelo que regaba el valle y las 

huertas del convento. El planteamiento del muro en vertical sigue la 

línea del anterior con una imposta de cuatro hiladas a soga y esta 

rematado con una cornisa de ladrillo en la misma disposición. 

Otra intervención destacada de la que se conservan testigos es el cegado 

de las arquerías del claustro con fábrica de ladrillo macizo, dejando 
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cuatro ventanas circulares en cada planta, haciendo un total de 8 por 

panda o alzado. A la vez colocaron puertas en los ejes centrales de los 

lados de planta baja, con una ventana a cada lado y repitieron la 

colocación a plomo de las ventanas en la planta superior. 

La intervención se extendió a la iglesia para demoler el atrio con la 

fachada mudejar en toda su altura y ampliar con dos bóvedas la nave. 

Las bóvedas son ejecutadas como las realizadas en tiempos del VI 

duque, a principios del siglo XVII, mediante nervadura de cantería de 

piedra caliza y plementería de ladrillo revocada. A la vez fabricaron un 

nuevo coro también con nervaduras para mantener la unidad estilística 

interior, en base a bóvedas de tracería gótica. Sobre la fachada 

recrecieron todo el muro eliminando el obelisco central, rompieron la 

cornisa para colocar el blasón del X duque y terminaron el cerramiento 

con un tímido arco rematado con una simple hilada de ladrillo que 

desmerece del conjunto. 

La nave aumentó su espacialidad al ser ampliada hacia poniente en 10 

m. (36 p.c.) ganando el conjunto interior en magnificencia, ya que a la 

vez fue totalmente estucada dibujando amplios recuadros verticales en 

base a recercados de diversos colores con grecas y guirnaldas. También 

el maestro estucador pinto al fresco portadas clásicas con frontones y 

obeliscos acabados en esferas en los fondos de los brazos del crucero 

y grandes blasones en todos los paramentos de la nave y capilla mayor. 

Podemos considerar que las anteriores intervenciones realizadas en el 

conjunto monástico franciscano en 1736, fueron las últimas destinadas a 

dar mayor esplendor a los edificios y a partir de entonces únicamente 

hicieron obras de mantenimiento de sus cubiertas. 

Cien años más tarde fue desamortizado el cenobio cuellarano 

abandonando los monjes el convento en el año 1835. A partir de 
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entonces comenzó la decadencia y ruina de los edificios, siendo 

despojada la iglesia de sus retablos, pulpito, mobiliario, etc. El convento 

fue el primero en hundirse y la iglesia fue reparada en 1854 para 

convertirla en parroquia cuyas obras fueron dirigidas por el maestro en 

albañilería y ebanistería Agustín Chicote509. Las obras tuvieron una 

duración de dos años, siendo valoradas en 25.000 reales de vellón y fue 

inaugurada el 23 de febrero de 1857. 

El convento fue el primero en pasar a manos privadas en 1872 y en 1887 

la iglesia es adquirida por el XVI duque quien un año antes había 

exhumado los restos de sus antepasados y trasladados al convento de 

Santa Clara. Durante casi cien años la iglesia pasó a manos de varios 

propietarios hasta 1990 que pasó a formar parte parte del patrimonio del 

Ayuntamiento cuellarano. En ese tiempo fueron vendidos los 

enterramientos, los ventanales, cresterías, botareles, blasones, etc. soportó 

en su interior una adaptación para fábrica de harinas y malta, siendo 

desmochados los muros de la capilla mayor y finalmente un aparatoso 

incendio en el año 1989. 

Poco después de ser adquirido los restos de la iglesia por el 

Ayuntamiento de Cuéllar, se procedió a una limpieza de su interior, con 

los alumnos de la Escuela Taller, recuperando numerosas piezas de las 

nervaduras de las bóvedas, cresterías y el nivel primitivo del pavimento 

de losas de caliza en la sacristía y los restos de baldosas de mármol 

negro y crema de la iglesia. Las obras de limpieza fueron dirigidas por 

el arqueólogo Domiciano Vega. Posteriormente la misma Escuela Taller 

dirigida por el arquitecto Fernando Nieto, y siguiendo los diseños de 

Alberto García Gil, procedió a la demolición de los restos de la antigua 

fábrica de harina y al picado de parte de los paramentos interiores. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar. Sección II. Legajo 14. 
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La intervención de la Escuela Taller en la iglesia fue más allá de una 

simple limpieza, llegando a recuperar el antiguo espacio al cerrar el 

hueco abierto en el brazo del crucero, demoler el muro que cegaba la 

puerta principal y abrir el pequeño paso de conexión entre la capilla de 

los Daza y el crucero. Han recuperado parcialmente los huecos de las 

hornacinas de los brazos del crucero apareciendo una antigua puerta de 

conexión desde el brazo sur con el claustro y junto a la pilastra suroeste 

del mismo, esta última debió ser el primitivo acceso a la espadaña del 

siglo XIII. También han sido recrecidos los muros del presbiterio y del 

crucero 1,50 m. desde la imposta existente, y han sido reproducidas las 

jambas y peanas de los ventanales. 

La sacristía también fue objeto de intervención retirando todos los 

escombros, descubriendo las hornacinas tapiadas y el acceso a la cripta. 

Posteriormente fue cubierta con una estructura metálica, tablero y teja 

curva rehaciendo la cornisa desaparecida según los restos que existían 

en el alzado norte. Al parar las obras en noviembre de 1993 no ha sido 

terminada la cubrición interior del espacio abovedado. 

También intervinieron en las capillas del lado norte demoliendo los 

restos de las cubiertas para su posterior reposición y recuperaron los 

antiguos espacios al levantar los muros medianeros demolidos entre la 

de los Rojas y de los Velázquez. Pero a la vez demolieron parte de la 

capilla fundada por Bernardino Velázquez de Atienza en 1618, abriendo 

dos puertas en dos antiguas hornacinas de la capilla de los Velázquez 

hacia ese espacio y tienen proyectado dejar el solar protegido mediante 

una reja alineada con la fachada exterior de las colindantes. La capilla 

de los Velázquez fue restaurada interiormente apareciendo dos 

hornacinas de enterramientos de estilo gótico en el muro norte, la de 

los Daza no ha sido tratada al desaparecer la Escuela Taller en 

noviembre de 1993. 
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Durante el año 1992 con motivo de una nueva ordenación del Paseo de 

San Francisco, fue demolida la valla que separaba dicho Paseo con la 

huerta de poniente del convento e incorporándola al espacio anterior. 

A la vez restauraron el muro del convento del lado oeste, tapando los 

huecos, rehaciendo los paños de ladrillo y recuperando la belleza de su 

fábrica. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto Alberto García Gil. 
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5- METROLOGÍA, M O D U L A C I Ó N Y C O M P O S I C I Ó N . 

El convento de San Francisco cuyas ruinas hoy día podemos observar, se 

basa en un compendio de estilos arquitectónicos, construidos por adición, 

durante las diferentes épocas de su historia desde su fundación en el siglo 

XIII hasta el siglo XVIII. Cada ampliación o intervención ha supuesto la 

modificación de la composición del edificio anterior y por tanto su 

modulación y metrología, siendo ésta adaptada según correspondía a los 

distintos estilos arquitectónicos. 

Ante la diversidad de estilos y modulaciones metrológicas, hemos optado 

por analizar cada uno de ellos por separado y para ello hemos tomado 

las diferentes plantas de cada etapa constructiva. Estas han sido las 

siguientes: iglesia mudejar del siglo XIII, nueva capilla mayor de 1476, 

segunda ampliación 1518, claustro renacentista del siglo XVI y portada 

principal del siglo XVII. 

5.1.- Iglesia Mudejar del siglo XIII. 

El primer edificio levantado poco después de la fundación del convento 

en el siglo XIII (anterior a 1247), fue la iglesia de traza mudejar, cuyo 

estilo es tradicional de las construcciones cuellaranas de ese siglo. El 

primitivo templo era de una sola nave con ábside semicircular y portada 

a poniente, al que le fueron adosando capillas (plano 1). 

Iniciamos el estudio metrológico trazando la línea que separa el ábside 

de la nave AB, posteriormente tomamos el ancho de esta última AB de 

40 pies castellanos aproximadamente, como módulo M. Replanteamos 

el citado módulo M a lo largo de la nave y vemos que ésta es 3M o 

sea el largo es tres veces el ancho. 

Una vez comprobada la longitud de la nave, vamos a analizar la 
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obtención del trazado del ábside semicircular. Trazamos el eje de la 

nave por O, punto medio de AB, con centro en O y radio OA 

obtenemos el arco que pasa por C y nos define la envolvente del 

espacio absidial. El presbiterio de las iglesias mudejares cuellaranas 

suele ser mayor que el espacio definido por el propio ábside, siendo 

ampliado este último con la mitad del espacio colindante. En nuestro 

caso se cumple esa particularidad medieval al estar definido por un 

módulo M de largo por M de ancho, o sea M/2 x M del ábside más 

M/2 x M de la nave y obtenemos una planta del presbiterio de M x M 

definida por los puntos DEFG. 

La longitud de los espacios interiores de la iglesia quedan definidos de 

la forma siguiente: 

Presbiterio M/2 + M/2 = M 

Nave 2 M + M/2 = 5/2 M 

Longitud total 3 M + M/2 = 7/2 M 

5.2.- Nueva capilla mayor de 1476. 

El año 1476, el I duque levantó una nueva capilla mayor con cripta para 

su panteón familiar. Esta intervención llevó consigo la demolición del 

antiguo ábside para construir otro de trazas góticas, más profundo y con 

bastante más altura de acuerdo a los cánones ojivales de finales del 

siglo XV. 

Analizamos el nuevo ábside poligonal y vemos que sus trazas están 

realizadas a la inversa de como hubiese sido proyectado un edificio de 

nueva construcción. En nuestro caso la iglesia franciscana ya existía, por 

lo que su trazado parte del ancho de su nave de aproximadamente 40 

pies castellanos (plano 2). 
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Iniciamos el estudio metrológico dibujando un cuadrado a partir de la 

antigua escalinata del presbiterio existente, la cual está situada en la 

línea DD y obtenemos EEDD cuyo centro es O. Posteriormente 

trazamos las diagonales del cuadrado por O y una paralela a OD por 

E, que nos dá F y A, definiendo ambos un nuevo cuadrado BBCC. 

Para calcular el ochavo seguimos las indicaciones de Simón García en 

su Compendio de Arquitectura 510 donde dice: "..., se tira desde E asta 

E y llegue asta G,... Para el ochavo tira desde C asta G y mira donde 

corta la linea AB y altaras que en H pues tira desde H asta H y 

aquello será su ochavo la forma que le causa la linea AB". En nuestro 

caso AB sería AF. 

Hemos visto que el trazado del ochavo de San Francisco se ajusta 

perfectamente a lo indicado por Simón García, en Compendio atribuido 

a Rodrigo Gil de Hontañón, a pesar de ser la planta cuellarana casi 25 

años anterior al nacimiento de este último. Esto nos demuestra que 

Rodrigo cogió las enseñanzas de su padre Juan Gil, quien a su vez las 

tomó de la escuela toledana de Hanequin de Bruselas cuando trabajó 

en Segovia. 

El trazado de la nueva capilla mayor levantada en tiempos del I duque 

Beltrán, está iniciado justamente en la escalinata del antiguo presbiterio 

mudejar y respeta la sacristía y la capilla de San Luis. 

Las trazas en planta en un principio debieron seguir la línea de Juan 

Guas en El Parral de Segovia y San Juan de los Reyes de Toledo, en 

base a un cuadrado al que se adosa el ochavo. Sin embargo debieron 

cambiar las directrices durante la ejecución de las obras cuellaranas al 

realizar una bóveda que no sigue la traza de la planta con un 

S. García. Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos. 
Salamanca 1681. Págs. 13, 14. 
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presbiterio de reducidas dimensiones. Por el contrario se planteó una 

sola bóveda para el ochavo y la mitad del otro espacio, y una segunda 

para la otra mitad del cuadrado origen del trazado. De esta forma se 

consigue una solución más avanzada a nivel espacial, con un presbiterio 

mayor y un módulo adosado para acoger los enterramientos de Gutierre 

de la Cueva hermano del I duque y de Mencía de Mendoza primera 

mujer de Beltrán de la Cueva. 

5.3.- Segunda ampliación. 1518. 

Cuando el II duque decide acometer las obras de ampliación de la 

iglesia en 1518, ésta tenía del siglo XV la cabecera ochavada o capilla 

mayor adosada a la nave mudejar levantada en el siglo XIII. 

Para construir el crucero es diseñada una traza que parte de la cabecera 

gótica como si fuese de una iglesia de tres naves con crucero, en vez 

de considerar una planta de templo conventual de cruz latina, como 

correspondería al cenobio franciscano (plano 3). 

Vamos a seguir el trazado del crucero según nos indica Simón García 

en su Compendio de Arquitectura, donde dice: "La siguiente planta 

muestra la forma que un templo de 3 naves adellevar lo qual se hace 

formando un quadrado perfecto déla anchura que queramos que 

tenga..." En nuestro caso trazamos el cuadrado BBDD partiendo de la 

línea BB y el eje del presbiterio nuevo. Para trazar el mencionado 

cuadrado dibujamos la línea CC límite del nuevo presbiterio o capilla 

mayor, dividimos el eje que pasa por A en dos partes cuyo centro está 

en 1 y desde dicho punto 1 pasando por E obtenemos B en la 

perpendicular por A y C en el eje del nuevo presbiterio. Las diagonales 

del cuadrado desde B nos definen D y O siendo este último centro del 

crucero y una perpendicular al eje A por O obtenemos el eje transversal 

del crucero. 
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La obtención de los puntos C y B se han realizado a la inversa de lo 

que indica Simón García, ya que el arquitecto salmantino parte desde 

B para calcular E y F. 

Una vez calculado el cuadrado origen del trazado, vamos a obtener el 

ancho del crucero, ya que el largo de cada brazo está definido por los 

lados BD, extremos del cuadrado. Dividimos en tres partes iguales el eje 

AH, llevamos la distancia a partir de H y tenemos B, siendo simétrico 

de 2 con respecto al eje G. Sin embargo la línea del paramento del 

crucero no pasa exactamente por B, existe una pequeña variación 

recogida por Simón García en su dibujo de página 13, aunque no hace 

ninguna referencia a su traza. En nuestro caso la regularidad del trazado 

geométrico de los brazos nos definen un cuadrado de centro Oí y 02. 

La espléndida sacristía gótica es contemporánea al crucero, su trazado 

no tiene relación geométrica con éste ni con el presbiterio, siendo la 

única relación que el lado del cuadrado es igual a 1/3 del lado del 

cuadrado BBDD, o sea, a la distancia H-3. La citada sacristía, como 

podemos ver en el plano 3, tiene de planta doble cuadrado. Su 

ubicación coincide con lo que dice Simón García en la planta de pág. 

13, donde sitúa la sacristía adosada al brazo del crucero sur y al 

presbiterio, aunque la dimensión es la mitad que la cuellarana, quizás 

ésta requería por su importancia el doble de longitud. Lo cierto es que 

la composición geométrica de la sacristía en relación con la iglesia no 

está clara, sin embargo la funcionalidad sí está perfectamente estudiada, 

al tener un acceso independiente desde el convento que obliga a darle 

un ancho mayor de lo que dice Simón García y desde su interior puede 

accederse a la iglesia y a la cripta. Volviendo a la planta de la iglesia, 

vemos que la longitud total, incluyendo nave, en la actualidad es duplo 

del ancho, como dice Simón García al hablar de los templos religiosos, 

refiriéndose a los de tres naves: "A las plantas precedentes, las 

678 



hequerido dar delargo doblado quel ancho por parescerme que esbueno 

y conteniente. Yam muchos modernos prácticos bienen en esteproposito 

aunque algunos lo niegan". Sin embargo la planta que podemos 

observar, hoy día, del convento de San Francisco es el resultado de 

varias etapas diferentes desde su origen mudejar, cuya longitud de nave 

se ha mantenido hasta el siglo XVII cuando fueron agregados dos 

tramos para el coro a modo de atrio cubierto. El trazado del crucero 

que hemos visto anteriormente, no es el único factible, ya que puede 

existir otra lectura de la planta actual. Esta nueva visión del trazado es 

menos matemática que la estudiada y quizás más simple. Consiste 

básicamente en ver que el eje GG que pasa por O es el antiguo eje 

que delimitaba el presbiterio mudejar de la capilla mayor de 1476. De 

esta forma obtendríamos el cuadrado BBDD trazando las diagonales por 

O y la perpendicular por A. El eje CC se calcula a partir de B al unirlo 

con E y para hallar el ancho del crucero seguiríamos el mismo sistema 

empleado en el trazado anterior. En la representación planimétrica 

hemos optado por el primer caso expuesto por coincidir con el reflejado 

en el Compendio de Arquitectura de Simón García. Ambos trazados del 

crucero siguen la idea de reducir el antiguo presbiterio profundo de 

origen mudejar, para adaptarlo a la nueva concepción gótica de capilla-

presbiterio y trasladar el panteón el crucero. De esta forma consigue un 

doble cuerpo de más magnificencia y significando que el panteón es el 

conjunto de ambos espacios al estar separados de la nave mediante una 

reja. 

5.4.- Claustro renacentista del siglo XVI. 

El VI duque Beltrán decidió dar más importancia al convento 

franciscano actualizándolo a las ideas del momento. Para ello demolió 

el claustro mudejar del siglo XIII y levantó otro de estilo renacentista 

acorde con la categoría y magnificencia del cenobio cuellarano. 
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El trazado del claustro de un convento siempre tiene relación con la 

iglesia y más en particular con el presbiterio, ya que generalmente este 

último es el foco de las relaciones entre ambos espacios (plano 4). 

Iniciamos las relaciones geométricas uniendo el centro del claustro O 

con B o punto del eje de la iglesia con el origen del presbiterio. Por B 

debe pasar el límite de levante de las dependencias del convento cuyos 

extremos estarán definidos por la circunferencia que con centro en O 

pasa por B. Esa circunferencia al cortar con el eje de B en el otro 

extremo A define el punto donde acabaría la nave de haber sido todo 

el edificio levantado en una misma época, en vez de ser una adición de 

construcciones, cuya longitud total siempre es el doble del ancho de la 

nave y brazos del crucero. 

En nuestro caso se cumple que el largo de la nave es el doble de la 

longitud de los brazos del crucero, sin embargo no coincide con el 

punto A. Es debido a que el claustro está desplazado hacia poniente y 

tener más de 99 pies castellanos de lado, o sea, 109 en sentido Este-

Oeste y 118 en sentido Norte-Sur. Estas medidas hacen que el patio pase 

de 70x70 pies a 77x80 pies castellanos y cuya causa fundamental fue que 

el diseño del nuevo claustro tuvo que adaptarse a las fábricas existentes 

de la iglesia y dependencias conventuales. 

Volviendo al centro O del claustro, vemos que con radio M trazamos 

una circunferencia que nos define los límites del patio y con Mx los 

fondos de las pandas. Con radio M2 obtenemos la segunda crujía de las 

dependencias y los límites definitivos con radio OB. 

Una vez estudiadas las relaciones geométricas del trazado en planta 

del claustro y sus conexiones con la iglesia, vamos a analizar la 

composición de su alzado. Hemos tomado como referencia el alzado 

situado al sur del claustro por ser el único que se conserva, cuya 
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longitud en patio es de 21'50 m. (77 p.c.) incluyendo las pandas 33 m. 

(118 p.c.) (plano 5). 

Iniciamos el análisis trazando el eje central AD que nos define un 

cuadrado ABCD y el duplo de este cuadrado es la longitud total del 

alzado. Tomamos centro en O, trazamos una paralela a AB por ese 

punto y otra a AD, y obtenemos EF y GH que nos define el cuadrado 

EOHD de lado el módulo M. Abatimos la diagonal EH con centro en 

E y obtenemos I, eje de la primera columna y a su vez vano de arco 

IF. Dibujamos a continuación las distancias IF y obtenemos los ejes de 

columnas 1, 2 y 3. 

Para calcular las alturas de las columnas y arranque de los arcos, de la 

galería inferior, unimos A con F y nos define el punto J. Hacemos el 

mismo trazado para la galería superior desde E a C y nos da K, L y 

LL, siendo K la altura de los capiteles, L la de la balaustrada y LL el 

piso de la galería. 

Las alturas del claustro bajo de la que ya hemos obtenido los capiteles, 

se hallan con la diagonal del cuadrado EAGO en su intersección con 

el eje 2, siendo 4 la altura del peto o basa corrida. La línea superior 

del cuadrado nos define las claves de los arcos de la mencionada 

galería. 

La relación compositiva del alzado con las dimensiones de la panda se 

calculan trazando un cuadrdo a partir del lado BF y cuyo fondo coincide 

con el muro de la panda. Posteriormente trazamos la diagonal FN que 

corta a la línea J en Ñ definiendo este punto la ubicación de la galería 

perpendicular a la estudiada y a su vez el eje de la misma que conlleva 

la definición del macizo de la esquina. 
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5.5.- Portada de poniente. Siglo XVII. 

En 1633 el VII duque decidió ampliar la iglesia con un atrio cubierto 

y nueva fachada. Esta obra fue construida por el arquitecto Juan de 

Mazuecos, aunque desconocemos quien fuera el autor de las trazas, 

consideramos que posiblemente fuesen de la mano del mismo maestro. 

Las proporciones del hueco de la puerta son más esbeltas que las de 

Rodrigo Gil, ya que el maestro de Rascafría planteaba un hueco de 

10x15 pies, "...una portada bien hecha que tenga de hueco en ancho diez 

pies poco mas o menos y de hueco de alto quinze pies..."511 En nuestro 

caso las dimensiones son el alto el duplo del ancho, o sea, ancho 9 pies 

(2,48 m.) y alto 18 pies (4,96 m.), siguiendo un criterio herreriano para 

dar mayor esbeltez a la portada. 

La composición de la fachada de San Francisco se inicia trazando el 

cuadrado ABCD definido por los ejes de las columnas adyacentes a la 

puerta y cuyo lado superior determina el arranque del arco. El módulo 

M o lado del cuadrado, lo replanteamos siguiendo los ejes citados para 

obtener un segundo cuadrado cuyo centro O nos define la altura de los 

capiteles de las columnas y el lado superior el peto o remate del primer 

cuerpo de fachada. Un tercer cuadrado delimita la altura de la 

hornacina y la decoración de frontón. 

Para hallar los ejes de las columnas extremas volvemos al cuadrado 

ABCD, trazamos un arco con centro en A de radio AC (M/2), 

abatimos y obtenemos el eje E. De la misma forma tomando como 

centro B obtenemos el eje de la columna simétrica. 

El primer cuerpo de la fachada está compuesto "ad quadratum", por un 

cuadrado del lado 2M. Su trazado lo obtenemos desde el punto F 

511 J.D. Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985. Pág. 163. 
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definido por el eje de la puerta y el cuadrado origen del trazado. Desde 

F dibujamos las diagonales y sus intersecciones con las líneas inferior 

del primer cuadrado y superior del segundo nos da los extremos GHIJ. 

El cuadrado que delimita la portada tiene otras múltiples relaciones, 

entre ellas destacamos el cuadrado superior de lado M/2 cuyo centro 

P está definiendo la altura de cornisa. Lo mismo ocurre con la distancia 

BE (M/2-M) al llevarla en altura obtenemos las basas de las columnas, 

altura de cornisa y remate del obelisco en el punto K. 

La hornacina superior está trazada partiendo del tercer cuadrado de 

lado M y centro N, al abatir el centro desde L definimos el eje de la 

pilastra o punto Ñ. De la misma forma obtendríamos el eje simétrico. 

Posteriormente dibujamos los cuadrados de lado el intercolumnio ÑQ 

y obtenemos varias relaciones en altura como la cornisa, el medallón 

central del frontón, el obelisco, etc. 

5.6.- Conclusiones. 

Hemos podido ver que todos los maestros arquitectos que han 

intervenido en el convento de San Francisco, han diseñado los distintos 

espacios o portadas siguiendo un trazado modulador totalmente 

matemático que ha ido evolucionando y pasando de maestro a maestro 

sin perder la tradición ni toda la sabiduría que conlleva. 

El primer maestro que trabajó en el cenobio cuellarano incorporó a la 

composición una métrica medieval del siglo XIII, basada en el trazado 

del cuadrado "ad quadratum" y sus múltiplos, 1,2,3, 1/2, etc. y utiliza el 

antiguo pie castellano de 27,86 cm. 

Dos siglos más tarde, ya en 1476 el maestro de la escuela toledana 

Hanequin de Cuéllar hace una composición más elaborada y con un 

dominio mayor de las matemáticas y geometría. Continúa con la 
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tradición del cuadrado como base de diseño, pero su métrica es el pie 

toledano llamado también segoviano de 27,93 cm. por su enorme 

extensión por tierras de este Obispado. Cuarenta años más tarde 

interviene el citado maestro ampliando la iglesia con un nuevo crucero 

y sacristía, siguiendo los criterios compositivos toledanos pero ya 

influenciado por la escuela burgalesa de Simón de Colonia, por los 

muchos años que pasó por estas tierras tan cercanas a Valladolid y 

Burgos. Sin embargo la sacristía está planteada mediante la modulación 

duplo del ancho en base a dos cuadrados, siguiendo más de cerca la 

escuela toledana que burgalesa. La exornación también estuvo 

influenciada por la escuela de Colonia pero esta vez de manos de Juan 

Gil de Hontañón, aunque las trazas eran del maestro cuellarano de 

origen toledano. 

El siguiente paso constructivo fue la elevación del claustro con criterios 

herrerianos y palladianos de manos de Juan de Ribero Rada. Pero 

Ribero siguió el trazado del claustro en planta según el modelo 

medieval de conventos cistercienses, al relacionar el centro del patio con 

el presbiterio y modular toda la composición a partir de esta relación. 

Finalmente la adición de capillas y prolongación de nave sigue un 

método o pervivencia de los cánones anteriores y mantenimiento de 

medidas, hasta dar a la nave el duplo del ancho, volviendo de esta 

forma a la métrica ideal cisterciense. 

La portada de poniente o último exponente constructivo de la dilatada 

historia del convento, continúa con la línea renacentista herreriana en 

su composición, pero sus elementos decorativos vuelven más a Palladio 

con la implantación de cuatro columnas jónicas. 

Finalmente, podemos decir que la adición de estilos arquitectónicos tan 

dispares como cisterciense, mudejar, gótico, renacimiento y barroco, cada 

uno con su idea compositiva, su modulación y métrica constructiva, han 
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sabido aunar en un sólo edificio todos los cánones de la belleza 

arquitectónica, dando como resultado un excelente conjunto conventual 

que llegó a ser el más monumental y con mayor munificencia de todo 

el antiguo Obispado de Segovia. 
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CAPITULO IV-2 

MONASTERIO DE LA ARMEDILLA. COGECES DEL MONTE. 

1.-SITUACIÓN. 

El monasterio de la Armedilla está situado en el término municipal de 

Cogeces del Monte, en la actual provincia de Valladolid. Anteriormente 

a la distribución provincial del siglo XIX, perteneció a la Comunidad de 

Tierra y Villa de Cuéllar, cuyo término municipal, conjuntamente con 

Campaspero, Santiago de Valcorva, Viloria, San Miguel de Arroyo, 

Santiago del Arroyo, Montemayor de Pinilla, Bahabón, Aldealbar y 

Torrescárcela, pasó a depender de Valladolid. En el aspecto religioso 

formaba parte del Obispado de Segovia, incorporándose al de Valladolid 

igualmente. 

El conjunto monacal se encuentra a 5 km. de Cogeces del Monte, en la 

carretera de Cogeces a Quintanilla de Onésimo, y a 13 km. de Cuéllar. 

Sus coordenadas geográficas son 0°40'de longitud oeste y 41°33'de latitud 

norte. 

Si queremos acceder desde Cuéllar al monasterio de la Armedilla, tomamos 

la carretera hacia Peñafiel, al llegar al P.K. 3 nos desviamos hacia Cogeces 

del Monte por la carretera local de Cuéllar a Quintanilla de Onésimo, 

atravesamos primero la villa de Torrescárcela y después la del propio 

Cogeces del Monte, para coger desde este último la carretera local hacia 

Quintanilla de Onésimo. Después de pasar la vaguada del Arroyo de 

Valdecogeces, subimos a un altiplano en donde la carretera es una larga 

recta de 3,50 km. en cuyo horizonte destaca la espadaña renaciente del 

monasterio, y finaliza con las curvas que bordean el conjunto monástico. 

Posteriormente baja hacia la vaguada del Arroyo de Valdecasas y en su 

lado sur encontramos el conjunto monástico. 
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Pascual Madoz al describir Cogeces del Monte y su término dice: "confina 

el TERM. con el de Torrescárcela y comunes de villa y tierra de Cuéllar 

y los de Peñafíel; dentro de esta circunferencia se halla el monasterio de 

Jerónimos titulado de Nuestra Sra. de La Armedilla, en estado ruinoso; 

sus riquezas artísticas fueron trasladadas al museo provincial;..." 

En la actualidad podemos observar que las ruinas del monasterio de la 

Armedilla presentan un deterioro mucho mayor al que viera Madoz en 

1847, quedando únicamente y en lamentable estado, algo menos del treinta 

por ciento de las edificaciones que formaron el conjunto monástico, ya que 

desde su exclaustración ha sufrido numerosas rapiñas que lo han dañado 

más que el propio paso del tiempo. 

687 



2.-DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El lugar en donde se halla ubicado el monasterio de la Armedilla lo 

describe el Padre Sigüenza512 de la forma siguiente: 

"En el Obispado de Segovia, tres leguas de la villa de Cuéllar, en donde 

parte términos con la villa de Peñafiel, está agora un convento desta 

religión, llamado Nuestra Señora de La Armedilla, puesto a la ladera de 

una cuesta que mira al cierco, sitio harto desacomodado, frío, sin sol, 

perseguido de aquel viento riguroso. En lo baxo se haze un valle muy 

hondo, con frescura de arboledas, por donde passa un arroyo, que detenido 

a vezes con arte y otras por la naturaleza del sitio, se va rebalsando y 

haziendo estanques con pesca y a vezes los ciegas todos con las avenidas. 

Junto a la casa, en la misma ladera, sale una fuente caudalosa que devio 

de ser mucha parte para hazer habitable el sitio, aunque en agua gruesa 

no bien sana". 

Según los planos del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria de 

Valladolid, el antiguo monasterio y su huerta ocupaban una superficie 

aproximada de diez hectáreas y estaba formado por los edificios que 

constituían el conjunto monástico, situado junto a la carretera, y la huerta 

que en forma de triángulo se extendía desde éste hacia el valle ladera 

abajo. La mencionada huerta limitaba al sur con el propio monasterio; al 

este seguía el camino de la Raposera, y, perpendicular a éste, bajaba hacia 

el arroyo de Valdecasas al que seguía paralelo en el lado norte, hasta 

encontrarse con un camino, sigue éste por el oeste hacia el sur a enlazar 

con el camino de Sardón de Duero y de Quintanilla de Abajo, hasta los 

edificios del monasterio. Por el interior de la huerta, en su lado norte, pasa 

el Arroyo de Valdecasas. Hoy día, huerta y cenobio están fragmentados en 

distintas propiedades. 

Feo. José de Sigüenza. Historia de la Orden de San Jerónimo. 
Madrid. 1600. 
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El conjunto monástico está situado al norte de la carretera de Cuéllar a 

Quintanilla de Onésimo, desde ella podemos acceder a la parte sur del 

conjunto. Junto al acceso encontramos una nueva edificación adosada a la 

valla de piedra derruida, con su cubierta de teja cerámica curva, tras ésta 

se encuentran las ruinas de la iglesia del siglo XIII. Sobre la cueva y hacia 

el norte de ésta vemos el solar del antiguo claustro, a su derecha, junto 

al muro de levante, existe otra nueva edificación que es utilizada como 

viviendas de pastores al igual que la del acceso. 

Entrando en el recinto monástico por su puerta principal, de la que ha 

desaparecido el dintel de sillería, vemos a la izquierda la antigua fuente 

con una pequeña alberca, hoy en uso, y al oeste de ésta conserva restos 

de la enorme muralla que seguía paralela a la carretera. Continuando 

ladera abajo, vemos una esplanada, delimitada por el muro exterior a la 

izquierda; al frente o norte, las ruinas de una antigua edificación de dos 

plantas que debió ser vivienda de invitados, de guardeses o portería. A la 

derecha se halla la iglesia con su acceso principal y junto al muro sur de 

ésta las ruinas de lo que fuera el palacio de los duques de Alburquerque. 

Tras el presbiterio de la iglesia conserva un muro de gran altura que 

cerraba las dependencias de la panda Norte del claustro. 

Todo el conjunto es un mar de ruinas, en donde destaca la iglesia que 

conserva sus cuatro fachadas y como elemento predominante la espadaña 

que nos recibe al acercarnos por la carretera de Cuéllar. 

La originalidad o rareza del nombre de Armedilla, utilizado por los monjes 

cistercienses al establecerse en el siglo XII, denominándolo monasterio de 

Santa María de la Armedilla, y más tarde los monjes Jerónimos, en el 

siglo XV, llamándolo monasterio de Nuestra Sra. de la Armedilla, nos 

hace pensar que el topónimo Armedilla debió ser anterior al asentamiento 

de los monjes y tuvo su origen en el idioma popular. El término evolucionó 

de alguna palabra del castellano medieval del siglo XII, hablado en la 
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Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar, y pudo ser el siguiente: 

Hermita, Hermitilla, Hermidiella, Hermidilla, Ermidilla, Armidilla, 

Armedilla. 

El origen del topónimo puede ser hermita, hermitilla o hermidilla, o sea, 

ermita pequeña, que va evolucionando perdiendo la "H" como ocurre con 

la palabra ermita en el castellano actual, cambiando la "E" inicial por "A", 

y la "T" evoluciona a "D" y mantiene el diminutivo "illa". 

El término Armidiella aparece en el documento fundacional fechado en 

1147 que se halla en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, conocido 

por José Sigüenza y el Padre Balbino Velasco. Los términos Hermidiella 

y Armidilla aparecen en unos escritos fechados en 1402 cuando Cuéllar 

pertenecía al infante Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón. 

Es usual en Cuéllar la utilización toponímica del diminutivo "illo", "illa" 

en singular y plural, que tuvo su origen en "iello, iella" denominándose así 

numerosas zonas, pueblos, arroyos, etc. Con estos diminutivos, precedidos 

de los artículos "el", "la", "los" "las", tenemos asentamientos urbanos como 

Perosillo, Pinarnegrillo, Hontalbilla; praderas y extensiones de tierra de 

secano como Los Almendrillos, Los Carrasquillos, La Zanjilla, El 

Angostillo, La Hontavilla, La Hondilla, Cotarroncillo, etc. ; caminos como 

Senderillo, Terroncillo, de La Celadilla, etc.; arroyos como Barranquillo, 

Morillas, etc.. 

Como dato curioso podemos ver como la señalización colocada en la 

carretera, junto a las ruinas del monasterio, figura "Ruinas del Monasterio 

de la Alamedilla", incluso en los planos del Instituto Geográfico y Catastral 

está reflejada dicha variación. Pero lo preocupante es que este error lo 

asuma el visitante y lentamente puedan tergiversar la denominación actual, 

lo que sería imperdonable a nivel lingüístico y cultural. 
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3.-INVESTIGACION HISTORICO-ARTISTICA 

3.1.- Monasterio Cisterciense de Sta. María de la Armedilla. 

Si nos olvidamos, temporalmente, de las ruinas que quedan de lo que 

fué el monasterio de la Armedilla trasladándonos en el tiempo hasta sus 

orígenes, llegaremos a comprender, o, mejor dicho, a justificar el por 

qué de su ubicación en la ladera del cerro de caliza, en un paisaje 

áspero y rocoso, y, sobre todo, su anómala orientación, contradiciendo 

toda norma monacal para el asentamiento de un monasterio, ya que las 

órdenes monásticas elegían los lugares para su instalación con buen 

soleamiento, agua y tierras de cultivo para su sustento. 

La fundación de este monasterio nos la describe el Padre Sigüenza en 

su libro513 de la forma siguiente: "...Fundación de la casa de Nuestra 

Señora de la Armedilla, Santuario de gran devoción y antigüedad" y 

continúa con una descripción del lugar definiéndolo como "sitio harto 

desacomodado, frió, sin sol y perseguido de aquel viento riguroso (el 

cierzo)". Cuenta el P. Sigüenza que en tiempos remotos se halló la 

imagen de la Virgen dentro de una cueva, y allí labraron una gruta 

como santuario. Por ello dice que "está la cueva en forma de capilla, 

muy onda, cavada en la peña viva y que a ella se baja por mas de 

treinta gradas", y añade que sobre la imagen que es "parecida en mucho 

a la de Guadalupe, que arguye ser del mismo tiempo". Se pregunta qué 

quién labró la capilla, e indica que todo está sepultado en el olvido y 

sigue describiendo el interior.. "Veense dentro desta cueva algunos 

sepulcros antiguos, hechos con costas y cuydado, para en aquel tiempo, 

señal que son de personas nobles y argumento de la devoción y 

reverencia de aquel santuario". 

Fr. José de Sigüenza: Historia de la Orden de San Jerónimo. 
Capítulo XXVI. 
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Continúa el Padre Sigüenza diciendo que la milagrosa imagen de la 

cueva era venerada por muchos peregrinos y demás visitantes, por lo 

que las gentes de Cuéllar hicieron allí aposentos para recibirles y 

acogerles, "Acordaron los de la misma villa que no estuviere aquello 

tan sin dueño, sino que lo pusiesen en manos de gente religiosa. Con 

esta consideración santa rogaron al abad y monjes de la Orden de San 

Bernardo» de estar allí en el monasterio de Sacramenia, se encargasen 

deste Santuario. Recibiéronlo y hizieronles donación y entrega de todo, 

como parece por la carta escrita en pergamino y lengua latina era mili 

y ciento y ochenta y cinco; y junto con ella el traslado en castellano. El 

Abad se llamaba Don Raymundo; junto con la donación de la hermita 

se señalan términos de heredad, y pone por menudo las mojoneras. No 

dize esta donación cosa alguna de la antigüedad de la casa, cueva o 

hermita, ni de la imagen, habla de ella como cosa assentada y devoción 

muy recebida". 

El traslado de los monjes cistercienses desde Sacramenia a la Armedilla, 

según el Padre Sigüenza, se realizó el año 1147, pocos años después de 

la fundación del cenobio de Sacramenia, que unos autores datan en 1141 

y otros en 1142, en tiempos de Alfonso VII, quien el 19 de febrero de 

1144 hizo una donación, datada en Arévalo, a Raimundo y a los monjes 

de Sacramenia, que vivían bajo la Regla de San Benito. El mencionado 

traslado de monjes a la Armedilla se produjo en tiempos del abad 

Raimundo, reinando Alfonso VIII, una vez concluido parte del claustro 

de la iglesia y las dependencias del monasterio de Sacramenia, que para 

algunos investigadores fue construido por el primer equipo de maestros. 

Este equipo debió trasladarse a la Armedilla para ampliar las 

construcciones existentes que albergaban a los peregrinos, convirtiendo 

el conjunto en un monasterio cisterciense,bajo la advocación de Sta. 

María, en torno a la cueva en donde estaba la Virgen de La Armedilla, 

y siguieron para su elevación las normas de la Orden de San Bernardo, 

llamándolo monasterio de Sta. María de la Armedilla. 
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Balbino Velasco Bayón514 también menciona al Padre Sigüenza al 

referirse a la fundación del monasterio y transcribe un manuscrito del 

Archivo Histórico Nacional, diciendo que posiblemente el dato de la 

fundación lo tomase el P. Sigüenza de dicho manuscrito y que por ser 

de gran interés lo reflejamos: "El Concejo de Cuéllar hizo la concesión 

< < volúntate spontanea venine cogente, per Dei amorem per nostrorum 

perentumque nostrorum salutem concedimus locum illum sante María 

de Armediella domino Raimundo eiusdem loci abbati que etiam est abas 

sante Marie et santi Joannis de Sacramenia ceterisque fratibus in codem 

loco sub ordine Santi Benedicti in posterum mensuris et modo 

manentibus > >". 

Resulta sorprendente como los historiadores del Císter no recogen 

ningún dato del monasterio de la Armedilla. Pérez Embid y Alvarez 

Palenzuela, en sus estudios sobre el Císter hablan de Sacramenia como 

uno de los monasterios más importantes de Castilla, e indican la 

existencia de granjas y prioratos pero no se menciona a la Armedilla. 

Igualmente F. Jurado al estudiar Bonaval y J. Téjela, Valdeiglesias, 

mencionan todos los monasterios cistercienses de Castilla y no aparece 

la Armedilla. Pero lo más sorprendente es que tampoco figura en el 

"Secundum Registrum" de la Orden del Cister, no reflejando ningún dato 

de la aportación económica del Monasterio a la Casa Madre cisterciense. 

Ante la inexistencia de datos como monasterio, consideramos que la 

Armedilla debió ser un priorato dependiente de Sacramenia, regido por 

un prior con doce monjes, aunque no era costumbre en el Císter 

construir un claustro de las proporciones que tiene La Armedilla para 

un priorato, pero en este caso debieron permitirlo por la importancia 

que tenía como centro de peregrinación. Eliminamos la posibilidad de 

que fuese una granja ya que estas contenían una pequeña capilla y varias 

Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1974.Página 
88-89. 
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construcciones agrícolas únicamente, lo que no concuerda con los 

edificios levantados en la Armedilla. 

Posiblemente el priorato establecido en la Armedilla con el transcurso 

del tiempo fuese creciendo y tomando importancia, por lo que pudo 

convertirse en abadía. Este cambio de priorato en abadía ocurrió en 

numerosas ocasiones, como indica Pérez Embid al estudiar el monasterio 

de Carracedo. De la misma forma los prioratos que perdían importancia 

pasaban a ser granjas, únicamente. 

Para entender correctamente el monasterio de la Armedilla, hay que 

analizar lo que era un cenobio cisterciense. Aunque no forma parte de 

este estudio pero resulta imprescindible para una buena comprensión de 

todo el conjunto medieval y las posteriores intervenciones que realizó la 

Casa de Alburquerque durante los siglos XV y XVI. 

La Orden del Císter nace con la fundación del "novum monasterium" 

por el Abad Roberto y unos monjes que partieron de Molesmes para 

establecerse en Citeaux (1098) y entregarse a la rigurosa regla de San 

Benito basada en la pobreza, en contra de la ostentación y la vida 

relajada que llevaban los monjes de Cluny. 

El año 1112, el noble borgoñon Bernardo decidió ingresar en el "novum 

monasterium" junto a una treintena de compañeros 515 y en tan solo dos 

años fundaron La Ferté(1113) y Pontigny (1114). Bernardo, con solo 

veinticinco años, se convierte en el abad de la tercera fundación Claraval 

(1115), en donde desempeñó el cargo durante treinta y cinco años, 

muriendo en agosto de 1153. Después de Claraval siguieron las 

fundaciones de Morimondo (1115), Previlly(1118) Fontenay (1119), etc. 

La gran personalidad de Bernardo hace de Claraval una escuela de 

Isidro G.Bango Torviso. Bernardo de Claraval y el Arte. Catálogo 
de la exposición Segovia Cisterciense. Segovia 1991. 
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espiritualidad, encontrándose el citado monasterio, a su muerte, a la 

cabeza de mas de ciento sesenta abadías expandidas por toda Europa. 

Por ello, como dice Isidro G. Bango, "si bien Bernardo no ha fundado 

la Orden cisterciense, él fue el artífice de su éxito". 

En lo que a España se refiere, el rey Alfonso VII de León fue el gran 

protector de la Orden, y en 1131 funda el primer monasterio cisterciense 

en Moreruela, para lo cual vienen monjes desde Claraval. Le siguieron 

Fitero (1140), Sacramenia (1141), Valbuena (1144), Huerta (1144), 

Veruela (1146), la Armedilla (1147), Bonaval (1164), Poblet (1166), 

Santas Creus (1169), Bujedo (1172), Matallana (1174), Ovila (1181)516, Las 

Huelgas (1184), Sotosalbos (1216), y un largo etcétera. 

La Orden del Císter realizaba las nuevas fundaciones según los "Instituta 

Generalis Capituli"517. En particular, los "Instituía Monachorum de 

Molismo Venientum", dicen que los monasterios deben ser fundados en 

lugares alejados del mundanal ruido, de acuerdo con el ejemplo dado 

por San Benito. El monje debe buscar la total separación del mundo y 

vivir tan solo para Dios. Los "Instituía" contemplan todo lo relativo a 

las nuevas fundaciones: emplazamiento, liturgia, uniformidad en la 

observancia de la regla, número de monjes, etc. Respecto a éste último 

punto indican que las abadías madres deben enviar al nuevo lugar al 

menos doce monjes acompañados de un abad. 

Los asentamientos cistercienses se ubicaban, en general, en la zona en 

donde el donante pusiera a su disposión los terrenos y los monjes 

elegían, dentro de éstos, el lugar más adecuado para levantar el 

J.M.Merino de Cáceres. Arthur Byne y los Monasterios 
Extrañados. Tesis Doctoral. E.T.S.A.M. 1984. 

FJurado Serrano. El Monasterio cisterciense de Santa María de 
Bonaval. Tesis Doctoral. Facultad de Geografía e Historia. 
Madrid 1990. 
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monasterio. A veces los lugares cedidos no eran los más aptos para 

recoger a la comunidad, entonces ésta se trasladaba, con el tiempo, a 

mejores tierras. Todos los asentamientos se caracterizan por hallarse 

alejados de grandes poblaciones y vias importantes, con abundancia de 

agua que facilita la vida e higiene de la comunidad y es necesaria para 

la huerta y prados, además de aprovecharse para mover los molinos. 

También debe estar ubicado en una planicie, valle, etc. mirando hacia 

el sur, en donde la construcción del monasterio resulta más fácil y 

siempre cercano a una cantera para extraer la piedra. 

Después de elegido el lugar para el asentamiento del futuro cenobio, 

se adecuaba convenientemente para las necesidades del monasterio; 

talaban árboles, o los plantaban y recuperaban las tierras inhóspitas o 

poco aptas para las labores. Realizaban canales de agua para suministro 

del monasterio y riego de las huertas, y construían las edificaciones 

provisionales generalmente en madera. 

Una vez fundado el monasterio, la comunidad tiene como objetivo 

prioritario la construcción de la iglesia y los edificios que componen la 

nueva abadía, claustro, sala capitular, refectorio, cocina, dormitorios, 

etc. La iglesia constituye el fundamento del conjunto, y por lo tanto le 

dedican el mayor esfuerzo. Un buen número de monjes trabajan para su 

construcción, pero sin olvidar la oración, el canto, ni tampoco los 

huertos. Muchas iglesias fueron levantadas por los monjes, sin embargo, 

en muchas ocasiones eran ayudados por conversos y otras veces era 

necesario contratar trabajadores asalariados, pero esto requería un 

importante desembolso, que muchos monasterios durante el periodo 

fundacional no podían soportar, por ello se alargaba considerablemente 

la terminación de los edificios. 

La obra generalmente era dirigida por el cillerero, o un monje que 

tenía nociones arquitectónicas, por ello fueron muchos los maestros de 
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obras o arquitectos que salieron de las filas del Cister, sobre todo en los 

siglos XII y XIII. Su función no consistía sólo en la construcción del 

monasterio a cuya comunidad pertenecían, sino que se trasladaba, por 

orden del Capítulo General, a aquellos lugares donde requerían sus 

conocimientos. Con ello no pretendían solamente facilitar la construcción 

de las nuevas abadías, adiestrando a los monjes y obreros en las tareas 

de albañilería, además mantenían la unificación de las filiales a la casa 

madre, no sólo en lo relativo a la Regla de San Benito, sino también en 

la ubicación y disposición de cada uno de los edificios que eran vigilados 

por el abad o visitador de la casa fundadora, siguiendo fielmente lo que 

podríamos llamar el plano básico cisterciense. 

Mucho se ha escrito sobre la arquitectura cisterciense, llamándola 

tardorrománico, estilo de transición, protogótico, etc. no faltando 

adjetivos para definir las construcciones de los monjes blancos. En 

principio, la Orden no tiene una gran preocupación en crear un nuevo 

estilo, toman el románico por ser el modo de construir utilizado en el 

momento de la fundación de ésta, siguiendo las normas constructivas 

llevadas por Cluny, por ser estas las mas idóneas para la vida monástica. 

Sin embargo, la aplicación de las nuevas ideas a la regla de San Benito, 

llevadas por Bernardo, modifican sustancialmente los edificios y sus 

elementos: vidrieras, eliminación de la decoración, mobiliario, etc., 

llegando a la creación de un nuevo estilo, el gótico, que se extenderá 

por toda Europa. El nuevo hacer constructivo será perfeccionado por el 

Abad Suger en 1137 cuando comienza la reedificación del ábside y la 

giróla de la iglesia del monasterio de Saint Denis, en lo que muchos 

investigadores llaman el comienzo de la arquitectura gótica. 

El Cister, a nivel constructivo, está claramente influenciado por las ideas 

de San Bernardo, cuya gran personalidad reflejada en sus escritos hace 

que sus opiniones se hagan "normas" para toda la Comunidad y 

modifiquen la estética arquitectónica para convertirla en algo novedoso 
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y a la vez vanguardista para la historia de la arquitectura de occidente. 

Uno de los textos más importantes para el entendimiento de la 

arquitectura cisterciense es la Apología a Guillermo escrita por Bernardo 

el año 1121518, a su amigo Guillermo, abad del monasterio de Saint 

Thierry, quien más tarde se incorporaría a la Orden Cisterciense. 

Isidro G. Bango transcribe varios pasajes de la Apología a Guillermo, 

uno de los cuales resulta explícito en lo relativo al rechazo de las 

pinturas y capiteles historiados "¿De que sirven estas pinturas bellas 

que están expuestas a la inmundicia de un polvo continuo?. En fin, ¿a 

qué vienen todas estas cosas para unos pobres, para unos monjes, para 

unas personas espirituales?... ¿A qué provecho estas rústicas monas, 

estos leones furiosos, estos monstruosos centauros, estos semihombres, 

estos tigres moteados, estas gentes armadas que se combaten, estos 

cazadores que tocan la trompeta?.. . En fin, se ve aquí por todas partes 

una grande y tan prodigiosa diversidad de toda suerte de animales, que 

los mármoles, más bien que los libros, podrían servir de lectura, y se 

pasaría aquí todo el día con mas gusto de admirar cada obra en 

particular que en meditar la ley del Señor. lAh! ¡Dios mió! ya que no 

se tenga vergüenza por estas miserias, ¿por qué a lo menos no hay 

pasar por unos gastos tan serios?." 

Después de escribir este libro de la Apología , en las Ordenanzas del 

Capítulo General de 1134 aparece lo siguiente: "prohibimos que sean 

hechas esculturas o pinturas en nuestras iglesias o dependencias 

monasteriales: porque mientras se presta atención a tales cosas, se 

descuida el provecho de una buena meditación o la disciplina de la 

seriedad religiosa. No obstante tenemos cruces de madera pintada". 

Isidro G. Bango Toriniso. Bernardo de Claraval y el Arte. 
Catálogo de la Exposición Segovia Cisterciense. Segovia 1991. 
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La prohibición será llevada a las letras y vidríos:"Las letras deben ser 

de un solo color y sin pintar. Los cristales blancos y sin cruces ni 

pinturas". 

Años más tarde, en otros capítulos generales continúan con las 

prohibiciones, pero hay indicios de más flexibilidad: "Con la autoridad 

del Capítulo General se prohibe que en adelante sean hechas en nuestra 

Orden pinturas o esculturas, excepto la imagen de Cristo Salvador, ni 

variedad de pavimentos, ni excesos de edificios o alimentos y que ningún 

abad lleve cofres, es decir, lo que el vulgo llama cofia". 

Bernardo considera que las imágenes no tienen razón de ser en las casas 

de monjes, y sí en la de los obispos, como indica en el pasaje siguiente: 

..." Más nosotros, que hemos salido de los pueblos, que hemos dejado 

por amor de Jesucristo todo lo que es precioso y agradable en el 

mundo,..., y, en fin, todos los placeres del cuerpo por ganar a Jesucristo, 

¿con estas cosas, pregunto, pretendemos excitar la devoción?... ¿O, más 

bien porque habiendo estado mezclado entre las naciones extrañas, nos 

hemos habituado a sus modos de obrar y todavía rendimos adoración 

a sus ídolos?" 

Igualmente critica Bernardo la riqueza de los muebles, lámparas, 

oratorios, etc, dentro de las iglesias. También su tamaño, ya que por 

aquellos años estaban construyendo Cluny III, con sus descomunales 

proporciones. Por ello las primeras iglesias eran simples capillas 

(Citeaux, Claraval), pero después de la muerte del santo construyeron 

iglesias de grandes dimensiones. Las torres también son consideradas 

como elementos de provocación, lo que nos hace pensar que Bernardo 

atacaba la importante imagen de Cluny III con sus seis torres, por el 

contrario, autorizaba la construcción de torres de madera. 

Después de leídos varios pasajes de la "Apología a Guillermo", podemos 

699 



sacar unas conclusiones claras de lo que es en términos generales la 

arquitectura cisterciense. Es una arquitectura sobria, sencilla, en donde 

destacan la horizontalidad de sus líneas; carente de torres, de cimborrios 

y de grandes cubiertas. Exenta de decoración figurativa, mural o 

escultórica; cuya única decoración se basa en la naturaleza vegetal de 

sus capiteles. Destaca por el color blanco de sus vidrieras, la limpieza 

de sus fachadas de sillería sin recubrir y la simplicidad de sus 

pavimentos de piedra, así como de la carencia de mobiliario ostentoso 

y la total eliminación de la imaginería, exceptuándose únicamente el 

crucifijo. 

Los monasterios cistercienses en su origen a nivel constructivo, seguían 

el modelo de la segunda construcción de Claraval, acabada poco antes 

del año 1153, fecha de la muerte de San Bernardo. F. Jurado519, nos dice 

que en 1133, el maestro de novicios y arquitecto de la abadía de 

Claraval, Achard, ayudado probablemente por el famoso técnico en 

construcciones monásticas, Geoffroy d'Alaine, al cual Bernardo solía 

enviar frecuentemente como consejero para la fundación de filiales, 

elaboraron un plano para la nueva ubicación del monasterio, ya que el 

antiguo se había quedado pequeño para albergar a los numerosos monjes 

y conversos. Basándose en Claraval, Marcel Aubert en 1943 y Anselmo 

Daimier en 1962 proponen al plano ideal del monasterio cisterciense, que 

con algunas modificaciones publica Braunfels. 

El estudio de la "planta ideal de un monasterio cisterciense" ha sido 

investigado por numerosos autores al estudiar un determinado cenobio, 

y en cada caso puede apreciarse que la llamada "planta ideal 

cisterciense" sufre adiciones y transformaciones, obligadas por la 

ubicación, crecimiento y utilidad o finalidad de cada cenobio, como 

FJurado Serrano. El Monasterio Cisterciense de Santa Maria de 
Bonaval,, págs. 78-79. 
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podemos observar en Valdeiglesias520, Sacramenia 52\ Bonaval522, y en la 

Armedilla. En este último la situación de la cueva en la que es venerada 

la imagen de la Virgen y la topografía accidentada hacen que el 

conjunto tenga una mala orientación. Lo que sí se puede comprobar es 

que las primeras fundaciones seguían fielmente el trazado de la "planta 

ideal cisterciense", pero según avanzaban los años, al igual que 

flexibilizaban las normas de la Orden también eran más flexibles en la 

organización general constructiva del monasterio. Estos partían de la 

idea madre e iban adaptándose a las circunstancias particulares de cada 

cenobio, sobre todo en el siglo XIII, cuando numerosos monasterios 

cluniacenses se acogieron a la orden cisterciense. 

La "planta ideal" de un monasterio cisterciense la describe muy 

acertadamente J.M. de Cáceres523, quien, al igual que FJurado Serrano, 

dice que la iglesia es la pieza fundamental y sobre la cual gira todo el 

conjunto monástico. Tiene una orientación este-oeste, con el ábside 

orientado a Tierra Santa y adosado a la nave de la epístola o nave sur 

construyen el claustro, siendo éste el centro de toda la composición y 

entorno al cual gira la vida monástica. La orientación del claustro al sur 

de la iglesia tiene una razón puramente climatológica y de bienestar, ya 

que en esa disposición está protegido de los vientos del norte por el 

importante volumen de la iglesia. Pero se han dado casos en los que 

el claustro fue construido junto a la nave del Evangelio o nave norte, 

posiblemente Bonaval y la Armedilla, en este último está justificado 

J.Tejela Juez. El Monasterio cisterciense de Valdeiglesias. Tesis 
doctoral E.T.S.A. Madrid. 1989. 

J.M.Merino de Cáceres. Arthur Byne y los Monasterios 
extrañados... 

FJurado Serrano. El Monasterio cisterciense de Bonaval. 

J.M. Merino de Cáceres. Métrica y composición en la arquitectura 
cisterciense. Catálogo de la Exposición Segovia cisterciense. 
Segovia 1991. 
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claramente por ser la cueva el centro del culto religioso que está situada 

en la ladera norte del cerro, siendo imposible la construcción del 

claustro en otro lugar que no fuera bajando la propia ladera; o sea, al 

norte de la cueva o iglesia, en nuestro caso. 

Por el centro del claustro discurre un canal de agua que alimenta a la 

cocina, el lavatorio y la fuente del propio claustro, para pasar finalmente 

por las letrinas o necesarias antes de desaguar fuera del monasterio. 

Continúa J.M. de Cáceres describiendo el claustro y las dependencias 

que parten de éste; así, dice que "los claustros son de forma cuadrada, 

con una dimensión de cien pies de lado, dimensión heredada de la 

arquitectura benita,..., En la galería oriental o galería del Capítulo se 

sitúan las dependencias de los monjes que son las siguientes: armarium 

o biblioteca,... sacristía y capilla privada del abad, ..., sala capitular;... 

locutorio,..., escalera de acceso al dormitorio, pasadizo de comunicación 

con la huerta,..., y la sala de los monjes o de trabajo... 

En la sala superior de la misma galería oriental, se dispone la 

habitación del abad, el dormitorio del sacristán y el dormitorio de los 

monjes, de caráctrer colectivo y comunicado directamente con la iglesia 

por uno de los hastiales del crucero a través de la llamada escalera de 

maitines. A veces, sobre la sala de trabajo de los monjes, se dispone el 

dormitorio de novicios, a continuación del de los monjes en el extremo 

de esta crujía, bien al sur o bien al norte se sitúan las letrinas...En la 

galería sur o galería del refectorio, se sitúan el calefactorio, estancia 

de planta generalmente cuadrada, que ha desaparecido en la mayor 

parte de los monasterios; el refectorio.., la cocina.., y finalmente la 

oficina o locutorio del cillerero... Sobre el refectorio solían disponerse 

habitaciones para huéspedes con escalera de acceso situada entre el 

comedor y calefactorio... En la galería occidental se organizaba la zona 

de conversos o legos, en algunos casos separada del claustro por el 

callejón de conversos,... En este área se situaba la bodega, el refectorio 
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de conversos y, en la planta superior, el dormitorio de conversos... 

Dependencias similares y complementarías se situaban en los lados 

oriental y occidental, dejando libre el del sur donde se situaba el jardín, 

el vergel y la huerta de uso diario. Hacia oriente se ubicaba el 

cementerio..., generalmente rodeando la cabecera del templo... 

...Completaban el conjunto una hospedería para mujeres, situada fuera 

del recinto, y otra para hombres, dentro del mismo, que solía contar con 

comedor y enfermería propios". 

Una vez analizada la "planta básica cisterciense", vamos a estudiar la 

construcción de época cirterciense del monasterio de la Armedilla y ver 

su organización general, así como las modificaciones que realizaron 

sobre la citada planta antes descrita. 

En primer lugar, hay que recalcar que el monasterio de la Armedilla 

tuvo su origen como centro de peregrinación, entorno a la cueva en 

donde era venerada la imagen de la Virgen de la Armedilla. Este hecho 

es fundamental para entender la disposición general del conjunto 

monástico, ya que en 1147, cuando fueron los monjes de Sacramenia, ya 

existía la cueva y varias construcciones para albergar a los peregrinos. 

Los monjes cistercienses continuaron con la idea constructiva de la 

Orden, por ello tomaron la cueva (iglesia o lugar de veneración) como 

centro sobre el cual gira todo el conjunto monástico. Pero la iglesia, en 

nuestro caso cueva, estaba en la ladera norte del cerro, teniendo el 

camino de acceso desde Cuéllar por el sur, en el altiplano que está 

azotado por los vientos del norte, lo que obligaba a modificar el "plano 

básico" y construir el claustro adosado a la montaña y, por lo tanto, a 

la iglesia, pero hacia el norte, ladera abajo. Esto conlleva un cambio 

radical en la organización general del monasterio, lo que supuso que las 

dependencias del claustro sur o del REFECTORIO fueran llevadas hacia 

poniente y las de este lado en parte hacia el claustro norte o 

703 



COLLATIO O MANDATUM, y este último al sur o del 

REFECTORIO. Las dependencias del claustro oriental o CAPITULAR 

se mantienen según la norma de la Orden. 

La disposición general o planta cisterciense del siglo XII era de la forma 

siguiente: La iglesia o cueva excavada en la montaña, estaba situada al 

sur de todo el conjunto a la que se accede desde el monasterio, 

quedando adosado a su lado norte el claustro con la galería del 

COLLATIO o MANDATUM en primer término. 

En la galería oriental o CAPITULAR están situadas por este orden la 

sacristía, junto a la iglesia o cueva; la capilla del abad; la sala capitular 

en el centro de la galería; el locutorio; el paso hacia la huerta, con la 

escalera de acceso a las dependencias de los monjes en planta alta, y, 

al fondo, hacia el norte, las necesarias. 

La galería norte es en nuestro caso la del REFECTORIO. En ella 

estaba la habitación del cillerero, el calefactorio y la sala capitular. 

La galería de poniente presenta la novedad de tener la cocina junto al 

refectorio, la escalera y el acceso al monasterio, así como la zona de 

conversos y la bodega excavada en la montaña. 

La primitiva cueva resultaba pequeña para la oración, por lo que fue 

ampliada excavando en la roca consiguiendo un espacio de dos naves 

y fue reforzado al ejecutar bóvedas de crucería a modo de capillas. 

Construyeron un paso, también excavado en la roca, para el acceso 

desde el claustro de los conversos y visitantes, y en el lado de naciente 

abrieron tres ventanas a modo de saeteras en la capilla principal y una 

en la lateral. 

El suministro de agua se hacía desde una fuente que aún hoy día existe 

en el lado de poniente de todo el recinto, sus aguas se canalizaron hacia 
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el este pasando por la cocina, el claustro y, finalmente, las necesarias 

situadas en la esquina noreste del claustro para desaguar hacia el norte 

ladera abajo. 

Según hemos podido ver, las modificaciones realizadas sobre la "planta 

básica" han sido obligadas por la ubicación de la iglesia, éstas variaciones 

parecen sustanciales, llegando a transformar la idea original de la Orden. 

Sin embargo, si analizamos el conjunto con centro en el claustro, vemos 

que la planta de la Armedilla es el negativo exacto de la "planta básica 

cisterciense", o lo que es lo mismo, es simétrica con respecto a un eje 

que iría paralelo al de la iglesia y se situaría en el muro norte del 

refectorio y calefactorio, existiendo como única modificación, pequeña 

variante, la situación de la cocina, que sólo en parte está desplazada 

hacia la galería oeste o de conversos. 

Si comparamos la planta de la Armedilla con la de Sacramenia, ya que 

ambos monasterios fueron construidos por el mismo equipo de 

constructores, vemos que en los dos ha desaparecido el callejón de 

conversos. El acceso al monasterio se mantiene al oeste, junto a la 

escalera y la cocina. El refectorio en la Armedilla no es perpendicular 

al claustro, sino paralelo, por un problema geográfico, ya que la 

construcción perpendicular sería mucho más costosa. La distribución de 

las galerías del refectorio son prácticamente iguales. Todo ello confirma 

que los maestros de Sacramenia continuaron con la idea original de la 

Orden cuando se establecieron en La Armedilla, pero al encontrarse la 

cueva o iglesia del futuro cenobio, ubicada en una orientación opuesta 

a la tradicional, construyeron un monasterio siguiendo la "planta básica 

cisterciense" en lo que podíamos llamar una perfecta adaptación de la 

idea madre ante una dificultad geográfica difícil de solucionar, de tal 

forma que siguieron siendo fieles a las indicaciones constructivas de la 

Orden. 
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A mediados del siglo XIII, se planteó un problema de gran importancia 

para el buen funcionamiento del monasterio, la iglesia-cueva resultaba 

pequeña para los numerosos peregrinos que acudían a venerar la imagen 

de la Virgen de la Armedilla, y el acceso a la cueva por el claustro 

interfería en la vida privada de los monjes. Por ello se vieron obligados 

a la construcción de una nueva iglesia, pero ésta no podría estar 

separada de la cueva, ya que de otra forma duplicarían el lugar de culto, 

por lo que la edificaron sobre ella, aplanando la montaña y teniéndola 

como cripta a la que accedían mediante treinta gradas. 

La nueva iglesia, de una sola nave, está orientada de este a oeste, con 

un gran ventanal a naciente y el acceso a poniente. Está ubicada junto 

a las construcciones que albergaban a los peregrinos, al lado del camino 

que venía desde Cuéllar. 

La construcción de la nueva iglesia modificó el sistema de circulación 

interna del propio monasterio, de tal forma que tuvieron que levantar 

un claustro alto, por el cual accedían al templo los conversos y los 

monjes desde sus habitaciones, ya que estaba situada al mismo nivel 

que las cubiertas del claustro primitivo. Este claustro alto, no debió estar 

abovedado, ya que en los paramentos no quedan restos de arranques de 

arcos y debió tener un forjado con estructura de madera, muy tradicional 

del mudejar cuellarano, como puede apreciarse en los mechinales que 

aún se conservan. 

Si analizamos detenidamente, a nivel estilístico, los pocos elementos que 

se conservan de la época cisterciense, es necesario comenzar por las 

fotografías publicadas por F.Antón en 1921,524 en las que podemos 

observar la galería sur, en nuestro caso denominada del COLLATIO O 

MANDATUM que se conservaba totalmente. Las bóvedas eran de arista 

F. Antón. Los Monasterios Medievales en la Provincia de 
Valladolid. 1923. 
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con nervaturas de sección trapezoidal, sin decoración ni molduración 

alguna. Estas arrancan de ménsulas formadas por una imposta sencilla, 

como prolongación de la pilastra que forma la galería. En el muro 

interior, las nervaturas nacían de ménsulas, hoy prácticamente 

desaparecidas, no apareciendo pilares adosados, al igual que ocurre en 

Sacramenia. Confirmando la opinión de LTorres Balbás2525, que dice que 

"Lo más frecuente en las iglesias de los últimos años del siglo XII 

cubiertas con bóvedas de crucería es que los elementos de sustentación 

no acusen en planta esos abovedamientos; sus pilares son románicos y 

los nervios arrancan de ménsulas o sobre la imposta o el cimacio,... 

adoptada y difundida por los cistercienses en su deseo de simplificar los 

apoyos". 

Las trazas de las bóvedas de la galería sur, en nuestro caso del 

COLLATIO O MANDATUM, son bastante primitivas, debiendo ser 

ésta la primera galería que se construyó y que podemos fechar a finales 

del siglo XII, ya que las trazas de los arcos sobre el muro adosado a la 

montaña son prácticamente de medio punto, al estilo románico. Sin 

embargo, las trazas de dichos arcos adosados de las galerías este o 

CAPITULAR y del REFECTORIO son apuntadas, al igual que en 

Sacramenia. 

El alzado de la galería sur o del COLLATIO se estructuraba en base 

a rotundas pilastras unidas mediante arcos apuntados, cuyos arranques 

partían de una imposta o cimacio sencillo de grandes proporciones. La 

excesiva dimensión de las pilastras, cuyos alzados interiores presentan un 

canto de pilastra, debieron ser diseñadas como contención de las dos 

plantas del claustro y de la iglesia, ya que debían sujetar tres alturas 

más los empujes de la propia montaña oradada y sobrecargada con 

varias construcciones. 

LTorres Balbás. ARS HISPANIAE. Arquitectura Gótica. Madrid 
1952. Págs. 14-17 
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Otros restos de gran interés que hoy día se conservan son los muros 

de cerramiento del claustro y el muro exterior del refectorio o alzado 

norte del conjunto. Este último resulta muy interesante por conservar 

la disposición original de las ventanas pareadas cerradas con arcos 

apuntados, de traza totalmente gótica, que podíamos fechar del siglo 

XIII. Destacando igualmente la limpieza del mencionado muro, el cual 

carece de decoración, incluyendo las propias ventanas cuyos sillares se 

hallan totalmente enrasados. 

Podemos afirmar, después de ver los detalles estilísticos del conjunto 

cisterciense, que la construcción comenzó durante el siglo XII partiendo 

de las dependencias cercanas a la cueva o iglesia primitiva, para seguir 

hacia el norte, ladera abajo, siendo el muro del refectorio o alzado norte 

lo último levantado allá por el primer cuarto del siglo XIII. 

La construcción de la nueva iglesia sobre la cueva fue levantada ya 

avanzado el siglo XIII, presentando una fábrica de sillería bastante más 

regular que en las construcciones anteriores, también para recubrir, y un 

arco apuntado, totalmente gótico, con jambas molduradas en el ventanal 

de levante. La nueva iglesia sobre la cueva llevó consigo una 

intervención estructural dentro de ésta para fortalecer la cubrición de 

la roca. Para ello procedieron a la ejecución de una bóveda de arista en 

el espacio anterior de la cueva, con arcos apuntados cuya traza nos 

recuerda a las bóvedas de la galería este o CAPITULAR y de la galería 

norte, en nuestro caso, del REFECTORIO. La segunda nave o interior 

de la cueva, tenía una bóveda más tardía, pero de bella factura, de 

arista con terceletes, cuyos plementos de piezas enterizas apoyaban en 

los nervios estructurales. 

Resulta interesante la descripción que hace F.Antón526 de la construcción 

F.Antón. Los Monasterios Medievales en la Provincia de 
Valladolid. Págs.171-172. 
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cisterciense, ya que conoció el monasterio bastante menos destruido de 

lo que está hoy día. Sobre la cueva nos dice: "la construcción de la 

cripta, según su estado actual, es lo más pronto, de comienzos del siglo 

XIII. Dispusiéronla en dos naves, de testero plano, separadas por pilares 

de núcleo cruciforme, gruesos, con columnas de frente y otra acodillada; 

basas de toro inferior chato, garras, escocia delgada y toro alto, redondo 

y fino; capiteles toscos, vegetales, de hojas y "crochets", cimacios e 

impostas, rudos y achaflanados; fajones apuntados de perfil rectangular; 

sobre ellos, bóvedas de cañón, de la misma directriz, salvo algún tramo, 

que lleva crucería de ojivas robustas, de sección trapecial, y otro, 

además, espinazos y terceletes". 

F. Antón dice que la cripta es de comienzos del siglo XIII, al referirse 

a la construcción de refuerzo que ejecutaron en la cueva al construir 

sobre ella la iglesia. Las pilastras y todos sus elementos decorativos son 

claramente de factura cisterciense, como el mismo ratifica "todo ello es 

de tipo cisterciense, sobrio, fuerte, de una robustez que está justificada 

por el carácter de substrucción que tiene el aposento. Creo que puede 

fechárselo en los primeros años del siglo XIII. Pudiera suponerse 

anteriores las bóvedas de cañón, pero los pilares creo que arguyen en 

pro de mi sospecha. Ella, desde luego, está justificada para los tramos 

de crucería, incluso el que tiene terceletes que pudiera ser del primer 

cuarto de la centuria, según enseñan ejemplares franceses mencionados 

al hablar de Retuerta; y de Retuerta, cercana a la Armedilla, pienso que 

hay en ésta más de un rasgo". 

Tiene razón F.Antón al relacionar La Armedilla con Retuerta, ya que 

este último era un monasterio premostratense y fue la casa madre de 

la orden de San Norberto527 en España, que siguió las corrientes 

arquitectónicas de los bernardos. Continúa diciendo..."Los nervios de 

corte trapecial recuerdan mucho a bóvedas de castillos y fortalezas del 

527 Torres Balbás. Ars Hispaniae. Madrid 1952. Pág. 38 
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siglo XIII, como Chillón Castel del Monte, Castillo de Boulogne-Sur 

Mer, etc. La plementería de las bóvedas de la cripta es francesa. Y ésta 

es la cueva que vio Sigüenza "en forma de capilla" y que no se sabe 

quien labró. Puede ya responderse concretamente que los monjes de 

Sacramenia y en la época indicada. 

Del claustro, a un andar- como va dicho- con la cripta, subsisten 

bóvedas viejas, de hacia principios del XIII también y muy semejantes 

a las del claustro de Retuerta: fajones y formeros apuntados y 

diagonales de sección trapecial, arrancando de repisas murales 

achaflanadas, plementos despiezados por el sistema francés... pero en la 

gran reforma del siglo XVI modificaron las arquerías, poniendo pilarotes 

cuadrados, si bien respetando algunas columnas antiguas que llevan 

capiteles rudos, vegetales..." 

La exhaustiva descripción del claustro que hace F.Antón nos indica 

que fue de gran calidad, pero no coincidimos con él al fecharlo a 

principios del siglo XIII en su totalidad, ya que la galería adosada a la 

cueva tenía (según se aprecia en sus fotografías) unas trazas de arcos 

más primitivos que las otras tres, siendo éstas, posiblemente, de 

principios del siglo XIII y la otra galería de finales del siglo XII. 

Tampoco coincidimos en lo referente al refuerzo de las pilastras del 

claustro; estos refuerzos debieron realizarlo a la vez que la iglesia, 

durante el siglo XIII, para contrarrestar sus empujes sobre la obra del 

claustro. 

Nos es desconocido hasta qué fecha estuvieron los monjes cistercienses 

en el Monasterio de la Armedilla, ni porque lo abandonaron. El 

P.Sigüenza no conocía la causa de su retirada e indica "no hay claridad 

en la villa de Cuéllar, ni en el monasterio de Sacramenia, de por qué 

dejaron los religiosos Bernardos la casa, ni cuánto tiempo la tuvieron 

en su poder, o que ocasiones hubo para que se tornase a los vecinos de 

Cuellar, porque después pusieron allí su cofradía y la gobernaban como 
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suya. Encargaban la iglesia a algún hermitaño o santero para que 

tuviese cuenta de limpiarla y encender la lámpara. De ninguna de estas 

mudanzas hay escritura que dé luz"528. 

Tampoco F.Antón sabe los motivos cuando indica "Establecidos los 

Jerónimos allí en el siglo XV, acaso hallaron arruinado el monasterio 

y lo rehicieron luego totalmente529 

No se conoce ningún documento que esclarezca las causas de tal 

abandono, sin embargo, puede encontrarse una justificación en la 

decadencia progresiva que experimenta la orden desde mediados del 

siglo XIII530 por circunstancias externas e internas, sin olvidar las 

económicas y espirituales. La importancia de los monasterios cistercienses 

fué declinando lentamente; por ello tuvieron numerosos pleitos en 

relación a sus propiedades, que, poco a poco, fueron minando la 

influencia y el respeto que el pueblo y, sobre todo, la nobleza, siendo 

ésta la gran artífice del acoso a las propiedades monacales, tenían hacia 

la Orden. Pérez Embid nos describe numerosos casos de pleitos contra 

los monasterios, comenzando durante el siglo XIV con los lugares 

cercanos a las propiedades de los monjes, para ir sobre estas en los 

siglos XV y XVI. 

La decadencia de la orden también está reflejada en los capítulos 

generales, que, ante el abandono de las normas que la caracterizaron, 

tomaron una postura de control central, y no pudieron impedir, sin 

embargo, la desafectación de las abadías españolas de las casas madres 

francesas. Fue Martín de Vargas, monje Jerónimo que ingresó en el 

Cister en 1420 en el monasterio de Piedra, el gran reformador de la 

528P.Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. págs. 162-163 

529 F.Antón. Los Monasterios Medievales en la Provincia de 
Valladolid. Pág.173. 

530 FJurado Serrano. El Monasterio Cisterciense de Santa María de 
Bonaval. Págs. 234 y 235. 
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Congregación de Castilla, con la colaboración del Papa Martin V. 

3.2.- Monasterio Jerónimo de Nuestra Sra. de la Armedilla. 

Los monjes blancos cistercienses debieron abandonar el monasterio de 

Sta. María de La Armedilla pocos años antes del 1400, haciéndose cargo 

de la iglesia un capellán nombrado por las gentes de Cuéllar. 

La iglesia no se encargó a ningún ermitaño ni santero, como dice el 

Padre Sigüenza, sino a un capellán que posiblemente se trasladaría 

desde Cuéllar para hacer los servicios religiosos, según puede 

comprobarse por el documento fechado del 5 de enero al 17 de febrero 

de 1402, cuando aún no se habían establecido los monjes Jerónimos en 

la Armedilla, con motivo del "Proceso sustanciado por el juez Pancho 

Fernández de Medina del Campo, por orden del Infante D. Fernando, 

para señar los términos, rayas y mojones que delimitasen los términos 

de los concejos de Cuéllar y Peñafiel, así como las tierras comunales" 
S1, uno de cuyos pasajes menciona a los testigos del amojonamiento de 

la siguiente forma:"E después desto, en Coxeces del Monte, aldea de 

Cuéllar,/ lunes, nueve días del dicho mes, era sobredicha, antel dicho/ 

juez parescieron amas las dichas partes por los dichos 

sus/procuradores, e comenzaron a tratar en el dicho negocio e non/se 

abenieron, e acordaron de ser en uno otro día, martes siguiente, en Sant 

Mames, aldea de la dicha Peñafiel. Testigos/Pero Vasquez, vecino de 

Cuéllar, e Gonzalo Diaz, vecino de Peñafiel e Gonzalo Martínez, 

capellán de Santa María del Armidiella./ 

En el mencionado amojonamiento de delimitación entre Cuéllar y 

Peñafiel, se mencionan de diversas formas a la Armedilla, destacando 

por su interés las siguientes: "e fizo hacer otro mojon/siguiente, cabe el 

sendero que va de Langayo al Hermidiella,... 

Antonio Ubieto Arteta. Colección diplomática de Cuéllar. Segovia 
1961, pág.322. Archivo de la Comunidad de Cuéllar, n°6, p.1-45. 
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E luego el dicho juez fué adelante por el dicho llano, cerca/del sardal, 

e fizo facer otro mojón que esta cerca del camino del Armidiella, a 

mano esquerda, camino va omne de/Langayo al Armidiella. 

..., sobre el vallejo que/desciende de Santa María del Armidiella, por 

cima en derecho/ de la Calera que está cerca del fíto de piedra que 

esta/en el sendero que va de la dicha Sta. María a Val de Palazuelos,..., 

por encima de los huertos de la dicha iglesia del Armidiella,..., E dijo 

que lo pronunciara por raya/ en tal manera que la dicha eglesia e 

hermita e granja de Santa María del Armidiella quedase fuera de 

los/dichos comunes, en termino de la dicha Cuellar. 

Otrosi/por quanto por parte de Santa María de Valpenoso e del 

abad/de Hermides que fue dicho que la dicha yglesia avia termino 

alguno/e heredades suyas en los dichos términos..." "..., pero dixo que 

ponia a salvo las heredades de Santa María del Armidiella desta dicha 

ordenanza e penna". 

Hemos visto que siguen llamando el monasterio de Santa Maria de la 

Armedilla con el nombre que pusieron los monjes cistercienses y que los 

Jerónimos cambiaron a Nuestra Señora de la Armedilla. 

El Padre Sigüenza escribe que el año 1402 el infante Fernando (señor 

de Lara, duque de Peñafiel, conde de Alburquerque y de Mayorga, señor 

de Haro y de Cuéllar), convenció a los cofrades para que se 

establecieran en La Armedilla los monjes Jerónimos. Pasaron de La 

Mejorada fray Pascual de Pineda, en calidad de vicario, con otros cinco 

religiosos. Un documento del Archivo Histórico Nacional que conoció 

el padre Balbino Velasco Bayón,532 indica que, por mandato del Infante 

Fernando, el Concejo de Cuellar concedió la Casa de la Armedilla para 

monasterio de la Orden de San Jerónimo el 19 de febrero de 1402. En 

esa misma fecha, el prior de la Mejorada, Fernando, decidió enviar 

P. Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuellar. Segovia 1977. 
Pág.162. 
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monjes para formar la nueva comunidad que se asentó en la Armedilla. 

El infante Fernando intercedió ante el Papa Benedicto XIII para que se 

constituyese en monasterio, como indica el Padre Sigüenza: "Procuró 

también, con el Papa Benedicto XIII, que la hermita se levantase un 

monasterio y no tuviese dependencia de otra parte: otórgalo el Papa 

dando para ello su breve en 1405". Dice el autor Jerónimo que los 

cuellaranos y el Infante Fernando tenían gran devoción por la Virgen de 

la Armedilla533, así como su hijo, don Juan, señor de Cuéllar y rey de 

Navarra. Por ello D. Fernando concedió, el 4 de septiembre de 1401 en 

Peñafiel, cinco escusados y más tarde, el 20 de marzo de 1405, otros tres 

más. 

La Armedilla cobró mucha importancia en los primeros años del 

establecimiento de los monjes Jerónimos, influyendo enormemente en 

la vida de los cuellaranos. Precisamente un cuellarano ilustre Gómez 

González arcediano de la villa de Cuellar 534, pasó muchos años al 

servicio de los papas Benedicto XIII y Martín V, siendo el fundador del 

Hospital de la Magdalena y del Estudio de Gramática, ambos en Cuéllar 

en el año 1424. Ingresó en la Orden Jerónima en Guadalupe y se 

trasladó a la Armedilla, cediendo la administración de las citadas 

fundaciones a los monjes del monasterio en 1437. En 1439 ingresó en 

la Cartuja del Paular en donde murió antes de 1445. 

P. Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1977. 
Pág.169. 

P.Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuellar. Archivo Histórico 
Municipal de Cuéllar. Documentos Medievales. Pág.162 Carpeta 
1. 
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Otro cuellarano ilustre Juan Velázquez de Cuéllar535, hijo de Fernán 

Velázquez, canciller del infante Fernando, fue consejero real de Juan II 

de Castilla, participando en varios pleitos como juez, de los que 

podemos destacar la sentencia de muerte dictada contra Alvaro de Luna 

que fué ejecutado en 1453 en Valladolid. Velázquez hizo donación a la 

Armedilla de varias posesiones en 1444 y 1446, ingresando en el 

monasterio después de la muerte del condestable, en donde murió y fue 

enterrado en la sepultura que mandó hacer junto al altar de la Virgen. 

Posiblemente dicho enterramiento sea el que estaba excavado en la 

cueva y del que ha desaparecido toda la decoración. 

Cuando llegaron los Jerónimos al monasterio en 1402 éste no debería 

estar en ruinas, como dice F.Antón, para reconstruirlo totalmente, ya 

que hoy día se conservan restos de la construcción cisterciense y en 

1923, cuando él lo visitó, quedaba gran parte del claustro bajo. Quizás 

su error tiene origen en lo que dice Galíndez Alvarez en su colección 

de "Doctos Inéditos. Adiciones genealógicas a los Claros Varones". En 

el Tomo XVIII, pág. 445 se puede leer: "dice de D.Fernando de Castilla, 

hijo del rey D. Juan I...Y así mesmo(edificó) el Monasterio de la 

Mejorada...y el Monasterio de La Armedilla, que es cerca de la villa de 

Cuellar, que antes eran casas de ermitaños, y él las dotó, las reedificó 

y dedicó a la orden de San Jerónimo". 

La villa y tierra de Cuéllar pasó a manos de Beltrán de la Cueva, I 

duque de Alburquerque, por donación del rey Enrique IV, en diciembre 

de 1464. Por aquellos años el monasterio seguía teniendo importancia 

como lugar de peregrinación, por ello acometieron importantes obras de 

ampliación durante los primeros años del siglo XVI. El duque Beltrán 

realizó grandes obras en la villa de Cuéllar al hacerla residencia 

permanente de la Casa Ducal de Alburquerque. Comenzó con la 

P. Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuellar. Archivo Histórico 
Municipal de Cuéllar. Pág. 164. Cita al P. Sigüenza. 
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ampliación del castillo-palacio el que fuera residencia de los reyes de 

Castilla desde 1453 hasta 1464. En 1476 comienza la construcción de la 

capilla mayor del convento de San Francisco para panteón familiar, y 

construye un edificio adosado al ala oeste del monasterio de la 

Armedilla, en torno a un pequeño claustro, para residencia familiar. 

Para la construcción de su pequeño palacio destina una cantidad de 

6.000 mrs. anuales536, que es de suponer que fueran utilizados igualmente 

para ayudar a mantener el monasterio. El citado edificio constaba de 

una crujía en forma de U con un pequeño claustro adosado al edificio 

cisterciense. Debió tener acceso desde la explanada principal por la cual 

se accedía al monasterio. 

El duque era un visitante asiduo de la Armedilla donde pasaba las 

Semanas Santas. El 4 de junio de 1484 hace donación al monasterio de 

un codéenlo, llegando incluso, a redactar su segundo testamento en la 

residencia monástica el 19 de abril de 1492, en el que dispuso lo que 

deberían hacer con su cuerpo y ruegos por su alma, en el convento de 

San Francisco de Cuéllar.537 En el citado testamento al referirse a la 

Virgen de la Armedilla la llama Virgen de la Cueva "..., e que nieguen 

al Padre, porque las mas Missas se me digan en el Altar de Nuestra 

Señora de la Cueba, porque en aquella Señora tuve yo siempre mucha 

devoción,..."538 Posiblemente los duques llamarían a la imagen de la 

Virgen por ese nombre, sin embargo los feligreses continúan llamándola 

por su nombre primitivo. 

A. Rodríguez Villa. Bosquejo histórico de D. Beltrán de la 
Cueva. Madrid, 1881, pág. 128. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2,n°2 y n°18. 

Pleito para la Tenuta y Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. Archivo particular de Román Velasco San Miguel. 
Madrid-Cuéllar. Pág. 122. 
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La ampliación del monasterio de Nuestra Sra. de la Armedilla y del 

palacio de Beltrán de la Cueva fue llevada por el II duque su hijo 

Francisco, las obras del monasterio fueron condicionadas en base a dos 

circunstancias básicas, la primera fue la reducida dimensión de la iglesia 

del siglo XIII para la gran afluencia de visitantes y peregrinos que tenía, 

la segunda, la ampliación de la residencia para estancia de la familia 

ducal en los días de peregrinación y de Semana Santa. 

El duque Francisco encargó a su arquitecto, Hanequín de Cuéllar, una 

vez finalizadas las obras de San Francisco, un plan director para la 

ampliación de la Armedilla, consistente en la construcción de una nueva 

iglesia en la explanada de acceso al monasterio y junto a ésta, su nueva 

residencia. Para ello había que remodelar el ala oeste del convento 

cisterciense en donde estaban la cocina, el refectorio y la zona de 

conversos, trasladando el refectorio al ala norte, y la cocina, que se 

hallaba en la esquina noroeste del conjunto, es desplazada al ala oeste 

y en su lugar construirían la nueva iglesia. 

Previamente al comienzo de las grandes obras, Hanequín de Cuellar 

realizó otras de menor importancia de las que destaca una puerta de 

acceso al claustro que F. Antón ** tuvo el privilegio de observar y que 

describió de la forma siguiente:nEn el claustro permanece aún otra 

puerta escarzana, ancha, cubierta de grotescos primorosos en las jambas 

y en el arco. Es de un interés excepcional en el renacimiento español, 

pues se conoce su fecha, anterior a 1508, es decir, de lo primero que, 

sin el menor resabio ni recuerdo góticos, se encuentra de aquel arte en 

España". 

El primer paso a realizar en la gran intervención fue la construcción de 

la cocina y el refectorio; para ello firmaron un documento el P.Prior 

F.Antón. Monasterios Medievales de la Provincia de Valladolid. 
Pág. 173. 
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de la Armedilla y Hanequín de Cuéllar que F.Antón publicó en 1923 

y describió de la siguiente manera: "El primer documento es un 

concierto entre el P.Prior de La Armedilla y el Maestre Haniquin para 

hacer refectorio y cocina. El refectorio, de bóveda, a la parte de la 

escalera del claustro. Se estipula la edificación de una pared de 60 pies 

de largo por 5 de grueso y 20 de alto, en la pared, un arco para pulpito 

del lector, escalera de piedra en el grueso del muro y ventanita al 

exterior, para luz del lector; el pulpito de buena piedra blanca labrada 

a picón, ochavado, sobre capitel y repisa con molduras bien labradas y 

escudos de armas del duque y de la duquesa de Alburquerque en los 

ochavos del pulpito. Otra pared de 25 pies de largo, 20 de alto y 4 de 

grueso, con respondimiento a un callejón, y Alfarda. Otra pared de 

25,20 y 4 pies respectivamente, con ventana clara a la cocina. Puertas, 

dos: una, principal, de 6 pies de ancho, con un arco y portada de anser 

de panel, de la suerte de la que está en la capilla mayor del claustro; 

otra, pequeña, para servicio, de 3 pies de ancho. Ventanas, tres, de 

piedra, de buen tamaño, donde fueren menester". 

La descripción del refectorio es del todo exhaustiva, no sólo por sus 

medidas y materiales, sino también por la explicación que hace del 

pulpito de lectura con escalera empotrada en el muro, cuyo diseño nos 

recuerda a las construcciones cistercienses como Santa María de Huerta, 

cuya escalera es de gran belleza. Resulta sorprendente como la 

descripción de la obra no contemple la cubrición de la sala mediante 

bóvedas de arista con tercelete, cuyos arcos arrancan de ménsulas de 

corte clasicista. Sólo define el sistema constructivo al indicar "de bóveda", 

dando por hecho que debe ser según la tradición del momento, o sea, 

de terceletes. Al intervenir en el edificio existente el arquitecto conserva 

el muro exterior hacia el norte, con todas las ventanas pareadas de arco 

apuntado. 

Cuando F.Antón visitó el monasterio en 1920 ya se hallaba la cocina 

718 



en ruinas, no siendo posible identificarla, como dice en las páginas 

siguientes: "Derruida también la cocina, no es posible identificarla en 

aquellos montones de piedra y tierra". Hoy día tampoco es posible 

reconocerla dentro de los escombros sin una previa excavación 

arqueológica. Hay que destacar que F.Antón no describió la totalidad del 

documento, ya que en páginas posteriores, al indicar lo poco que 

quedaba del refectorio dice: "Del refectorio tan especificado en el 

contrato, situado exactamente donde se dice, junto a la escalera del 

claustro, a través de la cripta". 

"Junto a la escalera del claustro, a través de la cripta". Es decir, tras el 

muro de la cripta de la iglesia; o sea, el espacio que aun conserva los 

arranques de las bóvedas de crucería con terceletes y ménsulas de corte 

clasicistas. 

Hoy día no podemos apreciar los restos de la escalera ni del pulpito, ya 

que la gran acumulación de escombros tapa la práctica totalidad del 

espacio, pero una excavación arqueológica de la zona sacaría a la luz 

la belleza de los elementos y proporciones que hiciere Hanequin de 

Cuellar. 

Continuamos con la transcripción que hace F.Antón de este primer 

documento:"Cocina. En la parte donde agora esta una bodega, otra 

bóveda para cocina. Se concierta la fábrica así en síntesis: una pared 

de 55 pies de largo, 20 de alto y 5 de grueso, chimenea y falda de 

piedra labrada, y cañón que suba, todo de piedra labrada, hasta encima 

del tejado mas alto, la falda, sobre pilares de piedra y sus canes, suelo 

losado de piedra labrada; aberturas en las paredes por donde venga y 

salga el agua; en estos agujeros, arquillos de mampuesto. Las paredes, 

todas de mampostería y piedra labrada a picón. Se ha de hacer en la 

bóveda de la cocina un atajo con una pared de cuatro pies de grueso, 

con un arco en el grueso della, de piedra, en que han de estar las ollas. 
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Puerta al claustro pequeño y ventana para luz". 

"Son de anotarse algunas de las condiciones generales. El Oficial sacará 

la piedra de la cantería más cercana, la desbastará, hará las cimbras 

y andamios, dándole aparejos para ello; la casa le dará abiertos los 

cimientos y le pondrá los materiales al pie de la obra (piedra y arena 

donde la puedan descargar las carretas, de cal en la calera o en la 

casilla de la cal). Dará asimismo el convento posada al maestro y a 

sus oficiales, y pan y vino por su dinero, como valiere en la comarca, 

si lo quisieren y lo hubiere en la casa. Los pagos, conforme vayan 

avanzando los trabajos, quedando una cantidad para el final. Si fuera 

menester realizar más obra de la convenida, será de cuenta del maestro 

o de la casa, según la entidad del trabajo supletorio. Aceptación: Yo, 

maestre Hanequin, cantero, vecino de la villa de Cuéllar..., acepta las 

condiciones y el precio:96.000 maravedis". 

"Se obliga después a comenzar en la primera semana del mes de febrero 

del año 1509, dándole abiertos los cimientos y los aparejos susodichos..Y 

que no alce mano de la dicha obra hasta haberla acabado con la ayuda 

de dios. El maestro residirá en la obra y traerá para ella ocho 

asentadores continuos, y los obreros y oficiales que sea menester. 

Fechado todo en La Armedilla, a 26 de septiembre de 1508. Lo firman 

el prior y Haniquin. Figura como testigo el ilustre y muy magnifico 

señor Duque de Alburquerque, mas no firma. Por él lo hacen Pero 

Nieto, Mayordomo de su Señoría y Pedro de Alva, su Maestresala". 

Este documento, tal como se puede ver, es un contrato de obra 

incluyendo una memoria de la obra a realizar, un presupuesto y el plazo 

de ejecución. La cueva que menciona estaba excavada en la montaña, 

junto a ésta en la crujía adosada al claustro oeste, se levanta la cocina, 

al otro lado del acceso al monasterio y de la escalera del claustro que 

se situaba igualmente en el lado oeste del conjunto, dando hacia la 

explanada. La puerta del claustro que menciona debe ser la que 

describió F.Antón, apainelada; o sea, con arco escarzano y decoración 
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renacentista. El claustro pequeño al que se refiere en este documento 

es el que estaba en el lado oeste del convento junto a la antigua galería 

de conversos, ahora habilitada para cocina, al cual daba el pequeño 

palacio residencial construido por Beltrán de la Cueva. Cuando indica 

que "el oficial sacara la piedra de la cantera mas cercana" lo que 

pretenden es abaratar los desplazamientos. Estos deben ser los mas 

cortos posibles, contando que en esa zona hay mucha piedra, como dijo 

F.Antón: "Harto abunda la piedra por la Armedilla, tocando al mismo 

monasterio", existiendo una cantera al otro lado de la vaguada del 

monasterio. Por aquellos años estaba abierta la cantera de piedra caliza 

del Henar, situada a 6 kms. de Cuéllar, con la cual se construyó la 

mayor parte de los edificios de la propia villa, hoy día, por desgracia, 

no existe. No podemos olvidar que muy cerca del monasterio se halla 

Campaspero, cuyas canteras siguen abiertas en nuestros días, y su piedra 

caliza, es de gran calidad y belleza. 

Una vez trasladada la cocina y ejecutado el magnífico refectorio, el paso 

siguiente era la construcción de una iglesia de envergadura acorde con 

la importancia del monasterio, del lugar de peregrinación y, sobre todo, 

de la Casa Ducal protectora del cenobio. 

Para la construcción de la iglesia firman otro documento que sacó a la 

luz por primera vez, igual que el anterior, F.Antón en 1920540, y que 

describe como sigue: 

"Condiciones en que el maestre Hanequin toma la obra de la iglesia de 

nuestra señora de La Armedilla. Año de 1511 y 12". 

"Hará Hanequin las paredes de todas cuatro partes, con los pilares de 

una parte y otra hasta que encima quede asentado el letrero con sus 

molduras, el que ha de ser de dos palmos de ancho, sin las molduras" 

F.Antón. Sobre un monumento inédito. Documentos interesantes. 
Revista de Arquitectura. Madrid 1920. pág. 72. 
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"Existe una nota al margen dícese por concierto entre el prior y 

Hanequin que no se haga el letrero, y en su lugar que levante dos pies 

mas los muros de la iglesia, que eran de 30 pies desde el pavimento, 

"Ha de hacer en la puerta de la iglesia un arco de rosco del tamaño 

que fuere menester. Otra puerta por donde sale la procesión al claustro, 

de 8 pies de ancho y 12 de alto, con molduras". 

"Que queden respondimientos para elegir(erigir) la tribuna del coro". 

Dos arcos llanos para los órganos grandes y pequeños, "y ambos dos 

arcos ha de dejar sus canes enroscados y asentados para las tribunas 

para el tañedor". En el arco menor, pasadizo de canes o arquillos. 

"Puerta pequeña, llana, para la sacristía, la bóveda del crucero, de 

rosco. La piedra de los revestimientos, labrada a picón". 

"Siguen condiciones análogas a las del anterior documento, sobre la 

obra no acordada y que fuere preciso hacer". 

"Iten: un respondimiento, donde se haga un pulpito". 

"Desbaste de piedra, acarreo de materiales, etc, como en la escritura 

primera. Hará Hanequin los andamios, dándole madera la casa, que 

prestara, además, algunos utensilios, como maromas, palanca, cuezos, 

angarillos, baticeras, herradas, etc. Hay aquí, y antes, anotaciones 

marginales como que Hanequin hiciese los formaletes del coro y las 

repisas, "con tal que le pague la casa las molduras que en ellas hiciese, 

y esto se quedo porque se hizo de aquello hueco (la bóveda del 

crucero)". 

"Se concierta que ha de dar el maestro la obra muy bien acabada a 

vista de oficiales y contentamiento del ilustre y muy magnífico señor 

Duque de Alburquerque y del RT.Prior del Armedilla. Se obliga 

Hanequin a darla hecha en San Lucas del año que viene de 512, quince 

días mas o menos, por precio de 110.000 maravedíes, más la piedra que 

esta labrada en la cantera de esquinas y taludes". 

"Se estipula luego la posada para maestro y oficiales, como en el otro 

contrato, fecha a 20 de octubre de 1511". 

"Iten: Hacer una puerta para entrar en el coro, por lo alto, buena". 
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"Firman: por mego del Padre Prior... El Duque. Luego, el Prior del 

Armedilla; luego Hanequin". 

El contrato para la construcción de la iglesia nos muestra claramente 

los detalles más significativos de lo que se quería hacer, y es una pena 

que RAntón no lo transcribiese en la totalidad, ya que hoy día se 

desconoce el paradero de todos estos documentos, y una atenta lectura 

de ellos podría darnos nuevos datos constructivos y de la historia de este 

edificio, así como de sus diseñadores y promotores. 

Vamos a analizar detenidamente los fragmentos que nos ha transmitido 

FAntón del contrato de la obra de la iglesia: Comienza diciendo que 

Hanequin hará las paredes "de todas cuatro partes", o lo que es lo 

mismo, levantará todos los paramentos del edificio, ya que éste es de 

nueva construcción en su totalidad, y para ello no se apoyará en ningún 

muro existente. Situación lógica ya que se había demolido previamente 

la cocina que ocupaba el lugar en donde se ubica el presbiterio y su 

cripta. 

Continua diciendo "con los pilares de una parte y otra", algo 

sorprendente ya que únicamente presenta pilastras adosadas a los muros 

en el arco toral que separa el crucero de la nave, naciendo las 

nervaduras de las bóvedas de ménsulas, por lo que al levantar la fábrica 

debieron modificar el planteamiento inicial hacia una estructura más 

limpia en su interior, desplazando las cargas hacia los contrafuertes en 

el exterior del edificio. Los citados pilares debían finalizar en una 

moldura lineal de dos palmos (40 cm. aproximados), que llevaría un 

letrero con letras supuestamente góticas, aunque posiblemente Hanequin 

introdujera caracteres romanos como hiciere en las portadas y espadaña, 

que nosotros conozcamos. En el citado letrero se debería indicar las 

fechas de la construcción y el nombre y título del protector, en este caso 

Francisco Fernández de la Cueva. Pero el plan inicial fue modificado y 
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decidieron no colocar el letrero que originalmente era de sillería labrada 

con las letras esculpidas, como hiciera Hanequin en San Francisco de 

Cuéllar, para sustituirlo, una vez finalizado el edificio, por una imposta 

corrida de escayola, de la que existen algunos fragmentos. 

La descripción de lo que contrató Hanequin para hacer la fábrica de la 

iglesia, resulta tan escueta, comparándola con la efectuada para el 

refectorio y cocina, que o F. Antón fue eliminando las características 

constructivas por no considerarlas de interés, o pudo ocurrir que no se 

formalizó con más detalle por haberse aprobado con anterioridad el plan 

director de la ampliación del monasterio, como ya indicamos por lo que 

no considerarían necesario describir todos los detalles. 

Continúa F. Antón, haciendo mención a la puerta de la iglesia, que 

debería tener "un arco de rosca y del tamaño que fuese menester", no 

describiendo con detalle la composición de la portada. Suponemos que 

Hanequin no había diseñado la portada principal con todos sus 

elementos decorativos, pero sí debió de indicar que se haría con un 

arco de medio punto o de rosca, como realmente fue hecha y se 

conserva hoy día, de forma parcial, en el Museo- Casa de Cervantes de 

Valladolid."Otra puerta... al claustro de 8 pies de ancho y 12 de alto, 

con moldura". Esta puerta es la que vemos en el muro sur, presenta 

unos casetones de escayolas en su intradós, dando al pasaje que conecta 

con el claustro con la escalera de acceso al presbiterio y a la planta alta. 

En el párrafo siguiente al decir "que queden respondimientos para elegir 

(erigir) la tribuna del coro" nos indica que deben preveer los arranques 

y ménsulas de los arcos principales de apoyo de las bóvedas y de los 

arcos formeros perimetrales apoyados en el muro, ya que el coro sería 

construido una vez terminado el edificio principal. 

A continuación, F. Antón refiere la construcción de dos arcos en donde 

sitúan los órganos, con sus canes, para formar las tribunas y dice:"para 

724 



las tribunas para el tañedor. En el arco menor pasadizo de canes o 

arquillos". Esta última aclaración nos sirve para situar perfectamente en 

el edificio cada uno de los órganos. El pequeño estaba en el muro 

norte, en donde existe parte del arco, y, detrás de éste, en el exterior 

del muro, conserva restos de mechinales y un paso con arco en el 

contrafuerte, por haber existido un pasaje para su acceso o para la 

reparación del órgano. El órgano grande se hallaba, sin lugar a dudas, 

frente al pequeño, en el muro sur, al que podía accederse por el edificio 

adosado a la iglesia, cuyo arco ha desaparecido al derrumbarse el paño 

entre contrafuertes donde estaba ubicado. "Puerta pequeña, llana, para 

la sacristía". Se refiere a una puerta lisa, sin molduras ni decoración. 

Indica posteriormente que la bóveda del crucero es de rosca, o sea, que 

es de nervadura, con terceletes y nervios que apoya en las claves de los 

arcos formeros. Hay que destacar que no hacen mención al resto de las 

bóvedas de la nave, presbiterio ni crucero, suponemos que F. Antón lo 

obvió por no darle importancia, ya que él mismo pudo observar los 

arcos fajones de la nave que se conservaban, como vemos en sus 

fotografías, no olvidando que hoy día podemos apreciar los arranques de 

los nervios y los asientos de las plementerías en los muros de la iglesia. 

Al igual que estaba prevista la futura construcción de la tribuna del 

coro, también aclaran que debe plantearse un "respondimiento, donde se 

haga el pulpito". 

Finalmente indican las herramientas y materiales que pondrá la casa y 

el propio Hanequin. Pero en el mismo contrato incluyen anotaciones 

marginales con detalles importantes como, "Hanequin hiciese los 

formaletes del coro y las repisas"; lo que nos indica que también le 

encargan la ejecución del coro que fue construido con dos bóvedas de 

terceletes con arcos muy tendidos para salvar el ancho de la iglesia, cuya 

puerta de acceso se menciona al final del documento. Las repisas que 

decoraban los balcones y galerías de los órganos eran de molduras 

huecas, muy tradicionales de edificios de principios del siglo XVI, como 
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vemos en el convento de S. Francisco de Medina de Rioseco y cuyo 

ejemplo más importante, de finales del siglo XV, es el monasterio de 

San Juan de los Reyes, construido por Juan Guas en Toledo. Estas 

repisas inducen a error a F. Antón, creyendo que la bóveda del crucero 

iba a hacerse hueca en vez de los balcones o repisas del pulpito, de los 

órganos y del balcón que dá a la iglesia desde las habitaciones de los 

duques (en el crucero sur). 

El plazo de ejecución de un año y dos meses resulta muy corto; sin 

embargo, al aclarar que en la cantera se hallan labradas las piedras de 

esquinas y taludes, nos indica que el plazo dado es neto y que los 

trabajos preliminares ya los habían ejecutado. 

Hanequín de Cuéllar debió marchar a Cuéllar a trabajar en otras obras 

del II duque antes del 22 de junio de 1517, ya que, en otro documento 

que transcribe F. Antón, dice que contratan al maestro de yesería Santa 

Cruz, como vemos a continuación: "Para labores de exornación hizo el 

monasterio en 22 de junio de 1517 un contrato con Santa Cruz, maestro 

de yesería. En el documento se estipula que ha de hacer el antepecho 

del coro, tribunas al arte de la piedra, con peanas muy labradas de 

obra romana, de manera que sean mejores que las de San Jerónimo el 

Real; pulpito a lo romano, de manera balconcete en el rincón del 

crucero con peana labrada y antepechos de claraboya, con su 

entablamento alto y bajo; ventana bajo el coro con sus tableros de 

yesería de morisco; dos confesionarios con sus puertas guarnecidas de 

sus tableros de yesería; gradas del altar mayor sobre bóveda, bajo la 

cual se pasa para la sacristía, con dos puertas labradas con sus 

pilaricos a lo romano mas otras labores en yeso, como unos pulpitillos; 

obras de enlucido de cal y de yeso, crucería de la sacristía, claves de 

bóveda (en las mayores, escudos de armas de los duques): cornisas, 

follajes guarnecidos de arcos, ventanas, etc. Además, otros trabajos 

análogos en el claustro: escaleras entrada al coro, tribuna hacia la 
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huertas..., Firman este contrato el Prior y Santa Cruz". 

En el contrato de Santa Cruz indican los trabajos que podrían definirse 

como de acabados y decoración de la iglesia, por lo que la fábrica de 

ésta debió terminarse poco antes, en vez de finales de 1512, como 

indicaba el contrato suscrito entre Hanequin y el P.Prior. Pero lo 

acordado con Santa Cruz incluye elementos que ya estaban contratados 

con Hanequin el 20 de octubre de 1511, como son las tribunas de los 

órganos para el "tañedor" y los formaletes del coro y repisas, siendo 

éstas huecas. Ello nos dice que el nuevo encargo se debió posiblemente 

a que Hanequin de Cuéllar fuese reclamado por el duque para la capilla 

panteón de San Francisco iniciada en 1518. 

Volviendo al interesante contrato de Santa Cruz hay que destacar que 

ya se especifica el nuevo estilo renacentista al decir "a lo romano" como 

una imposición del diseño nuevo, sobre el goticista que figuraba en el 

de Hanequin para la fábrica de la iglesia. A pesar de ser este maestro 

el introductor de ese nuevo arte en la Armedilla, sería el propio prior 

el que no estuviese muy convencido con el nuevo estilo, permitiéndolo 

únicamente en los elementos decorativos. También es interesante ver 

como permanecen los temas mudejares en la decoración cuando dice 

"tableros de yesería a lo morisco". Este tipo de decoración es tradicional 

en la arquitectura cuellarana y es realizada de igual forma en la sacristía 

de San Francisco a partir de 1518. 

Además, el contrato con Santa Cruz nos aclara una serie de puntos muy 

interesantes que hoy día es imposible ver en las ruinas del monasterio, 

como son las gradas del altar mayor "sobre bóveda"; o sea, que el 

presbiterio se hallaba elevado sobre una bóveda bajo la cual "se pasa 

para la sacristía", siendo ésta de crucería, así como las claves de los 

encuentros de las nervaduras que llevaban los escudos de armas de los 

duques, o sea, el de los Cueva y el de la duquesa Francisca Henríquez 

727 



de Toledo. La tribuna del crucero sur es la que los duques usaban para 

oir misa desde sus aposentos. Las obras de decoración acordadas con 

Santa Cruz en 1517 finalizaron en 1519, ya que éste firmó nuevamente 

un contrato fechado el 22 de noviembre de 1519 que F.Antón describe, 

de forma escueta, como sigue:"Hacen ambos en 22 de noviembre de 

1519 otro concierto para la fábrica de dos capillitas por el precio de 

diez ducados, tres cargas de trigo y diez cántaros de vino". Las capillitas 

a que se refiere el contrato no son fáciles de situar dentro de las ruinas 

de la iglesia. Una de ellas podría ser la situada en el muro norte, entre 

contrafuertes, cubierta con bóveda de cañón. La otra capilla no se 

reconoce actualmente. 

F. Antón conoció otro contrato, esta vez con el maestro carpintero 

Alonso Godino. "Por otro documento de 1516 conocemos a un maestro 

carpintero, Alonso Godino, vecino de Valladolid, que conviene con el 

monasterio obras de su oficio". 

Después de leer los documentos que publicó RAntón y haber estudiado 

las ruinas del monasterio de la Armedilla, podemos llegar a la 

conclusión que otra obra de emvergadura se realizó de forma paralela 

a la construcción de la iglesia, y fue la ampliación del palacio de los 

duques adosado a ella en torno al claustro pequeño, al oeste del 

conjunto monástico. Este edificio fue de dos crujías, en forma de ele, 

como vemos en las fotografías de F.Antón, y fue construido antes de 

1517, o sea, diseñado por Hanequin de Cuellar, ya que los duques oían 

misa en la tribuna del crucero sur, que se hallaba junto a sus aposentos, 

y colocaron el órgano de ese lado que no necesitaba ni pasadizo, ni 

canes ni arquillos como en el del lado norte. Lo mismo ocurrió con la 

escalera de entrada al coro que estaba dentro del edificio adosado al 

muro sur de la iglesia, junto al palacio, y por la cual se accedía a la 

planta alta del mismo. Este edificio presentaba ventanas adinteladas a 

lo romano, de gran sencillez, que hiciere Hanequin de Cuellar mediante 
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contrato firmado directamente con el duque de Alburqueruque; por ello 

F. Antón no debió conocerlo, ya que podemos considerarlo como una 

obra fuera del conjunto monástico y sus documentos no debieron 

archivarse en el monasterio de la Armedilla. 

En las ruinas del conjunto monástico puede apreciarse que la segunda 

planta de la esquina noreste conserva una ventana con jambas de sillería 

cuyo dintel presenta una traza de arco conopial. Este tipo de arco es 

muy característico de la arquitectura gótico-toledana de la escuela de 

Hanequin de Bruselas. Esto nos indica que en el edificio, junto a la 

panda norte del claustro, hubo una intervención importante, además de 

la que hiciera Hanequin de Cuéllar en el refectorio, descrita 

anteriormente, ya que este módulo conserva restos de una tercera planta 

con parte de cornisa de piedra, cuya traza no tiene una lectura goticista 

al desaparecer las bolas características del reinado de los Reyes 

Católicos, luego debió edificarse con posterioridad a 1512, fecha de 

terminación de la iglesia, según el contrato de Hanequin de Cuéllar, y 

con anterioridad al 22 de junio de 1517, fecha del contrato del maestro 

Santa Cruz. 

Lo más sorprendente del módulo norte junto al claustro es que, según 

los restos que conserva hoy día, ya que no existen fotografías de F. 

Antón, la segunda planta debió ser de doble altura, por lo menos en su 

primera mitad hacia la cabecera de la iglesia, pues conserva un capitel 

de grandes dimensiones, cuya escala está diseñada para una altura de 

unos seis metros, aunque su diseño podría ser de finales del siglo XVII 

o principios del XVIII, fecha en la cual debieron realizar la decoración 

de la gran sala al estilo del momento. La mencionada sala y la 

adyacente del módulo norte tenían ventanas adinteladas de la misma 

época de la decoración interior, que daban hacia el valle, y otras 

ventanas también adinteladas pero de corte mas humilde, hacia la panda 

del claustro. 
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La gran sala tenía un acceso directo desde el presbiterio de la iglesia, 

mediante unas gradas situadas en el lado norte, que desembarcaban en 

una plataforma sobre grandes ménsulas de corte goticista, cuyas trazas 

nos recuerdan a las del castillo de Cuéllar. El volumen que ocupa la 

escalera fue edificado sobre un arco entre el crucero y el contrafuerte 

del testero del presbiterio. Este volumen presenta una fábrica de peor 

calidad que no traba con la de la iglesia, por lo que debió construirse 

posteriormente. 

El muro del presbiterio tenía un hueco con cintrel en el centro, similar 

a otros centros de peregrinación, como el monasterio de Guadalupe, 

también Jerónimo, el cual presenta un camarín de la Virgen, tras el 

altar. Los camarines tuvieron su origen en la época barroca. 

Esto mismo ocurriría en la Armedilla, a cuya gran sala de decoración 

barroca se accedía desde el presbiterio, y el hueco existente en el muro, 

indicado anteriormente. En éste situarían la Virgen de la Armedilla, la 

cual era girada para su veneración hacia la gran sala. Este sistema de 

acercamiento de la imagen a los feligreses también existe en el Santuario 

de Nuestra Señora del Henar, situado a 6 km. de Cuéllar, construido en 

época barroca. 

La tercera planta del mismo módulo norte, en su mitad este, conserva 

un resto de gran interés, consistente en un peto de aproximadamente 

un metro de alto formado por piezas de sillería labradas en sus cuatro 

caras, y perpendiculares a éstas existen otras de la misma calidad y 

altura. Este peto ciego es el arranque de una antigua galería abierta 

hacia el valle, cuya composición debió ser de arcos escarzanos sobre 

columnas de sillería empotradas en frente de peto liso corrido. 

La galería de la planta tercera tenía un diseño claramente gótico que 

nos recuerda a las galerías de la escuela toledana de Hanequin de 
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Bruselas, cuyas trazas son muy similares a las de varios edificios 

cuellaranos, como el antiguo Estudio de Gramática, el claustro del 

Convento de Santa Clara, el palacio de la Serreta, etc, y fuera de la 

villa de Cuéllar existen numerosos ejemplos, entre los que podemos 

destacar el monasterio de Guisando (Avila), el palacio de Juan II en 

Madrigal de las Altas Torres (Avila), el Hospital Real de Granada, el 

convento de Santo Tomás de Avila, el monasterio de Guadalupe, etc. La 

existencia de la galería gótica toledana, junto con la plataforma de 

acceso a la gran sala, nos indica que la intervención de Hanequin de 

Cuéllar en el monasterio fue mucho más importante de lo que indica 

F.Antón. Por lo que a finales de la segunda década del siglo XVI el 

monasterio cambió por completo la imagen de cenobio modesto, para 

convertirse en un gran conjunto monástico y centro de peregrinación. 

Entre todas las obras diseñadas y ejecutadas por Hanequin de Cuéllar 

en la Armedilla: cocina, refectorio, iglesia, gran sala del ala norte, 

galería del mismo módulo norte, residencia de los duques, etc., destaca 

la iglesia por su importancia, no sólo en magnitud, sino también a nivel 

estilístico, ya que se puede catalogar dentro de los edificios de transición 

gótico-renacentista, y es una de las primeras construcciones "a la manera 

romana" que se levantan en España, no en su estructura sino en sus 

elementos decorativos, fechados en 1511 y diseñados en 1508, como 

varias portadas renacientes del claustro. Por ello vamos a profundizar en 

la historia y arquitectura de su tiempo, ya que es un claro eslabón más 

en la cadena de los estilos arquitectónicos, pero destaca por desarrollarse 

en unos momentos de gran dificultad artística, al producirse un cambio 

profundo en los conceptos de diseño, llegando a una ruptura total con 

el pasado pero que la tradición y costumbre artesanal asimila 

incorporando a la estructura gótica una decoración renacentista, 

"inventando" involuntariamente un estilo de transición que perdurará en 

las construcciones religiosas durante los primeros cincuenta años del siglo 

XVI. 
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La planta de la iglesia sigue la tipología del estilo Isabel, de tiempos 

de los Reyes Católicos, o sea, de una sola nave, con presbiterio de 

testero plano o poligonal y de poca profundidad, y crucero de brazos de 

poca longitud. Muchos edificios presentan capillas entre contrafuertes, a 

modo tres naves. El conjunto destaca por tener un presbiterio bastante 

elevado y un coro de grandes dimensiones a los pies de la iglesia. 

Los templos se cubren con bóvedas de terceletes, con nervaduras rectas 

que van evolucionando paulatinamente hacia tracerías curvas cada vez 

más complicadas, llegando finalmente a construirse bóvedas estructurales 

con nervaduras decorativas. A nivel estilístico, destaca como elemento 

base de diseño el arco apuntado; luego van enriqueciendo el edificio al 

introducirse arcos conopiales y mixtilíneos, evolucionando hacia el de 

medio punto, pero pasando primero por el escarzano, que se utilizara 

en claustros y galerías, por la posibilidad de bajar las alturas interiores, 

siendo muy característico el cintrel de sección cilindrica o de bocelón. 

En los claustros plantean arcos escarzanos en ambas plantas para 

evolucionar hacia el de medio punto en la baja y escarzano en la alta 

y, finalmente, el de medio punto en ambas plantas. A veces introducen 

el arco mixtilíneo en planta alta. Al comienzo del reinado de los Reyes 

Católicos, los claustros conservan la tracería gótica de parteluces en los 

huecos, pero posteriormente van simplificándose hasta desaparecer en su 

totalidad. 

Destaca la profusa decoración mediante sarta de bolas en cornisas, 

impostas e, incluso, en las nervaduras de pilastras, jambas de ventanas, 

puertas, etc. así como la representación de hojas y esculturas con doseles 

de arcos conopiales y peanas con angeles tenantes. En el interior de las 

iglesias corre una ancha imposta, situada en la línea de arranque de las 

bóvedas en la cual, con caracteres góticos, indican la familia, fecha y 

motivo fundacional del edificio. También existe una gran abundancia de 
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esculturas, en pilastras, jambas de ventanas, portadas, claustros, etc. Otro 

elemento muy característico es la decoración mediante blasones o 

símbolos familiares, que se colocan en los encuentros de las nervaduras, 

portadas, paramentos, etc., siempre flanqueados por angeles tenantes. La 

tribuna cobra gran importancia en esta arquitectura, se presenta muy 

decorada con balaustres, ménsulas, impostas, etc., cada vez más 

complicados pero de gran belleza. 

La gran aportación de la arquitectura de estilo Isabel541 es la adaptación 

del gótico imperante, mezclado con el flamígero y el mudejarismo 

hispano, creando un estilo singular e irrepetible, destacando igualmente 

por ser los años más prolíferos de la arquitectura española. 

Numerosos son los edificios de estilo gótico isabelino, entre ellos 

destacamos, por existir conexiones artísticas y estar enraizados en la 

escuela toledana de Hanequin de Bruselas, Santo Tomás de Avila 

(1482), posiblemente de Juan Guas o Martín de Solorzano, fundado por 

el Tesorero de los Reyes Católicos, Hernán Núñez Arnalte, y protegido 

por los citados reyes, siendo el panteón de su heredero el principe 

Juan542. San Juan de los Reyes, fundación de estos mismos monarcas, 

quienes encomendaron a Juan Guas su construcción (¿1477?). El 

monasterio de San Leonardo, en Alba de Tormes (Salamanca), (1482), 

fundado por el arzobispo Gutierre de Toledo, cuya iglesia la levantó el 

primer duque de Alba, García Alvarez de Toledo, dirigida por Martín 

Caballero "maestro de las obras del Duque" 543, de clara influencia 

burgalesa. El monasterio Jerónimo de El Parral de Segovia (1472), de 

Leopoldo Torres Balbás. Arquitectura Gótica. Ars Hispaniae. 
Madrid 1952, página 323. 

Vicente Lampérez. Historia de la Arquitectura Cristiana 
Española. Madrid 1930. 

Manuel Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. 
Salamanca 1923. 
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Juan Gallego y Juan Guas, fundado por Enrique IV y protegido por el 

Marqués de Villena5*4. El de Santa Cruz de Segovia (¿1482?) 

reconstruido por los Reyes Católicos y atribuido a Juan Guas 545. El de 

El Paular en Rascafría (Madrid) (¿1484?), atribuido a Juan Guas Si6. El 

monasterio Jerónimo de Guisando (Avila), cuyo claustro de dos plantas, 

con arcos escarzanos de dovelas de bocelón, presenta claras 

connotaciones góticas toledanas de finales del S.XV y principios del 

S.XVI *7. El monasterio de San Francisco de Cuéllar (Segovia), cuya 

capilla mayor fué diseñada por Hanequin de Cuéllar, con bóvedas de 

terceletes y decoración de esculturas en las jambas de los ventanales 

(1476). La Capilla Real de Granada, de Enrique Egas (1505) M. El 

convento de San Antonio de Mondéjar (Guadalajara), de Lorenzo 

Vázquez, cuya iglesia tiene estructura gótica pero decorada con motivos 

renacentistas, fundado por el Conde de Tendilla antes del 1512 549. 

Volviendo al monasterio de la Armedilla realizamos un acercamiento 

hacia varios detalles decorativos que aún se conservan hoy día, así vemos 

como las ménsulas donde apoyan los arcos de la sala capitular están 

formadas de arriba hacia abajo, por tres baquetones corridos, en donde 

el superior es una prolongación de la imposta que recorre todo el 

interior de la sala. Bajo estos, una franja, a modo de friso con triglifos 

planos, apoya en otro baquetón horizontal en donde arranca todo el 

544 Leopoldo Torres Balbás. Arquitectura gótica. Página 343 

^Leopoldo Torres Balbás. ídem. Página 344. 

^J.M. Azcárate. La Arquitectura gótica toledana del S.XV. Madrid. 
1958, página 19. 

^Manuel Gómez Moreno. Catálogo monumental de Avila. 1983. 

548 J.M. Azcárate. La Arquitectura gótica toledana del siglo XV. 
Madrid 1958, página 30. 

^Fernando Chueca Goitia. Ars Hispaniae. Arquitectura del siglo 
XVI. Madrid 1953. 
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conjunto de una ménsula de sección piramidal. 

El diseño de estos capiteles o ménsulas presentan una conjunción de 

dos estilos, el gótico en la ménsula de apoyo, con baquetones o medio 

bocel, y el renacentista con un friso simplificado. Este tipo de capitel 

es repetido en el claustro del convento de Santa Clara de Cuéllar, 

aunque en este último caso los baquetones superiores son sustituidos por 

uno solo, puntiagudo, que recuerda a una gola muy estilizada y por tanto 

algo más primitivo, o sea, más introducido dentro del diseño gótico, que 

el de la Armedilla. 

La iglesia presenta dos capiteles en ménsulas de las nervaduras de las 

bóvedas mucho más elaborados que los de la sala capitular, en donde 

el baquetón superior dentado, es prolongación de la imposta que recorre 

todo el edificio. Bajo este baquetón plantean franjas con arquillos que 

recuerdan a ovas sin dardos, entre las cuales introducen un elemento 

que se asemeja a un astrágalo enriquecido con rosario. 

No hay lugar a dudas que las ménsulas de la iglesia tienen una 

decoración mucho más rica y, por tanto, posterior a los de la sala 

capitular, teniendo mayor influencia clásica, lo que nos confirma que, 

primeramente, Hanequin de Cuéllar levantó la sala capitular y, más 

tarde, edificó la iglesia, como indica F. Antón. 

La decoración con ovas y friso simplificado aparecen en dos ménsulas 

de la bóveda junto al coro de la iglesia del convento de Sta. Clara. De 

forma más simplificada, representan las ovas en el bocel de los capiteles 

de la capilla de los Ayala en la iglesia de San Miguel de Cuéllar, ya 

dentro de un diseño totalmente gótico, y más decoradas en su antiguo 

pórtico sur. 

Vemos que existe una evolución clara en la decoración de los capiteles, 
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partiendo, como más primitivos, los de la iglesia de San Miguel, siguen 

en fecha los de Santa Clara; y posteriormente, los de la sala capitular 

e iglesia de la Armedilla. Uno de los elementos de mayor belleza de 

todo el conjunto monástico de la Armedilla, que hoy podemos observar 

es, sin duda, la espadaña de la iglesia gótico-renacentista. Esta se halla 

sobre el muro sur y está formada por un cuerpo inferior con dos huecos 

para campanas y sobre éste apoya un gablete muy apuntado con un 

hueco central. Remata en ambas caras con una magnífica cornisa de 

bolas y sobre ésta un baquetón corrido del que salen cuatro frondas, a 

modo de ganchillos, a cada lado y una central, en forma de cruz, todas 

ellas de magnífica factura. En el lateral oeste, conserva un arco conopial, 

también con cornisa de bolas y frondas, que abriga una filigrana de 

tracería gótica de la que cuelgan sendos racimos de frutas, de los cuales 

uno de ellos ha desaparecido. Los huecos de las campanas presentan 

arcos de medio punto con baquetones corridos en la arista, que mueren 

en su encuentro con la base del hueco, no presentando basa alguna. En 

el centro del gablete aparece el escudo del II duque de Albuerquerque 

coronado y bordeado con el escudo Mendoza y las aspas papales. 

La espadaña ejecutada en su totalidad de sillería, nos muestra que su 

diseñador, Hanequin de Cuéllar, dominaba perfectamente el estilo gótico. 

Vemos en el frente oeste una decoración de clara influencia gótica-

toledana bordeada con bolas embutidas en la cornisa, que dan la 

sensación de sujetarse dentro de la acanaladura lineal de ésta, y las 

frondas, cuyo relieve monta sobre el baquetón del que nacen. Sin 

embargo las trazas de medio punto de los huecos ya penetran en el 

umbral renacentista al carecer de bolas y basas góticas. Hanequin de 

Cuéllar, en la espadaña, consigue congregar perfectamente los estilos 

imperantes a principios del siglo XVI, utilizando el gótico para darle 

una mayor riqueza decorativa que envuelve a un conjunto de gran 

sobriedad formado por un muro perforado por huecos de trazas "a lo 

romano". 

736 



Si buscamos alguna similitud de los elementos que componen la 

espadaña de la Armedilla con otros edificios, nos llama la atención ver 

la tracería del arco conopial que envuelve otro arco trilobulado, con 

arranques intermedios decorados con racimos de tres frutas, que 

recuerdan a los que hiciere Hanequin de Bruselas en la portada de los 

Leones, capilla de la pila bautismal y sepulcro del Arzobispo Cerezuela 

en la capilla de Alvaro de Luna de la Catedral de Toledo, y en los 

ventanales del castillo de Escalona (Toledo). Aunque Hanequin de 

Bruselas utilizaba una hoja de berza cerrada, formada por tres bulbos, 

cuya simplificación se convierte en tres esferas como en la Armedilla. 

Juan Guas rara vez emplea como motivo la hoja de berza cerrada en 

los arranques de arcos lobulados. Diseña tallos con pequeños brotes muy 

erectos y, a veces, hojas de un solo volumen, pero siempre de forma 

muy secundaria y poco significativa, como vemos en San Juan de Los 

Reyes, que en la mayoría de los casos finalizan en punta roma, como en 

el claustro de la Catedral de Segovia o en el monasterio de El Parral, 

de esta ciudad. 

Enrique Egas utiliza para decorar las hojas de berzas, muy elaboradas 

con huecos, haciendo tres volúmenes, en la capilla real de Granada, las 

cuales presentan mayor realismo que las que hiciere Hanequin de 

Bruselas. En los contrafuertes laterales de la portada del colegio de Sta. 

Cruz de Valladolid, aparecen tracerías góticas con diversos motivos, 

algunos de ellos desaparecidos, destacando hojas muy elaboradas y 

florones, que se podrían atribuir a Enrique Egas. La utilización de tres 

bolas de forma idéntica a la Armedilla, la vemos en la torre de la 

iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción de Colmenar Viejo (Madrid) y 

en la de de Guadalix de la Sierra (Madrid), aunque en esta última se 

hallan muy deterioradas. 

En el convento de San Francisco de Cuéllar, en cuyo crucero y 
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presbiterio se han realizado recientemente excavaciones arqueológicas, 

apareciendo restos de pináculos del ábside, con tres hojas algo 

deterioradas que recuerdan las que hiciere Hanequin de Bruselas. Pero 

lo más asombroso es que el racimo de tres frutas que aparece en el 

enterramiento de Gutierre de La Cueva, arzobispo de Palencia, hermano 

del primer duque de Alburquerque, es idéntico al de la espadaña de la 

Armedilla, y, a su vez, a los que existen en el sepulcro de Mencía 

Henríquez de Toledo, segunda esposa del I duque, en las cuatro 

hornacinas del cuerpo inferior y en las dos centrales. Incluso utiliza esta 

decoración en los collares de las imágenes y en las coronas de los 

escudos; también se hallan en la hornacina de la Templanza 

perteneciente al enterramiento de Beltrán de la Cueva, hoy desaparecido. 

No hay lugar a dudas que Hanequin de Cuéllar trabajó en las torres 

de Colmenar Viejo y Guadalix de la Sierra y fue el autor o diseñador 

de las trazas de los encerramientos de Gutierre y de Mencía, cuyas 

obras las realizó entre los años 1500 y 1508, la primera, y de 1515 a 

1524, la segunda. 

Después de analizadas las trazas y la decoración de los arcos conopiales 

y lobulados, utilizados por los distintos arquitectos de la escuela gótica-

toledana, vemos que el empleo de formas vegetales en los arranques de 

los arcos difiere enormemente de unos a otros y van evolucionando 

desde Hanequin de Bruselas, creador de la escuela, que utiliza las hojas 

de berza o cogollos de forma realista y con gran tamaño, para pasar a 

una gran diversidad de formas con Juan Guas, a un gran sentido de la 

proporción dentro del conjunto decorativo, pero con gran naturalidad, 

con Enrique Egas, y a una simplificación total, con predominio del 

volumen, al realismo, como un final de etapa, con Hanequin de Cuéllar, 

aunque éste, en sus primeros años, las hiciere igual que su padre, 

Hanequin de Bruselas y su última etapa estuvo influenciada por Simón 

de Colonia al que debió conocer en su etapa vallisoletana, uno en San 
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Pablo y otro en Santa Cruz, tomando la representación esquemática de 

las tres esferas. 

Quizás pudiéramos aventurar que después de la conquista de Granada 

por los Reyes Católicos, la importancia de tal acontecimiento no se 

quedó reflejada únicamente en el escudo de Castilla y León al colocar 

una granada en la parte inferior del mismo, sino que tal hecho histórico 

los monarcas quisieran extenderlo más allá de sus galas, haciendo que 

una simplificación de la propia granada convertida en esfera fuese 

tomada como elemento decorativo para todos sus edificios junto con el 

yugo y las flechas y el famoso TANTO MONTA- MONTA TANTO la 

cual proliferó en todas las construcciones de la época. 

Algo similar pudo ocurrir, más tarde, con la decoración mediante 

racimos de tres esferas, utilizadas a principios del siglo XVI, recordando 

el fruto del castaño de indias, como ocurriera con el empleo de la 

mazorca de maiz, ambos importados de las indias. 

Anteriormente hemos visto como F. Antón hacía un gran elogio a las 

portadas renacentistas del claustro, que fechaba en 1508, siendo la de 

la iglesia de 1512, fecha del contrato de Hanequin de Cuéllar con el 

Prior de la Armedilla. La portada de la iglesia de la Armedilla es el 

único elemento de trazas renacentistas que se conserva hoy día, aunque 

parcialmente fue trasladada al Museo-Casa Cervantes de Valladolid. 

Puede apreciarse en las fotografías de F. Antón que en el año 1924 ya 

había perdido el arco de medio punto de la puerta de acceso y parte del 

dintel corrido de doble imposta, igualmente había desaparecido el 

tímpano. 

Las trazas de la portada de la iglesia fueron realizadas siguiendo un 

esquema general gótico, de arco principal, que engloba el inferior o de 

acceso, acentuando su importancia con la inclusión de elementos 
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ascendentes. Este esquema general se rompe al introducir la idea de 

arco del triunfo romano, fragmentando el arco principal en dos, uno 

inferior o de acceso y otro superior, que apoya sobre un dintel rotundo 

de doble imposta, quedando como elemento decorativo superpuesto. Por 

lo que el esquema de la portada queda simplificado a un arco de triunfo 

romano sobre el que se apoya otro arco como envolvente del motivo 

principal del tímpano. 

Las pilastras de esta portada están divididas en dos partes iguales: una 

inferior, a modo de plinto, con un simple recercado o casetón, separado 

con doble imposta de la superior, ésta se estructura con doble pilastrilla 

decorada con sendas tablas de grutescos que soportan capiteles planos 

adornados con motivos simplificados. Entre ambas pilastrillas plantean 

una hornacina cubierta con dosel gótico. El dintel, con imposta inferior 

simple y doble la superior, apoya sobre las pilastras laterales sobre las 

cuales continúan las pilastrillas decoradas. En la misma vertical, sobre 

el dintel, plantea dos grandes flameros cuyas proporciones son de 

pináculos góticos al superar la clave del arco central. Entre ellos y 

presidiendo el conjunto hallamos un arco de medio punto decorado con 

querubines o angelitos alados,con corazones, bajo los cuales hay una 

cadena de guirnaldas de largas hojas. La moldura exterior del arco acaba 

en la clave con un tímido conopio sobre el que apoya otro flamero. Este 

arco envolvía el motivo escultórico del tímpano representado, 

posiblemente, por San Jerónimo. Hay que destacar que la portada 

existente en Valladolid fue montada sin ningún respeto a las trazas 

originales, pues los flameros laterales eran bastante más altos, ya que les 

falta un bulbo intermedio, y tampoco han montado los restos del arco 

inferior, el dintel central y el arco denteado que rodeaba el tímpano. 

El conjunto de la portada, aparte de la estructura general, mantiene 

motivos góticos en los doseles de las hornacinas cuyas trazas son 

similares a las de la capilla mayor de San Francisco de Cuéllar. La idea 
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de ascendencia y verticalidad la realiza mediante flameros de grandes 

proporciones y el tímido conopio. Pero no emplea decoración sobre el 

arco, como lo haría en las portadas góticas, en base a hojas de berzas 

o cogollos que evolucionan en palmetas y mazorcas en el primer 

Renacimiento. 

Hanequin de Cuéllar, al diseñar la portada, continúa con la evolución 

del gótico toledano en la elección del arco. Dicha escuela comienza con 

el arco apuntado como principal y el escarzano en acceso, como hiciere 

Hanequin de Bruselas en la portada de los Leones de la Catedral de 

Toledo. Más tarde van enriqueciendo las portadas incluyendo arcos 

conopiales, trilobulados, etc., con alfiz mudejar que las envuelve, con 

gran decoración vegetal de hojas de berzas a modo de conopio y 

formando cruces, que engloban el motivo fundacional o símbolo del 

edificio, cuya riqueza decorativa asombra por el exceso de ornamentos 

y la complicación de sus formas. Destacan las obras de Juan Guas en 

San Juan de los Reyes de Toledo, Sta. Cruz de Segovia, monasterio de 

El Parral, monasterio de El Paular, etc. El paso siguiente lo realizan 

Antón y Enrique Egas que recuperan el arco apuntado y el de medio 

punto que empleará Hanequin de Bruselas en el interior de la portada 

de los Leones, consiguiendo menos movimiento y, a la vez, un conjunto 

más equilibrado y proporcionado, en donde la altura no supera el duplo 

del ancho del conjunto, incluyendo arcos mixtilíneos o trilobulados, pero 

como elementos decorativos y compositivos de orden secundarios, 

destacando el arco de medio punto como principal, como vemos en la 

Capilla Real de Granada, Hospital de Santiago de Compostela,etc... 

La portada de la iglesia de la Armedilla presenta un primer cuerpo que 

sigue el esquema general del arco de Tito en Roma (81 d.c), formado 

por dos pilastras laterales y un gran dintel que envuelven el arco de 

medio punto de acceso. Este esquema de arco del triunfo se repite en 

la arquitectura del primer Renacimiento en España, siendo el ejemplo 
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más antiguo la puerta del Salón de los Marqueses del castillo de La 

Calahorra (1492-1512); le sigue el sepulcro del Cardenal Mendoza (1500-

1510) en la Catedral de Toledo, atribuido a Domenico Fancelli; el 

sepulcro de Pedro López de Ayala (1513) en San Juan de los Reyes 

(Toledo); el altar de Santa Librada (1515-1518) y el sepulcro de 

Fernando Arce (1523), ambos en la Catedral de Sigüenza; el sepulcro 

de Mencía Henriquez de Toledo (1518-1525), en el Convento de San 

Francisco de Cuéllar; y el de Ramón Folch de Cardona (1524) en la 

iglesia de Bellpuig, obra de Giovanni de Ñola. 

Hemos visto como el conjunto de la portada de la iglesia de la 

Armedilla auna dos estilos: gótico y renacimiento; indicándonos que 

Hanequin de Cuéllar mantiene una lucha entre su enseñanza de origen 

gótico toledano, que desarrolló durante gran parte de su vida 

profesional, y las nuevas ideas "a lo romano" que comienzan a imperar 

en Castilla desde finales del siglo XV para desarrollarse en la última 

etapa de su vida. Esta evolución estilística la supera Hanequin con gran 

maestría, como nos demuestra en esta portada, formando parte con 

todos los honores del grupo de arquitectos que evolucionaron del gótico 

al renacimiento creando una transición artística que predominó durante 

los primeros veinticinco años del siglo XVI. 

Dentro del conjunto de edificios construidos a finales del siglo XV, el 

Colegio de Santa Cruz de Valladolid es considerado como el primero de 

Castilla en donde incluyen diseños renacentistas. Estos son atribuidos a 

Lorenzo Vázquez de Segovia contratado por el cardenal Pedro González 

de Mendoza en 1491 550. Su portada, tal como podemos observarla 

actualmente, presenta una composición similar a la de la Armedilla; un 

primer cuerpo con arco de medio punto, y flanqueado con pilastras 

formadas a su vez por otra pilastra y un cuarto de columna adosada, 

F.de San Román. Las obras y los arquitectos del Cardenal 
Mendoza. Archivo Español de Arte y Arqueología. XXII. 
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todas ellas revestidas con grutescos; un dintel profusamente decorado con 

imposta inferior y cornisa superior sobre el que se apoya un arco de 

medio punto decorado con delfines y palmetas, que envuelve un 

tímpano, en el que se representa al cardenal rezando a la Virgen. 

La portada original difiere sustancialmente de la existente, según puede 

verse en un cuadro que representa al cardenal Mendoza en cuyo lateral 

izquierdo figura la fachada del Colegio. Esta tiene una portada, como 

se ha descrito anteriormente, pero sobre ella aparece una imposta o 

alfiz, de clara tradición gótica toledana, que desapareció con la 

intervención de Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, al introducir el 

balcón corrido que hoy podemos observar ^ Cuando el cardenal 

Mendoza dispuso parar las obras en su visita de 1488, la portada debía 

estar terminada. La modifica Lorenzo Vázquez, pero mantiene la 

decoración gótica del alfiz y el primer cuerpo de las pilastras adyacentes. 

Igualmente mantiene todos los huecos de la fachada; sólo interviene en 

el tramo central, en los contrafuertes, el hueco sobre la portada; realiza 

el almohadillado, la decoración de los contrafuertes con dobles pilastras 

y toda la cornisa y balaustrada que remata el edificio. 

Mucho se ha hablado sobre el arquitecto gótico que trazó el Colegio 

de Santa Cruz. Primero fue atribuido a Enrique Egas lo cual, más tarde 

fue desmentido por Gómez Moreno. Lo que sí se sabe es que se 

encargó a cuatro canteros de los que se conoce el nombre de dos de 

ellos: uno, Pedro Polido, y otro, Juan de la Riba, (Juan de Ruesga, 

según Azcárate), ambos de la escuela toledana, afincados en Segovia552. 

De los otros dos nada se sabe, pero no sería de extrañar que formasen 

parte del equipo el maestro Egas Cueman, hermano de Hanequin y 

Luis Cervera Vera. La Arquitectura del Colegio Mayor de Santa 
Cruz de Valladolid. Valladolid 1982. 

Luis Cervera Vera. La Arquitectura del Colegio Mayor de Santa 
Cruz de Valladolid. Valladolid 1982. Pág. 60. 
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Hanequin de Cuéllar hijo de este último. El primero había finalizado 

recientemente las obras del palacio del Infantado de Guadalajara junto 

a Juan Guas y el segundo trabajaba para el duque de Alburquerque, 

sobrino del Cardenal, en las obras de Cuéllar y su comarca. 

Cuando llega Lorenzo Vázquez a Valladolid, Juan Guas es nombrado 

arquitecto de la Catedral de Toledo (1491) y muere en la misma ciudad 

en 1496. Hanequin de Cuéllar quizás no fuese el tracista pero sí trabajó 

en Santa Cruz y aprendió de Lorenzo Vázquez las ideas renacentistas 

que aplica mas tarde en la Armedilla. Dentro de las trazas góticas del 

Colegio Mayor vemos las balaustradas de planta primera del patio, una 

de ellas presenta gran similitud con las que existieron en el coro de la 

iglesia de La Armedilla, que hoy día está montado en la iglesia 

parroquial de Riaza, y el gran parecido existente en los diseños de las 

portadas de ambos edificios. Luego podemos asegurar que efectivamente 

Hanequin de Cuéllar trabajó en el Colegio Mayor de Santa Cruz de 

Valladolid. 

Otro edificio de Lorenzo Vázquez, muy significativo por ser de trazas 

totalmente renacentista, es el Palacio de Cogolludo, cuya portada, 

bastante similar a la del Colegio de Santa Cruz, presenta un hueco 

adintelado y un arco de medio punto decorado con palmetas y mazorcas 

de maíz. Según Lalaing, estaba terminado en 1502553. Lorenzo Vázquez 

mantiene los ventanales de trazas góticas decoradas con arcos 

trilobulados y conopiales con hojas de berzas o cogollos, de clara 

influencia gótico-toledana, que contrastan con la portada y el 

almohadillado de la fachada "a lo romano". 

En San Antonio de Mondéjar, Lorenzo Vázquez levanta una iglesia de 

estructura gótica y decoración renacentista. Data su finalización de 1509. 

Los grutescos en la arquitectura española del Renacimiento. 
Margarita Fernández Gómez. Valencia 1987. 
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Diseña una portada de arco de medio punto flanqueado por dos 

columnas que sustentan un dintel en el que apoya un arco rebajado 

rematado por un frontispicio. Está decorada con palmetas y continúa la 

tradición gótica representando en el tímpano la imagen de la Virgen. En 

los laterales, sitúa dos flameros de grandes proporciones, totalmente 

exentos. 

El castillo de la Calahorra (Granada), construido por el marqués de 

Zenete, es el único edificio de las postrimerías del siglo XVI que se 

conserva intacto. Dieron comienzo las obras en 1492 S54, con la 

construcción de la fortaleza que envuelve el palacio renacentista; éste 

fue diseñado por Michéle Carlone que vino de Genova después del 

viaje que realizó por Italia Rodrigo Diaz de Vivar y Mendoza, marqués 

de Zenete. Las trazas y decoración renacentistas, -según un estudio de 

Margarita Fernández Gómez-, son idénticas a las figuras que contiene 

el Codex Escurialensis, en donde vemos motivos repetidos en la 

decoración de portadas alternando las palmetas con las mazorcas y los 

grutescos de columnas y pilastras. Las esculturas y frisos también son 

iguales a los dibujos del Codex. Los capiteles de las pilastras totalmente 

planos, decorados con hojas de acanto en los laterales y el centro con 

un cogollo de hojas que acaban en las volutas, son muy similares a los 

de la portada de la Armedilla, aunque estos últimos no tienen acantos. 

Lorenzo Vázquez estuvo trabajando en La Calahorra hasta 1509, fecha 

en la que dieron comienzo los trabajos de Michele Carlone, pero no 

hay lugar a duda que también conocía el Codex Escurialensis y que de 

él tomó Hanequin de Cuéllar los motivos para la Armedilla, en los años 

que trabajaron juntos en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. 

Los angelitos o querubines de la Armedilla sólo se repiten en San 

F. San Román. Las obras y los arquitectos del Cardenal 
Mendoza. Archivo Español de Arte y Arqueología. XXII. 
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Antonio de Mondéjar, en el dintel de la portada, alternados con delfines 

de forma muy singular. Sin embargo, la repetición constante en el frente 

del arco, como en la Armedilla, aparece en el coro de la Iglesia de la 

Magdalena de Mondéjar, sin duda obra de Lorenzo Vázquez igualmente, 

cuya bóveda es de tradición gótica toledana, produciéndose un 

afortunado encuentro entre los dos estilos, como ocurre en la fachada 

de Cogolludo. Hay que destacar que los angelitos que diseña Hanequin 

de Cuéllar en la Armedilla presentan un corazón que envuelve la carita 

del ángel, tapando parte de las alas; éstas son más simplificadas y menos 

realistas que las de el arquitecto de Mondéjar. Hanequin no utiliza los 

delfines, como Vázquez, sino que emplea una cadena de guirnaldas bajo 

los angelitos, formadas por largas hojas que se elevan hacia un pequeño 

cogollo que nace entre las alas. Tampoco emplea ninguna decoración 

sobre el arco exterior como hace éste, que continúa con la idea gótica 

de las hojas de berzas, sustituyéndolas por palmetas o mazorcas. 

Hanequin en eso es más renacentista; elimina toda decoración exterior 

de la portada excepto los flameros. También emplean angelitos en la 

tumba de Mencía Henríquez de Toledo, en el Convento de San 

Francisco de Cuéllar, aunque estos no presentan el corazón y las alas 

están mas elaboradas, por lo que debieron ejecutarse posteriormente a 

la Armedilla. 

Un elemento de la portada de la Armedilla que desapareció tras su 

traslado al Museo-Casa de Cervantes de Valladolid, muy importante en 

su diseño por ser un eslabón que conexiona la influencia de unos 

arquitectos con otros y que fue una constante en varios de ellos, es el 

arco inferior denteado, que podríamos definir igualmente como arco 

decorado con metopas. Este diseño de arco que emplea Hanequin de 

Cuéllar en la Armedilla, es muy utilizado por Lorenzo Vázquez, lo que 

nos puede confirmar la hipótesis anteriormente indicada de que 

Hanequin conoció a Lorenzo Vázquez en el Colegio de Sta Cruz de 

Valladolid. Este utiliza dicha decoración en el arco de la portada del 
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palacio de Antonio de Mendoza en Guadalajara (1507), como elemento 

decorativo secundario, y en la parte inferior de la cornisa del Palacio de 

Cogolludo (1502). También lo utilizan en el claustro bajo del monasterio 

Jerónimo de Lupiana, en la portada del convento de Santa Catalina de 

Siena de Alcalá de Henares, en el claustro bajo del Palacio Arzobispal, 

de esta ciudad, en los arcos de la escalera del Hospital de Santa Cruz 

de Toledo, y en el altar de Sta. Librada en la catedral de Sigüenza. 

Todos estos ejemplos nos llevan por un recorrido artístico que sigue los 

pasos de Lorenzo Vázquez, quien desde Valladolid fué a Mondéjar, 

Cogolludo, Guadalajara, Castillo de la Calahorra, Granada, Alcalá de 

Henares, -en donde trabajó después de morir Pedro Gumiel (1517)- y 

Sigüenza, en cuya catedral Alonso de Covarrubias comenzó a trabajar 

junto al maestro, siendo éste el continuador de su obra, introduciéndose 

de lleno en el Renacimiento y destacando por su propia valía como uno 

de los pilares de nuestra arquitectura. 

La iglesia del monasterio de la Armedilla tuvo un amueblamiento de 

excepción con numerosos retablos de gran calidad artística según el 

inventario de 1820,555, destacando el retablo principal, de principios del 

siglo XVTI, que se halla en la iglesia de Riaza. Este retablo consta de 

tres cuerpos verticales, divididos a su vez en otros tres horizontales con 

columnas adosadas en los dos cuerpos altos. El central presenta una 

hornacina en donde sitúan la imagen de la Virgen, que anteriormente 

a su traslado ocupaba la Virgen de la Armedilla o de la Cueva, la cual 

era contemplada por el trasdós desde el camarín. Todo el retablo es de 

tablas con escenas de la vida de San Jerónimo, exceptuando la hornacina 

antes indicada, representando al santo en la última comunión, penitente, 

cuando es nombrado cardenal, reunión con los obispos, traduciendo la 

biblia. La predela presenta tablas en relieve en torno a las basas de las 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la Provincia de 
Valladolid. Tomo VIII. Antiguo Partido Judicial de Peñafiel. 
Diputación Provincial de Valladolid. 1975. 
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columnas con Santa Catalina, Santa Inés, Santa Lucía, San Lorenzo, San 

Juan Evangelista y San Juan Bautista. Los tres cuerpos verticales están 

rematados con frontones partidos. La composición general del retablo es 

similar al del convento de la Concepción de Cuéllar, diseñado por Pedro 

Bolduque, aunque este último es anterior en su ejecución. Varias figuras 

tienen cierta influencia de Rubens, debido fundamentalmente a su 

estancia en Valladolid en 1603. 

Existe una imagen de la Virgen de la Armedilla en la iglesia parroquial 

de Cogeces del Monte, es de talla románica y debió ser la imagen 

venerada por los cuellaranos en la cueva o antigua ermita. Existe, 

igualmente, otra imagen de la Virgen de la Armedilla en la iglesia de 

San Andrés de Cuéllar, es unaa tabla con trazas góticas pero copiando 

la original o románica. Parece ser que la primitiva imagen se hallaba en 

la cueva del monasterio y al levantar la nueva iglesia a principios del 

siglo XVI el duque de Alburquerque propuso su traslado, pero los 

monjes y los peregrinos no aceptaron, entonces el duque mandó hacer 

una copia de la imagen la cual fue colocada en el altar mayor de la 

nueva iglesia. Cuando el monasterio fue desamortizado la primitiva 

imagen fue trasladada a Cogeces y la copia a Cuéllar. 

En la iglesia de Cogeces del Monte existe una magnífica talla de San 

Jerónimo orante que está fuera de contexto del retablo donde se ubica. 

Esta talla de magnífica factura renacentista es de principios del siglo 

XVI y puede tener relación con la escuela de Berruguete. La escultura 

debió pertenecer al monasterio Jerónimo de la Armedilla, quizás formase 

parte de un primer retablo, hoy desaparecido de la iglesia nueva. 

Podemos considerar como factible que fuese una figura principal del 

retablo de la iglesia del siglo XIII, pero por su gran tamaño no encajaría 

en el muro de poniente delante del ventanal que preside el presbiterio, 

por ello nos inclinamos a decir que debió pertenecer al primer retablo 

de la iglesia nueva que fue trasladado a una capilla, según consta en el 
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inventario incluido en el Decreto de 1820 para la desamortización del 

monasterio. Por tanto el existente en Riaza debió ser un segundo retablo 

diseñado para el mismo edificio. 

La sillería del coro de la iglesia de la Armedilla que fue trasladada a 

la de Rueda sobre los años veinte de este siglo **, fue vendido al Museo 

del Louvre de París con el fin de adquirir fondos y arreglar las cubiertas 

de la iglesia. Del conjunto total, unos cuarenta asientos, 

aproximadamente, quedan en Rueda nueve. Estos presentan un diseño 

estructural gótico, con columnillas cuyas basas y capiteles sencillos son 

iguales. Los apoyabrazos se forman de tres lóbulos, siguiendo la idea 

decorativa de Hanequin de Cuéllar, de las tres bolas, bajo éstos existen 

róeles con escenas en sus dos lados, destacando caras de talante gótico, 

dragones, leones, peces, aves, ángeles, etc., todos ellos de clara influencia 

gótica, un niño jugando con una cuerda de corte renacentista. Bajo los 

asientos aparecen ménsulas decoradas con bolas igualmente. El respaldo 

presenta un frente con hojas y ramas, de corte renacentista y florones 

góticos. 

Las trazas y elementos decorativos de los pocos asientos que han podido 

localizarse de lo que fue la sillería, demuestran que debió realizarse a 

partir de 1516. Quizás la ejecutase Alonso Godino, que firmó contrato 

con el Monasterio, según nos dice F. Antón. Pero lo que sí es evidente 

es que los diseños aunan ideas góticas y renacentistas, como ocurre en 

toda la iglesia, luego debieron ser las trazas de Hanequin de Cuéllar o 

de algún maestro de su equipo. 

La Armedilla mantuvo su importancia durante el siglo XVI debido a 

la gran devoción que tenían los cuellaranos a la virgen, que salía en 

^Los datos de la venta y traslado al Museo del Louvre se han 
recogido de una conversación mantenida con el párroco de la iglesia de 
Rueda, que ha dado todo tipo de facilidades para acceder al coro y a 
la sacristía. 

749 



procesión desde el monasterio hasta Cuéllar. Los Alburquerque seguían 

siendo sus protectores. Así, en 1495, el II duque Francisco confirma los 

privilegios concedidos por los monarcas y en 1537 lo hace su sucesor, 

el III Duque, Beltrán de la Cueva y Toledo, quien en 1552 envió cien 

mil maravedíes al monasterio según la escritura siguiente: "Escritura de 

carta de pago otorgada por los religiosos del Monasterio de La 

Armedilla el tres de enero de mil quinientos y cincuenta y dos años ante 

el Excmo. notario de Cuéllar Alonso de Vallejo, a favor del Excmo. 

Señor D. Beltrán de La Cueva Tercer Duque de Alburquerque de los 

cien mil maravedíes que dio a otro convento a fin de que tomasen como 

censo alguna renta con destino a mantener una lampara perpetuamente 

en el altar de Nuestra Sra."557 

Pocos años más tarde se establece otra escritura de aceptación: 

"Escritura de aceptación de una Capellanía en el Monasterio de La 

Armedilla mandada fundar por la lima. Sra. Doña Constanza de Leiva, 

mujer primera que fue del limo. Sr. D. Francisco Fernández de La 

Cueva Duque de Alburquerque, otorgadas por el prior y frailes de dicho 

Monasterio el 7 de abril de 1580...mediante a habere adjudicado a dicho 

Monasterio por el Excmo. Sr. D. Beltrán de La Cueva Duque de 

Alburquerque trescientos ducados de la fundación de los alcabalas del 

lugar de Cogeces del Monte..." 

En 1596 el duque manda una partida de dinero para obras en las que 

incluye 3.621 mrvs. para el monasterio de La Armedilla, de la forma 

siguiente **: 

Yo Don Beltrán de la Cueva Duque de Alburquerque Marqués de 

Cuéllar, Conde de Ledesma y de Huelma, Señor de las villas de 

Monbeltran y la Codosera, Virrey y Capitán General en el Reino de 

' Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 2-n°18. 

'Archivo Casa Ducal. Cuéllar. Legajo 2-N°l- 59 a,b,c. 
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Aragón, mando a mis contadores o a otra cualquier persona que tomare 

las cuentas. A Antonio Gutiérrez de V. mi contador que le recibáis y 

paguéis en cuenta noventa y tres mil y trescientos y sesenta y seis 

maravedíes y medio que ha dado y pagado a Antonio de Medina mi 

mayordomo de obras en la dicha villa de Cuellar con los cuales y mil 

y trescientos y veinte y seis maravedíes que se le pagaron por el 

receptor de penas de cámara de la dicha villa se acaba de pagar las 

noventa y cuatro mil y seiscientos y noventa y dos maravedíes y medio 

que monta el gasto que se ha hecho en las dichas obras desde cinco de 

septiembre del año pasado de noventa y seis hasta cuatro de enero de 

este presente año de noventa y ocho como parece por la cuenta que el 

dicho contador (fenescio) con el dicho Antonio de Medina el dicho dia 

cuatro de enero los cuales se gastaron en esta manera. En las casas y 

fuentes de Buengrado veinte y dos mil y novecientas y setenta y uno 

maravedíes y medio, en las casas de la Serreta veinte y tres mil y 

setecientos y veinte y un maravedíes y medio, en el Monasterio de la 

Armedilla tres mil seiscientos y veinte y un maravedíes y en las casas 

y fortaleza de Cuellar y capilla y fuentes de San Francisco cuarenta y 

cuatro mil y trescientos y setenta y ocho maravedíes y medio que en 

todo montan los dichos noventa y cuatro mil y seiscientos y noventa y 

dos maravedíes y medio y de tened en vos este mandamiento con cartas 

de pago del dicho Antonio de Medina de las dichas noventa y tres mil 

y trescientas y sesenta y seis maravedíes y medio fecho en Madrid a 

once días de mes de enero de mil y quinientos y noventa y ocho años. 

El Duque de Alburquerque 

Tomóse la razón en los libros de las cuentas de su Exca Pedro Ochoa. 

Manda V.Exc3 al que tomare la cuenta al (qr v) le reciba en ella 

XCIIIMCCCLXVI que ha dado a Antonio de Medina para las obras de 

las casas de V.Exc3 de Buengrado y La Serreta y fortaleza de Cuellar 

y capilla de San Francisco de la dicha villa desde 5 de septiembre de 

96 hasta 9 de enero de 98. 
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Años después, en 1622, Ana de la Cueva y Córdoba, ordenó que se 

comprara el patronazgo de la Armedilla, según la fundación de Gregoria 

de la Cueva, continuando la tradición de la Casa Ducal. Pero sería la 

segunda mujer de Beltrán de la Cueva, Ana Fernández de Córdoba la 

que dejaría establecido en su testamento de 1621 la fundación de tres 

capellanías en la iglesia de San Francisco y la adquisición del patronato 

de la Capilla Mayor del monasterio de la Armedilla, siendo concertado 

en 1626 por sus testamentarios ya que la duquesa había muerto en 1622. 

También dejó establecido que una vez adquirido el patronato de la 

Capilla Mayor de la Armedilla fuesen trasladados los cuerpos de sus 

cuatro hijos que murieron siendo niños y fueron enterrados en el 

panteón familiar de San Francisco.559 

La tradición antes indicada incluía igualmente la entrega para obras pias 

de una cantidad anual a las distintas iglesias y monasterios del 

marquesado de Cuéllar. Así vemos anotadas en los libros de cuentas de 

los años 1617 y 1623 ciertas cantidades para la iglesia de San Martín, 

el convento de San Francisco y el monasterio de la Armedilla. También 

la casa ducal realizaba pagos al monasterio por otros conceptos. En la 

relación de pagos de 1633, que hizo Agustín de Medina, mayordomo de 

obras del duque, figura... "En treinta de mayo se libraron a Manuel 

Gómez veidor de su excelencia doscientos sesenta y cuatro maravedíes 

de cuarenta y cinco días que ha estado en esta casa en servicio de su 

excelencia a cuatro maravedíes cada día= y de dos horas que le ocupó 

en Buengrado la Serreta y La Armedilla a doce maravedíes cada día =..." 

Años más tarde, el duque hace otra nueva entrega: "por la fiesta dada 

en vísperas en el Monasterio de La Armedilla mil trescientos treinta y 

cuatro maravedíes" en 1635 firmado el recibií Fray Antonio Yagüe.*0. 

F. Fernández de Bethencourt. Historia Genealógica y heráldica 
de la Monarquía Española. Madrid 1920. Tomo XI. Págs. 277-
281. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2 n°3 
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En otro orden de cosas, la importancia del monasterio era entendida 

de igual modo por los cuellaranos, la casa ducal y por los otros 

monasterios de Cuéllar. Participaba en las aportaciones a otros 

monasterios de la villa, y se imponían censos que ayudaban al propio 

monasterio, destacando los siguientes:"Censo a favor de las Memorias 

fundadas en el Monasterio de La Armedilla de San Jerónimo en 1764 

firmado por la viuda Doña Benita Enriquez madre de Miguel Joseph Ma 

de La Cueva561 

Escritura de imposición de censo otorgada en Pe ña fiel el 13 de 

diciembre de 1764 para el Monasterio de La Armedilla, memorias que 

redimió el convento de Santa Clara de Peñafiel... Los siete mil reales 

de vellón de parte del censo y ciento setenta y siete réditos... procede 

de parte del censo de 13.000 reales de dichas memorias redimió del 

convento de Santa Clara de esta villa..."562 

En las cuentas de la Armedilla reflejan aportaciones de particulares, de 

la casa ducal y de otros monasterios, reflejando desde 1757 a 1764 las 

cantidades aportadas por el convento de Santa Clara de Peñafiel, por 

el Real Monasterio de El Escorial, el Conde de Aranda, etc. Entre las 

aportaciones particulares destaca la siguiente:"Escritura de imposición 

de censo otorgada en Cuéllar el 9 de marzo de 1776 entre Manuel Saez 

de Acebes por D. Pedro San Martín vecino de la villa de Fuentecen, en 

su nombre y de su mujer, a favor de las pias memorias en el 

Monasterio de Nuestra Sra. de La Armedilla dejo fundadas la Excma. 

Sra. Doña Ana de Aragón y Córdoba Duquesa de Alburquerque de 

16.000 reales de principal y 480 réditos. Se hace expresión de las 

hipotecas" ^ 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. Legajo 13. 

Ídem. Legajo 30. 

'Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. Legajo 30. 
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En las memorias de cuentas de los años 1687 a 1701 se incluyen censos 

del duque de Cardona, conde de Monterrey, marqués de Astorga, 

convento de Sta. Ana de Tendilla, monasterio de Nuestra Sra. del Prado 

de Peñafiel, de la villa de Roa y convento de El Parral de Segovia, etc. 

Esto mismo ocurre en años sucesivos, como en 1777 a 1782 en donde se 

incluyen pagos de la iglesia de Piñel de Arriba, Peñafiel, Quintanilla, 

Montemayor, Sta. Ana de Cuéllar y San Vicente de Segovia. 

A veces el propio monasterio abonaba a otros cenobios ciertas 

cantidades, tal es el caso de San Francisco de Cuéllar, a quien pagó 

por la observancia del convento, fechada en Cuéllar el 27 de junio de 

1802, que en su primer apartado indica "La señora Doña Ana de Aragón 

fundó una memoria de tres misas cantadas y una rezada todos los días 

a la que asignó cien ducados y sesenta y seis maravedíes, una arroba 

de cera y cuatro cantaros de vino contra los estados del Conde de 

Santiesteban y de veinticuatro mil sobre los Puentes Secos de Castilla 

y Portugal, y hoy pago el convento de La Armedilla, de padres 

Jerónimos, y sólo dan cada año seiscientos reales de vellón"564. Lo mismo 

ocurre con Santa Clara de Peñafiel cuya protección estaba regida por un 

miembro de la familia de la Cueva. 

En el monasterio vivieron insignes varones en los siglos XVII y XVIII 

y XIX, de ellos hace referencia en el libro 3o de la Historia de la Orden 

de San Jerónimo, Francisco de los Santos. 

El siglo XIX marcó el final del monasterio de la Armedilla ya que fue 

desamortizado en 1820 aunque los monjes continuaron hasta 1835. Se 

repartieron por diversas parroquias todos los objetos de culto y ornato. 

Las campanas fueron trasladadas a Segovia, el órgano a la Iglesia de San 

Lorenzo de Valladolid, el retablo mayor a Riaza junto con la 

balaustrada del coro, la sillería del coro a Rueda, la imagen de la 

564 Fundación Universitaria Española. Legajo 2, n°3. 
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Virgen de la Armedilla a Cogeces del Monte y, ya en este siglo XX, 

la portada de la iglesia a la Casa Museo de Cervantes de Valladolid. 

Por último, la sillería fue vendida al Museo del Louvre de París, 

trasladándose desde Rueda. 

Un Decreto de Las Cortes del 25 de octubre de 1820 incluye el 

inventario siguiente: "copia del quinto inventario que comprende los 

vasos sagrados, alhajas, ornamentos y demás joyas pertenecientes al 

Monasterio de La Armedilla". Sancionado por Decreto de Las Cortes 

del 25 de octubre de este año de 1820.565: 

1. Primeramente el retablo de altar mayor con su mesa a la romana y 

varias tarjetas de pintura (actualmente se encuentra en Riaza). 

2. Un tronco en que se halla la imagen de Nuestra Señora del título de 

este monasterio, con vestido de tisú y corona de plata, igualmente el 

niño que tiene en sus brazos y media luna también de plata. 

12. Un retablo pequeño colateral en el crucero al lado de la Epístola, 

que consiste en una tarjeta de pintura de San Bartolomé y una mesa 

a la romana. 

13.Un tabernáculo en el mismo altar de tabla y pintura. 

18.0tro altar en el tercer colateral con una mesa a la romana al lado 

del Evangelio, que contiene una pintura de San Sebastián. 

19.Un crucifijo de madera, bastante grande, en el mismo. 

25.0tro retablo pequeño en el cuerpo de la iglesia, con su mesa a la 

romana, que consiste en una transfiera, pintura de Nuestra Señora 

con una cortina de gasa. 

29. Otro retablo con su mesa que consiste en una tarjeta primorosa de 

la Concepción en una capilla de este título. 

34,Otro retablo colocado en una capilla con la efingie de San Jerónimo 

y su mesa a la romana. 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la Provincia de 
Valladolid. Tomo VIII. Antiguo Partido Judicial de Peñafiel. 
Diputación Provincial de Valladolid. 1975. 
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41. Otro retablo de madera en blanco con su mesa de los mismo 

únicamente contiene una imagen de Nuestra Señora del Amparo. 

42.Un pulpito todo de yeso bien trabajado, con su sombrero de madera 

pintada, de pino. 

46.Cuatro cálices de plata. 

48.Cuatro pares de vinajeras de plata. 

129.La cajonería de la sacristía, con quince cajones de nogal. 

130.Una sillería de nogal, bien tratada y de buen gusto, compuesta de 

dos órdenes en el coro. 

132.Un órgano de buen uso. 

145.Dos estantes grandes de pino en que se custodian veinticinco libros 

de pergamino y tela, todos ellos en buen uso. 

Estos datos concuerdan con el original que tengo y está firmado en la 

comisión del Crédito Público.- Cogeces del Monte. 28-XII-1820. Pedro 

Sanz del Río. 

El retablo del altar mayor fue trasladado en 1822 a la iglesia parroquial 

de Riaza, montándose en el presbiterio. Le acompañó toda la 

balaustrada del coro que colocaron en la misma iglesia aunque con poco 

cuidado ya que muchas piezas se hallan giradas en varios casos y no 

concuerdan unas con otras. 

La Armedilla fue subastada fragmentándose la propiedad, de tal forma 

que tanto el monasterio como las tierras de su propiedad fueron 

adjudicadas a propietarios diferentes. 

Actualmente el conjunto del monasterio es una ruina total, cuyo 

abandono hace que día a día queden en pie menos fragmentos de los 

pocos muros que se mantienen, siendo la iglesia, tan sólo, la que 

conserva sus cuatro muros exteriores y las dos bóvedas del crucero. 

Independientemente, el monasterio ha sufrido una rapiña tal que no 

queda ni una sola piedra labrada a una altura inferior de 4m., ello hace 
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que la estabilidad de los muros disminuya propicie su ruina y total 

desaparición. 

Hay que destacar que hemos realizado gestiones durante el año 1989 en 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la Diputación 

Provincial de Valladolid para conseguir alguna aportación que conlleve 

a consolidar las ruinas y poder salvar al monasterio de su total 

desaparición, pero todas han sido en vano. 

Hace apenas un par de años que el cura párroco de Cogeces del Monte 

intenta recuperar la antigua tradición de peregrinar a la Armedilla, 

haciendo una procesión desde el pueblo hasta las ruinas del monasterio 

con la imagen de la Virgen de la Armedilla que se halla en la iglesia 

parroquial de aquella localidad. 

757 



• ••••••••, - J V • — ^ v —"A». '' **¡ i j - ^ f ; ! 

V : Vi; V'* 5 v*' I Vi vTT?t* 
:C?n U U U 

¿ 2 s — n — n — n — l k . . ^ I 
V ¡; V V V ¡i V ü V" i V I s"\ / \ S /N. i / \ /*\ Si .* V I 

^W# 

« 1 

(0 
o z < 
> o 
o Ul 
(0 

(0 
o CE 
1-
UJ 

2 

co 
UJ 

o z < 
_ l 
Q_ 

~ 
* 
co 
- • » 

><. 
co 

1 

< 
< m 
< 
h-
Z 
< 
_J 
Q_ 

00 
0> 
0> 

^̂  
O 

z 
3 
"5 

ce 
< 
- i 
_l 
UJ 
D 
O 

< 
-1 
_l 
o 
Lü 

ce 
< 

< 

UJ 
o 

< 
ce 
co 

< 
Q: 
»-
z 

lü 
O 

O 
ce 
ÜJ 

co 
< 
z 
o 2 

o 
ce 
UJ 

z 
o 
2 
N 
UJ 

z 
< 
z 
ce 
UJ 
i 

o 
o 
z 
2 
ce 
< 

z 
< D 
"3 

O 
1 -
u 
UJ 

3 
O 
ce 
< 

y 



M 

CM 

tt 

m 

-i 
i = 

8 
UJ 
V) 

UJ 

</> 
O 
o: 
UJ 

2 

i 
O 

< 
CL 

(M 

0> 
X 

I 

(O 
I 
3 o 
x z 
(O 

< 
o: 
UJ 

5 
ce 
QL 

z 
< 

ce 
< 
- I 
- I 
UJ 
o 
o 

\ m ^ % ^ % W ^ W P ^ ^ ^ 

< 
_J 
_l 
o 
ÜJ 

2 LC 
<t 

< 
_l 

s 
< 
nr 
0) 

< 
nr h-
z 

g 
o 
cr 
LÜ 

0) < 
z 
o 2 

o 
en 
tu 
z 
o 

N 
UJ 
O 
z < 
z 
UJ 
i 

o 
o 
z 
5 
ir 
< 

z < 
~3 

O 

ü 
UJ 
1-
D 
O 
cr < 



ro 
i 

O z 
< 
CL 

> ^ 
C¿ (Sí 
I 0> 
v> 7 
< o 
< 2 

23 
Lü 

U 

< 
_l 
-J 

UJ 

ce 
< 

< 
- 1 

UJ 
o 

< 
ir 
V) 

< 
n: 
H 
Z 

UJ 
o 

Q 
ir 
UJ 

V) 
< 
z 
o 
2 

O 
ce 
UJ 
h-z 
o 
2 
N 
UJ 
n z 
< 
z 
re 
UJ 
i 

o 
u 
z 
2 
cr 
< 

z < 
3 
"3 

O 

<) 
UJ 

3 
O 
ce 
< 

*Ws\^\mvv^^^ 



\\^m^S¡K!!&SS!^^ 



V / \ / 

X 
/ \ 

10 

o 
(Vil 

IO 

tf) 

< o 
D 
Lü 
O) 

O 
?• 
< 
> 
o o tu 
</> 

(0 

o 
Ul 
5 

(0 
LU 

I 
o z 
< 

* 0> 

z 
D 

ce 

< UJ 

Q_ O 

<T 

_ j 
i 

o 
ÜJ 

k 
ct 
< 

< 

Lü 
O 

< 
ce 
(/) 

< 
ce 
h-
z 

Lü 
O 

O 
ce 
i i i 

(0 
< 
z 
o 
5 

o 
ce 
LÜ 
1 -
z 
o 
? 
N 
Lü 
n z 
< 
z 
or 
Lü 
i 

o 
o 
z 
2 
ce 
< 
z 
< 
D 
"D 

O 

ü 
Lü 

D 
O 
ce 
< 



4 

S £L8F* 

• N : ' 0 - S „» <£¡í' -9C * sí A.tí i-^-

i / J*\ >V\: 
Lar m j w w t 4¿ x n . i r . - j 

11 ,^;: ; P ^ : ^ 

<yf\ 

ülü 
)^ : ;£*; ís«t ! 

/ ;M" ;**;. \ : 
/ ' -"x V, // "C v • I 

fe* JL_ X £ = 

v. / 

Ri 

(O 

O 

if>-

O] 

rol 
(Vil 

\ 

V) 
o 
z 
< 
> o o 
LÜ 
V) 

ui 

o 
CE 

» -

z 

> 
X 

f 

V) 
< 
V) 
UJ 
_l 

10 
I 

o 
z 
< 
_ 1 
Q_ 

CVJ 
O) 

2 
D 

ce 
< 

UJ 

o 

< 
_J 
. 1 

o UJ 
:> 
ce < 

< 
-1 

UJ 

o 
< 
ce 
<n 
< 
ce \-
z 

UJ 
o 
o 
ce 
UJ 

< 
Z 
O 
2 

O 

ce UJ 
i -
Z 
O 
5 

N 
UJ 

z 
< 
2 
ir 
UJ 
X 

o 
o 
z 
£ 
ce < 

z < 
"> "5 

O 

O 
UJ 
1-
D 
O 
ce < 

http://xn.ir.-j


4-DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

El monasterio de Sta. María de la Armedilla lo forman un conjunto de 

edificios situados en la ladera norte del altiplano, que tiende hacia el valle 

del arroyo de Valdecasas, asentados de forma escalonada, de sur a norte, 

sobre plataformas artificiales construidas durante las distintas ampliaciones 

realizadas en el conjunto monacal. 

Presenta su acceso por el lado sur del monasterio, desde la carretera de 

Cuéllar a Quintanilla de Onésimo, bajando por un corto camino en zig

zag, cuyo último tramo transcurre paralelo a la valla del recinto para 

finalizar en la puerta principal. 

4.1. Construcciones cistercienses. 

Las edificaciones levantadas durante el siglo XII y XIII, en torno a la 

cueva donde era venerada la Virgen de la Armedilla, tenían la finalidad 

de formar un conjunto monástico según la norma de S. Bernardo, y, a 

su vez, atender las necesidades religiosas del lugar como centro de 

peregrinación; por ello los monjes cistercienses mantuvieron las 

edificaciones existentes en el lado sur de la cueva, junto al acceso, para 

acoger a todos los peregrinos. 

La cueva, excavada en roca calcárea, se forma de dos espacios separados 

de una gran pilastra, hoy derruida, cubiertos por bóvedas de crucería. 

Presenta un pasaje, igualmente excavado, que conecta con el claustro, y 

otro en el lado norte, siendo este último el principal acceso. Existía un 

tercer acceso mediante gradas que conectaba con la iglesia edificada 

sobre la mencionada cueva. La construcción realizada en el interior de 

la cueva estaba destinada a reforzarla y revestirla a su vez, se ejecutó 

con sillería de piedra caliza de Campaspero, al igual que los recercados 

de los huecos y el antiguo enterramiento excavado en roca de la capilla 
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sur hoy desaparecido. 

El claustro, situado al norte de la cueva, tiene una dimensión de 25'70 

x 2775 m (92'30 x 99'64 p.c), (tomamos el pie castellano de 2786 cm.) 

o sea, de 99 x 92 p.c, muy similar a Sacramenia que tiene 27'70 x 28'10 

(99 x 99 p.c), la Oliva, Monsalud, etc. , ya que la medida tradicional de 

un claustro cisterciense, incluyendo pandas, es de 99 x 99 pies. Si 

descontamos el ancho de éstas, tenemos en La Armedilla un patio de 

1758 x 19'60 m (63 x 70 p c) teniendo Sacramenia 19'60 x 19'85 m. (70 

x 70 p.c). Vemos que el claustro de La Armedilla presenta unas 

dimensiones muy parecidas a las medidas ideales del Císter de 99 x 99 

p.c totales y 70 x 70 p.c de patio. 

Para construir el claustro fue necesario nivelar el terreno en base a un 

desmonte de parte de la roca de la ladera y se rellenó parcialmente la 

pendiente, construyéndose un muro de contención de fábrica de sillería 

de piedra caliza de 1'67 m. (6 p.c) de ancho, aproximadamente, junto 

a la montaña, que sería el muro de cerramiento de la panda sur, en el 

cual se abrieron dos pasos para acceder a la cueva. Los muros restantes 

que bordean el claustro se componen de manipostería recibida con 

mortero de cal de 97 cm. (3'5 p.c.) de espesor, que encierran unas 

crujías para las distintas dependencias de 6'70 m. de luz al oeste(24 p.c), 

720 m. al norte (26 p.c) y 670 al este (24 p.c). 

Los muros que formaban el claustro tienen revestidos los fondos de los 

arcos con revoco de cal, estando la sillería vista en las pilastras, 

nervaduras y plementerías, así como en los paramentos y bóvedas de la 

cueva. La totalidad de las dependencias en torno al claustro estaban 

revestidas, igualmente, de revoco de cal. Los espacios se cubrían con 

forjados formados por vigas de madera, con relleno de yesones de 

entrevigados y bovedillas en la cara inferior, exceptuándose el claustro 

que estaba cubierto con bóvedas de crucería, con nervios diagonales y 
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arcos formeros, cuyos esfuerzos se contrarrestaban mediante contrafuertes 

que sobresalían hacia el patio central, entre ellos se trazaron arcos 

apuntados que formaban el alzado de cada panda, teniendo cinco arcos 

las pandas norte y sur, y cuatro arcos las del este y oeste. 

En el extremo nordeste del claustro existe un espacio cubierto con 

bóveda de cañón apoyado en muros de 1'80 m. de espesor, 

aproximadamente (6'5 p.c), siendo la única bóveda que se mantiene en 

pie de la construcción primitiva, ya que las existentes en la cueva están 

parcialmente hundidas. 

Al sur de todo el conjunto se encuentra la pequeña iglesia levantada 

sobre la cueva, quedando ésta como cripta, a la que se accedía mediante 

cuarenta gradas. En la citada cueva era venerada la imagen de la virgen 

de la Armedilla, y en la iglesia realizaban los oficios religiosos para los 

peregrinos. Sin embargo, en la cueva, los monjes realizarían los oficios 

privados para la comunidad religiosa. 

La iglesia tiene unas dimensiones en planta de 19'50 x 8' 10 m. (70 x 

29 p.c.),y presenta en el presbiterio un gran ventanal de arco apuntado 

situado en el muro este. El acceso desde el exterior estaba situado por 

el oeste y en el muro norte se abría la puerta de acceso al claustro alto. 

Estaba cubierta mediante una estructura a par e hilera a dos aguas 

paralelas al hastial del muro de levante. 

La fábrica de la iglesia está formada de sillería de piedra caliza recibida 

con mortero de cal, cuyos sillares están poco escuadrados, siendo 

similares al muro norte del conjunto monacal. Interiormente, los 

paramentos no iban revestidos, ya que la fábrica es de mejor ejecución 

y calidad que las existentes en otras zonas del monasterio, que fueron 

diseñadas para revestir. La fábrica del ventanal este, se halla 

perfectamente labrada y conserva la mayoría de sus sillares, siendo de 
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gran calidad en su diseño y ejecución. Los pavimentos han desaparecido 

en su totalidad, al igual que las gradas de bajada a la cripta. Parte de 

la bóveda que cubría el pasaje inferior se halla hundida y la otra 

restante está cubierta de vegetación por la gran acumulación de tierras 

que presenta. 

El conjunto monacal cisterciense se cierra al norte por un muro de 

contención de tierras levantado para nivelar la plataforma en donde está 

asentado el monasterio, llegando a existir un desnivel de más de 8 m. 

de altura, entre la cota de planta baja y la zona más profunda del 

terreno natural, junto al muro. En el citado muro existen ocho 

ventanales, formadas por dos huecos muy esbeltos acabados en arcos 

apuntados, que están separados por un parteluz de traza sencilla. Todas 

las ventanas tenían las jambas de sillería formadas por dos piezas, con 

los vivos achaflanados, sobre las que apoyan los arcos. Debido a la gran 

dimensión del muro, de 1'25 m. de espesor aproximadamente (4'5 p.c), 

en el intradós de los ventanales existían sendos bancos para la lectura 

de los monjes, con una magnífica vista hacia el pequeño valle. Los 

mencionados ventanales debieron formar parte de un solo espacio, 

posiblemente el antiguo refectorio, que se hallaba cubierto con forjado 

de vigas de madera, ya que al intervenir Hanequín de Cuéllar, en 1512, 

en esa zona del monasterio, fragmentó la sala, dejando seis huecos de 

luces para el nuevo refectorio que construyó y dos para el espacio 

adyacente, cubriéndolo con bóvedas, que conservan sus arranques, sin 

embargo, la habitación colindante se mantuvo con el forjado de vigas de 

madera, según muestra el muro existente que mantiene mechinales cada 

50 cm. aproximadamente. 

El muro norte del monasterio, antes citado, fue construido con fábrica 

de sillería de piedra caliza, cuyos sillares están recibidos con mortero de 

cal y no se hallan escuadrados a la perfección. Sin embargo, conservan 

las hiladas horizontales y no estaban diseñados para recubrir. 
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Las circulaciones exteriores e interiores estaban condicionadas por la 

fuerte orografía del terreno, lo que obligó a sus constructores a realizar 

muros de contención y numerosos banqueos, tanto para acceder al 

conjunto monacal como en su interior. La exterior comenzaba en la 

carretera de Cuéllar, según indicamos anteriormente, hasta la puerta del 

monasterio. Ya dentro de éste, existían dos recorridos, uno para los 

peregrinos, que iba desde la puerta principal del monasterio hasta los 

edificios situados en la parte más alta del conjunto, cerca de la valla sur, 

y a la iglesia situada sobre la cueva, el otro recorrido, era el que bajaba 

hasta la esplanada de acceso al recinto monacal, propiamente dicho. 

Junto al acceso, al oeste, está la fuente que suministraba agua al 

conjunto y a los propios peregrinos. 

No vamos a extendernos con las circulaciones interiores ya descritas en 

el capítulo anterior que hemos comprobado seguían la norma del Císter, 

por ello, en este apartado las recogemos de forma sucinta. Existía un 

recorrido para los conversos y otro para los monjes, teniendo la novedad, 

en nuestro caso, de acceder ambos directamente a la cueva por el 

claustro bajo. Más tarde, en el siglo XIII, crearon una tercera circulación 

por el claustro alto que conectaba directamente con la iglesia. Los otros 

recorridos interiores del monasterio son comunes con otros conjuntos 

monacales y eran inherentes al diseño original, ya que el claustro era el 

centro en torno al cual giraban todas las dependencias y, por tanto, 

todas las actividades necesarias para la vida monacal. 

El monasterio estaba alimentado por el agua canalizada de la fuente 

existente dentro del recinto. Dicha canalización iba hacia la cocina, el 

claustro y, finalmente, hacia las letrinas o necesarias. Los desagües de 

aguas residuales vertían por el muro norte hacia el valle. 

4.2. Monasterio Jerónimo de Ntra. Sra. de la Armedilla. 

762 



Los monjes Jerónimos reformaron y ampliaron el monasterio cisterciense, 

construyendo una nueva cocina, y un nuevo refectorio; ampliaron las 

dependencias en torno al claustro elevando dos alturas, edificaron la 

nueva iglesia y la hospedería. Esta última junto a la antigua iglesia, y el 

acceso al conjunto monacal. Paralelamente a estos trabajos edificaron el 

palacio de los duques de Alburquerque que luego ampliaron 

considerablemente. 

4.2.1. Refectorio. 

Los monjes Jerónimos decidieron reformar el refectorio existente, 

posiblemente, por la necesidad de organizar el monasterio y construir 

una iglesia mayor. Para ello contrataron a Hanequin de Cuéllar que 

modificó el espacio eliminando el forjado de vigas y construyendo en 

su lugar seis bóvedas de terceletes sobre arcos formeros, de 2'80 x 

7'20 m. (10 x 25 pies segovianos). La escuela toledana de Hanequin 

de Bruselas introdujo el pie toledano en Segovia, por ello el pie 

segoviano era el mismo que el de Toledo y Albacete, y mide 27'93 

cm., es mayor que el pie castellano de 27'86 cm. que era utilizado en 

Burgos y parte de Castilla y León. Las bóvedas se formaban de 

nervaduras de piedra caliza y plementerías del mismo material. Los 

paramentos interiores fueron respetados, con sus ventanas en el lado 

norte, levantándose los muros de cerramiento laterales. Todos los 

muros interiores estaban revestidos de revoco de cal. 

La sala del refectorio quedó definitivamente de 17'00 x 7'20 m. (60 

x 25 p.s.) de planta y una altura de 5'60 m (20 p.s.). 

4.2.2. Iglesia gótico-renacentista. 

La nueva iglesia fue levantada al oeste del conjunto monacal, adosada 

al refectorio por la cabecera. El lado sur estaba adosado al primitivo 
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palacio de los duques de Alburquerque, teniendo su acceso por el 

oeste. Al norte da hacia el valle del arroyo de Valcasas, que recorre 

la huerta. Para su construcción fue ampliada la explanada de acceso 

y levantaron un edificio de grandes proporciones con cripta bajo el 

presbiterio, ya que el desnivel del terreno favorecía su trazado. 

La iglesia, de una sola nave con crucero y presbiterio elevado con 

varias gradas, y testero plano, presentaba un amplio coro a los pies, 

formado por dos espacios abovedados. Se cubría la nave y presbiterio 

mediante seis bóvedas de terceletes, con nervaduras de tracería curva, 

y dos bóvedas en los brazos del crucero con traza similar. Los 

empujes de las bóvedas son absorbidos por contrafuertes exteriores 

que mantienen un ritmo, dando monumentalidad al edificio con su 

escalonamiento ascendente. La belleza exterior está acentuada con los 

contrafuertes diagonales de fachada oeste y su cornisa perimetral 

decorada con sarta de bolas. 

La iluminación de la iglesia, se realiza mediante huecos altos que 

nacen sobre una imposta corrida, a nivel de los arranques de las 

bóvedas. Son de traza gótica, con sus baquetones corridos en arcos de 

medio punto, que nacen de columnillas adosadas con basas de 

molduras góticas, exceptuándose el hueco del lado oeste, más tardío, 

que presenta un arco escarzano. El abocinamiento de los huecos 

obliga a repetir la decoración, llegando a plantearse tres baquetones 

corridos, cuyos vanos intermedios presentan una curvatura cóncava o 

escocia, que está decorada con bolas en los huecos del lado sur. Sin 

embargo los huecos de los alzados norte y oeste, que presentan un 

diseño igual a los anteriores, no contienen la mencionada decoración 

de sarta de bolas. Todos los huecos estaban cerrados con vidrieras 

divididas en tramos horizontales, en cuyas juntas existía un bastidor 

de sujeción, conservándose únicamente en el hueco norte del 

presbiterio. 
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Todo el edificio se remata por una cornisa de sillería, formada por 

una escocia decorada con bolas, cuyo diseño se repite en los 

escalonamientos que reducen la sección de los contrafuertes y en la 

espadaña. 

Sobre el muro del alzado sur, junto al principal, se halla la magnífica 

espadaña, formada por un gablete rematado con una cornisa igual a 

la del resto del edificio adornada con frondas. Presenta tres huecos 

de campanas y todo el conjunto decorativo se halla presidido por el 

blasón del II duque Francisco Fernández de la Cueva. 

El edificio estaba cubierto con teja curva, sobre estructura de cerchas 

formadas por escuadrías de madera, exceptuándose en los brazos del 

crucero, cuyo tablazón apoyaba directamente en la bóveda, ya que 

estos presentan las cornisas laterales siguiendo el plano inclinado de 

la pendiente, por lo que no quedaba espacio alguno para la 

colocación del mencionado sistema estructural. 

La planta de la iglesia tiene 34'00 m. de largo y 875 m. de ancho 

(121 x 31 p.s.), y una altura hasta el arranque de las bóvedas en la 

imposta corrida de 8'94 m (32 p.s.). La nave está dividida en cuatro 

tramos de 5'61 x 875 m. (20 x 31 p.s.) entre ejes de contrafuertes, en 

donde plantean bóvedas de terceletes. El crucero mantiene las 

medidas de los tramos de la nave (20 x 31 p.s.), al igual que el 

presbiterio. Los brazos del crucero tienen como medidas interiores 

5'05 x 3'40 m. (18 x 12 p.s.). Se da la circunstancia que, una vez 

medidas las ruinas de la iglesia y traducidas a pies segovianos, nos 

dan como resultado dimensiones exactas, lo que nos indica que 

Hanequín de Cuéllar proyectó el edificio en pies segovianos 

(toledanos), ya que nació en Toledo y se educó con su padre 

Hanequin de Bruselas con quien trabajó hasta el año 1472, cuando 
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falleció el creador de la escuela gótico-flamígera de Toledo. 

El proceso constructivo de la fábrica de la iglesia fué planteado por 

Hanequín de Cuéllar como un cerramiento de los edificios existentes 

en el momento de comenzar las obras, o sea, en primer lugar levantó 

el muro este o del presbiterio para cerrar el edificio del refectorio, 

continuando por el muro sur de la iglesia, de esta forma cerraba el 

palacio de los duques en su lado norte. Continúa posteriormente por 

el muro norte de la iglesia y finaliza con el del poniente. 

Los pasos seguidos en la construcción de la iglesia se reflejan 

perfectamente en los detalles decorativos. Así vemos como los 

ventanales del muro sur y la espadaña está decorada con bolas; sin 

embargo, los del muro norte carecen de ellas, porque cuando se 

levantó este último ese tipo de decoración debió estar en desuso. 

Cuando edificó el muro oeste, el hueco del ventanal lo modifica: de 

tener un arco ligeramente apuntado pasa a un arco escarzano; y la 

portada está decorada con motivos renacentistas, por lo que este 

alzado debió ejecutarse el ultimo de todo el edificio. Cuando 

Hanequín de Cuéllar remata la construcción con la ejecución de la 

cornisa, decide mantener una unidad en todo el edificio, por ello 

continúa planteando la decoración con sarta de bolas en ese elemento 

constructivo. 

La cubrición del espacio interior de la iglesia, mediante bóvedas de 

terceletes, fue comenzada por el presbiterio, continuando por el 

crucero y los brazos del mismo, pero en este punto debió de 

producirse una paralización temporal, o un cambio de criterio, ya que 

duplicaron el arco del crucero hacia la nave, innecesario a nivel 

estructural, realizando un gran arco toral que resaltaba en dimensión 

con respecto al arco lateral de la bóveda y apoyaba sobre dos grandes 

pilastras adosadas a los muros, con importantes basas decoradas. Las 
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restantes bóvedas, ya en la nave, continúan el nuevo ritmo y siguen 

el mismo esquema del presbiterio, con apoyos sobre ménsulas y no 

reflejando pilastras adosadas algunas. Quizá fuese debido ese cambio 

de ritmo a la idea de dar importancia al espacio principal de la 

iglesia, reforzando la vista desde la nave mediante ese recercado 

espacial que forma el conjunto del arco toral y las pilastras. 

A nivel constructivo, levantaron la iglesia con muros de carga de 4 

p.s. (1'12 m) de espesor, formados por sillería poco escuadrada y 

nivelada en exteriores sin revestir, y manpostería para revestir en 

interiores, ambas de piedra caliza de Campaspero, recibida con 

mortero de cal. El revestimiento exterior, mediante revoco de cal, 

presenta un dibujo de cuadrículas con líneas verticales y horizontales 

rehundidas, formadas a su vez por otras cuatro, cuyos cuadros alternos 

tienen cruces de San Andrés o aspas, trazadas igualmente por otras 

cuatro rehundidas. Los sillares de la espadaña y sus molduras se 

hallan perfectamente escuadrados, no presentando restos de 

recubrimientos, motivado esto por su gran altura y hallarse azotado 

por el viento y la lluvia, lo que haría que cualquier recubrimiento 

tuviese poca durabilidad. El revestimiento interior de revoco de cal 

iba pintado en su superficie. En la actualidad no es posible ver ningún 

resto de pavimento, por hallarse cubierto con los escombros de las 

bóvedas y las tierras que han ido acumulándose sobre éstos, pero es 

presumible que estuviese solado con baldosas de piedra caliza, 

también de Campaspero. Igualmente es imposible ver las gradas de 

acceso al presbiterio y su pavimento ya que la bóveda de la cripta se 

halla hundida y todo cubierto de escombros. 

La portada principal, trasladada al Museo-Casa de Cervantes de 

Valladolid, se halla realizada en piedra caliza de la misma calidad 

que el resto del edificio, ya que contiene numerosas coqueras 

aparecidas por el desgaste de la capa superficial. Presenta una labra 

767 



fina con decoración de grutescos en pilastras y roscas de arcos, con 

amorcillos y guirnaldas, se remata con tres flameros de grandes 

proporciones. Según puede observarse en las fotos de F. Antón, 

publicadas en 1923, aún quedaban bastantes motivos decorativos en la 

portada; sin embargo, ya había desapareciedo el tímpano, parte de la 

decoración del friso central y varias dovelas del arco inferior de paso. 

Se desconoce si existió decoración en las enjutas del citado arco. 

El diseño original de la portada se halla muy transformado al 

adaptarlo a una puerta con hueco en arco de medio punto. Dicha 

modificación fue realizada olvidando que el arco existente no era de 

paso, sino puramente decorativo. Tiene un ancho total incluyendo 

pilastras de 4'56 m. (16 p.s.), una altura del primer cuerpo de 4'22 m. 

(15 p.s.), y una altura total hasta la parte superior del flamero central 

de 8'30 m. (30 p.s.). El hueco de paso bajo el arco inferior es de 2'28 

m. (8 p.s.); El arranque del arco de paso está a una altura de VIO 

m. (6 p.s.) y la clave a 2'80 m. (10 p.s.). Las medidas en pies 

segovianos son exactas, luego no hay lugar a dudas que fue diseñada 

por Hanequín de Cuéllar al igual que la iglesia gótico-renacentista. 

La sillería del coro de la iglesia de la Armedilla fue vendida al 

Museo del Louvre de París, exceptuando nueve asientos que se hallan 

en el coro de la iglesia de Rueda, de los cuales cuatro presentan el 

respaldo cortado para no tapar el rosetón de la fachada. Están 

construidos con madera de nogal y presentan tallas decorativas de 

trazas agóticas y renacentistas. El ancho entre ejes es de 70 cm. (2'5 

p.s.). Presenta una tarima corrida de 3 cm. de alto (1/10 p.s.). El 

asiento está a 56 cm (2 p.s.) del pavimento. Los apoyabrazos a 58 cm. 

(2 p.s.) del asiento. El respaldo tiene una altura de 184 cm. (6 1/2 

p.s.) y por su parte superior corre una pequeña cornisa escalonada lisa 

de 10 cm. (1/3 p.s.) de alto. La altura total es de 239 cm. (8 1/2 

p.s.). 
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4.2.3. Cocina y bodega. 

La cocina que construyó Hanequín de Cuéllar, según el contrato 

firmado al efecto, se hallaba en la crujía oeste del claustro. Junto a 

ésta estaba la bodega excavada en la roca. Por el lado oeste daba a 

un pequeño patio que separaba el monasterio del palacio de los 

duques. Hoy día poco queda de esta edificación, estando formados los 

restos de muros de manipostería de piedra caliza recibida con mortero 

de cal para recubrir interiormente. 

Según el contrato suscrito, tenía unas dimensiones de 55 x 23 p.s. 

(15'40 x 6'40 m) y una altura de 20 p.s. (5'60 cm.). 

4.2.4. Gran sala y galería del ala norte. 

Sobre la sala del refectorio en el ala norte fueron levantadas dos 

alturas destinadas a diversos usos. Destaca la gran sala de doble alto, 

que fue decorada en el siglo XVII, de la que se conserva sobre el 

trasdós del muro del presbiterio un capitel adosado de grandes 

proporciones. Toda la sala debió estar estucada y decorada a la moda 

barroca. 

En una planta superior de esta sala existía una galería de arcos 

escarzanos, con peto de sillería, que recorría todo el alzado norte del 

monasterio. De todo este módulo norte se conservan restos de muros, 

con huecos bordeados de piezas de sillería; igualmente existen restos 

del peto de la galería, en su arranque de levante. Todo el conjunto 

fue levantado con fábrica de sillería sin escuadrar, recibida con 

mortero de cal, sin revestir, e interiormente de manipostería recibida 

con el mismo material para revestir con revoco de cal. La galería, que 

debió estar formada de 9 huecos cerrados con arcos escarzanos de 

2'80 m (10 p.s.) entre ejes de columnas, tenía un peto ciego de 1'15 
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m. (4 p.s.) de alto y debió terminar en el encuentro con el muro del 

presbiterio de la iglesia. 

4.2.5. Otras edificaciones. 

Junto a la iglesia vieja, cerca del acceso al monasterio, se conservan 

restos de muros. Estos definen unos antiguos espacios destinados a 

hospedería, sala de visitas y acceso a la iglesia vieja y su cripta. 

Giraban en torno a un pequeño patio de 10'20 x 9*40 m. (37 x 34 

p.s.). Las pocas fábricas que se conservan, no dan una lectura mayor 

de lo que fueron estas edificaciones. 

Al sur de todo el conjunto monacal, cerca del acceso principal de la 

iglesia gótico-renacentista y adosada a la muralla oeste, se encuentran 

las ruinas de un edificio de dos plantas que fué construido 

posteriormente a la construcción de la citada iglesia. Debió de 

utilizarse como residencia de los guardeses del palacio de los duques, 

o quizás, de portería del monasterio, aunque no resulta probable que 

fuese para este último uso ya que se halla muy lejos de la entrada 

principal. Este edificio aislado cierra la explanada de acceso a la 

iglesia formada igualmente por el palacio de los duques y el acceso 

a las dependencias privadas del monasterio. Entre la iglesia y el 

edificio mencionado, se levantó una valla de manipostería, con una 

puerta de grandes dimensiones, para aislar la huerta de la zona 

abierta al público, privatizándola y cerrando el gran espacio de la 

explanada. 

Todo el recinto del monasterio estaba vallado mediante un muro de 

mampostería recibida con mortero de cal, de muchísima altura. La 

parte conservada en mejor estado está situada al oeste, donde hay 

zonas que presenta más de 8 m. de altura. Hoy día sólo podemos 

apreciar una puerta de acceso al monasterio situada al sur del mismo, 
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junto a la carretera de Cuéllar. 

4.3. Palacio de los Duques de Alburquerque. 

Adosado al monasterio, en su lado oeste, el I duque Beltrán de la 

Cueva levantó un pequeño edificio para su residencia, con motivo de sus 

visitas al monasterio. Fue construido junto a la ladera de la montaña, 

excavando parte de ésta para regularizar la planta y evitar desniveles 

interiores. Estaba separado del monasterio por un patio intermedio de 

aproximadamente 12 x 12 m. (43 x 43 p.s.). El pequeño palacio debió 

ser de una sola planta y de reducidas dimensiones. 

Años más tarde, el II duque Francisco Fernández de la Cueva, decidió 

ampliarlo, adosando una nueva crujía hacia la propia explanada de 

acceso y levantando dos plantas sobre la existente, de tal forma que la 

primera y segunda planta quedaban para uso del duque y su familia, y 

la baja servía de acceso a las zonas privadas del monasterio, 

posiblemente para portería y otros servicios. Desde la planta primera del 

palacio podían acceder, a través del claustro alto, a la iglesia del siglo 

XIII para asistir a los servicios religiosos. 

Cuando levantaron la nueva iglesia la adosaron al lado norte del palacio, 

modificándose la crujía adyacente y adaptándola a los contrafuertes y 

saliente del crucero. Desde la primera planta podían acceder a la tribuna 

del crucero sur, desde la cual los duques y su familia asistían a los 

servicios religiosos. 

La entrada al palacio fue modificada, construyéndose un módulo adosado 

a la fachada sur de la iglesia, en donde estaba ubicada la escalera de 

acceso a las plantas altas, a la espadaña, y a su vez, al coro de la 

iglesia, que estaba junto al órgano del mismo alzado sur. La planta del 

palacio promovido por el II duque, tenía una crujía en forma de ele de 
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5'50 m (20 p.s.) de ancha y 13'50 (48 p.s.) de larga, en torno al patio, 

y otras dos paralelas a las anteriores de 6'40 m (23 p.s.) de ancho y 

16'20 m (58 p.s.), de largo, con un cuarto en el encuentro de las 

anteriores, de 6'40 x 6'40 m (23 x 23 p.s.). 

A nivel constructivo, el palacio era de muros de carga de sillería, 

recibido con mortero de cal, revestido en el interior y visto en los 

lienzos exteriores. La fachada oeste, según podemos apreciar en las fotos 

que publicó F. Antón en 1923, tenía cuatro huecos adintelados por 

planta, de grandes proporciones y dos huecos de paso hacia el núcleo 

de escaleras que estaba adosada al muro oeste del módulo exterior del 

palacio. 

Hoy día todo el edificio ha desaparecido quedando únicamente los 

arranques de los muros entre montones de escombros y tierras, que con 

el paso del tiempo han ido acumulándose, pero una excavación 

arqueológica de la zona pondría al descubierto toda la planta de una 

construcción que pudo ser la precursora de lo que pocos años mas tarde, 

durante los reinados de Carlos I y Felipe II, serian los modelos de las 

residencias nobles levantadas dentro de los conjuntos monásticos, para 

retiro y oración de sus moradores: Yuste, El Escorial, etc. 

La recuperación de la tradición bajomedieval de peregrinar a la cueva o 

antigua iglesia de la Armedilla, ha llevado consigo una actuación de 

adecentamiento de la explanada delantera de la iglesia durante el año 1993. 

Esta intervención ha consistido básicamente en la colocación de un banco 

de mampostería adosado a toda la muralla de ese lado y la modificación 

de la antigua estructura de la fuente para convertirla en una alberca 

decorada con rocalla. También han cubierto aguas y reparado las paredes 

de parte de las ruinas de la casa de mediodía de la mencionada explanada, 

desvinculando esa zona con la otra mitada como si de dos edificios se 

tratase y por tanto modificando la historia del monasterio. 
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5-METROLOGÍA, MODULACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

5.1. Monasterio Cisterciense. 

La planta general del monasterio cisterciense de Sta. María de la 

Armedilla se forma en su planta baja, por la cueva o iglesia, el claustro 

y las dependencias situadas en torno a éste. 

Para analizar la metrología y modulación, vamos a tomar como unidad 

de medida el pie castellano (27'86 cm.) por ser el utilizado en Castilla 

y León y que, al parecer, fué empleado igualmente en el monasterio de 

Sacramenia5"5 cuyos monjes poblaron La Armedilla fundando el 

monasterio y haciéndose cargo de la ermita como centro de 

peregrinación. 

El trazado compositivo del conjunto monástico (plano 1) comienza por 

la iglesia o cueva de peregrinación que está formada por un cuadrado 

de 26 p.c. (7'20 m) de lado, como base de todo su espacio que 

consideramos como módulo M. Dicho módulo M si lo llevamos sobre 

X, base del anterior, obtenemos el eje Y cuyo punto O está a 3M de 

X. El mencionado punto O es el centro del claustro cuyo trazado se 

realiza con una circunferencia de diámetro 99 p.c. Sin embargo, la 

existencia de la montaña impide la ejecución perfecta del claustro de 99 

x 99 p.c, por lo que la panda sur (adosada a la iglesia) está situada a 

un módulo M del centro O cuya traza la obtenemos prolongando la 

diagonal de la iglesia, hasta su encuentro con el eje Y, obteniéndose A, 

por lo que resulta un claustro de 99x92 p.c. (2775 x 25'70 m.). 

A continuación proyectamos el módulo M sobre el eje X al otro lado 

de la iglesia y obtenemos el ancho de las dependencias que bordean el 

claustro, haciendo del conjunto un cuadro de 6M x 6M, o sea 155 p.c. 

566 J.M. Merino de Cáceres. Segovia Cisterciense. Segovia. 1991. 
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x 155 p.c. (43 x 43 m.). 

Hay que admitir que existen pequeñas diferencias entre el trazado y la 

planimetría sobre la que se estudia, debido fundamentalmente a que 

hemos representado unas zonas del monasterio de forma aproximada, ya 

que sus muros han desaparecido totalmente. No debemos olvidar que 

hoy día no existen los revestimientos e incluso tampoco el trasdosado de 

sillares de la cueva, lo que hace que las medidas tomadas presenten 

algunas variaciones con las originales, aunque las consideramos mínimas. 

Pero resulta significativo que el módulo M, aunque sea aproximado, es 

una constante en todo el conjunto monástico, como vemos en las 

dependencias del lado este donde M es el ancho aproximado total a 

exteriores, en el lado norte es la medida libre interior y en el oeste es 

la distancia entre ejes. Además M es la base de la planta de la iglesia 

y con 3 M obtenemos el punto O, centro del trazado del claustro. Luego 

podemos dar por válida la metrología y modulación del monasterio 

cisterciense. 

5.2. Ordenación general del monasterio tras la ampliación del s.XVI. 

Cuando encargan los trabajos de ampliación del monasterio a Hanequín 

de Cuéllar, este arquitecto comienza con la construcción del refectorio 

y la cocina, situados en el ala norte del conjunto; continúa con la 

ampliación del palacio de los duques de Alburquerque y finaliza con la 

nueva iglesia. 

Ya indicamos con anterioridad que el arquitecto cuellarano debió 

realizar un plan director que englobaba todas la obras proyectadas que 

más tarde realizaron de forma sucesiva pero por fases. Esto se refleja 

en el plano adjunto, (plano 2) en el cual hemos indicado en línea de 

trazos el cuadrado general del monasterio cisterciense. A partir de éste, 
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y tomando el ancho de la panda norte del claustro y las dependencias 

del mismo lado, obtenemos un cuadrado con centro en A, lugar de la 

antigua cocina, situado en la esquina noroeste. Prolongando la diagonal 

oeste obtenemos otro cuadrado con centro B que define la planta del 

palacio de los duques. Dicho cuadrado con centro en B está definido por 

la prolongación de los lados norte y sur del claustro, luego no hay lugar 

a dudas que Hanequín tomó como referencia el claustro existente de los 

siglos XII y XIII. 

En el lado noroeste del conjunto está situada la iglesia nueva que 

representamos con línea continua. La planta está definida por dos 

cuadrados obtenidos, según explica Simón García, en su tratado 

Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos, que veremos más 

adelante. Hanequín, para ubicar la iglesia, también tomó como referencia 

el cuadrado de centro A y la continuación del lado norte del cuadrado 

de centro O, de trazado cisterciense, que nos define la cara interior del 

muro norte de la iglesia. Si prolongamos el alzado del claustro norte, 

obtenemos la línea que define el alzado sur de la iglesia, que, según el 

trazado de ésta, no es igual al del lado norte, por hallarse el palacio de 

los duques construido, lo que obligó a reducir el ancho del crucero sur. 

Todo ello nos demuestra que los trazados de cada parte del monasterio 

no resultan nada caprichosos, sino que el proyectista los regula mediante 

una modulación, heredada de generación en generación que formaba 

parte del oficio de las escuelas o gremios imperantes en cada época de 

la historia. 

5.3. Iglesia gótico-renacentista. S.XVI. 

5.3.1. Trazado de la planta. 

Como indicamos anteriormente, la iglesia levantada a principios del 
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siglo XVI la ubicó Hanequin adosada a las construcciones existentes 

de la sala capitular, situada a su lado este, y al norte del palacio de 

los duques de Alburquerque. Este emplazamiento era casi obligado 

al ser el único lugar sin construcciones ya que ir ladera abajo suponía 

un coste muy elevado por la gran diferencia de cota con respecto al 

claustro. Por ello la nueva iglesia tiene que adaptarse, en cierta 

medida, a unas alineaciones y muros, obligaron a realizar pequeñas 

modificaciones del trazado original proyectado por Hanequin de 

Cuéllar. 

La planta de la iglesia de una sola nave con crucero y presbiterio, 

forma parte de la tipología de iglesias de estilo isabelino, cuya 

composición y modulación de sus trazas vemos que se identifica 

perfectamente con la que recoge Simón García ^ en su capítulo 5o 

"Que trata del Repartimiento de los templos por Isometría" y que 

dedica a los templos de tres naves. 

Aunque la iglesia la Armedilla es de una nave, la modulación es la 

misma a la que indica Simón García para iglesias de tres naves. Por 

ello, vamos a describir la metrología y modulación tomando como 

referencia el citado texto y analizaremos a su vez las pequeñas 

diferencias, no de criterios, ya que no existen, sino de medidas 

provocadas durante la construcción del edificio. 

Antes de comenzar, hay que aclarar que Simón García toma como 

líneas definitorias las caras interiores del edificio, nosotros creemos 

conveniente tomar como referencia los ejes de los muros no existiendo 

por ello variación alguna al respecto (plano 3). 

Nos dice Simón García: "La siguiente planta muestra la forma que 

Simón García. Compendio de Arquitectura y Simetría de los 
templos. Salamanca. 1681. Pág. 13. 
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un templo de 3 naves adellebar lo cual se hace formando un 

quadrado perfecto de la anchura que queremos que tenga y a este 

tirar de sus dos diagonales como las lineas BD, muestran y donde se 

cruzan en O será el centro del crucero". En la Armedilla el cuadrado 

lo definen la cara interior del presbiterio, el eje del muro del crucero 

norte, el eje del cuarto contrafuerte y la cara exterior del crucero sur. 

Dicho cuadrado lo denominamos igualmente DB y el encuentro de sus 

diagonales es O. 

Continúa Simón García: "aora reparte la linea recta DB en 4 partes 

y la una échala desde D hacia B y llegará a C, parte por m° la linea 

BB y será A". Seguimos las indicaciones y obtenemos G como una 

cuarta parte de DB, DG lo llevamos en DB y obtenemos C; 

igualmente obtenemos A, que, en nuestro caso, se halla en el eje del 

muro del presbiterio, en vez de estar en la cara interior del mismo. 

Sigue Simón García diciendo, "pues tira una línea desde A hasta C 

y aliarás que se cruza en F pasar una línea paralela con la linea 

BAB loqual sera LFFL pues baja una linea paralela de cada parte 

BLCD los quales serán HFG pues mira donde se cruzan con la 

diagonal BD y aliaras que en G pasa la otra linea de punto a punto 

como muestra y serbira del ancho del crucero". Tiramos la linea AC 

y obtenemos F, que nos coincide con la esquina del crucero, pero F 

no está en la diagonal por ser el ancho de la nave mayor que la nave 

central de modelo de Simón García. Sin embargo, si llevamos DC en 

DB, vemos que se divide en tres partes (X) iguales, que nos definen 

los ejes de los espacios abovedados, luego está bien trazado el punto 

F. La distancia X se mantiene en todo el edificio como módulo entre 

ejes de contrafuertes, predominando como trazado fundamental que 

destaca sobre el del crucero y disminuye la importancia de éste. El 

punto G en nuestro caso, también es la intersección de la diagonal 

con la paralela por F de BD. Pero el punto G ya estaba calculado 
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como la cuarta parte de la diagonal para obtener C. G nos define el 

ancho de la iglesia que, al ser de una sola nave, es mayor que la 

central de una iglesia de tres naves. 

Continuamos con la descripción de Simón García, "pues tira agora 

una linea desde el ángulo B hasta el m° de la linea que tiene la señal 

O y mira donde se topa con la que biene desde BL CD y aliaras que 

es en M pues esto sera el largo del templo que tendrá duplo su 

división tira una linea desde A adonde se cruza la linea BEM y 

aliaras que en P pues tira de allí hasta A yto para en la linea DED 

que sera en R toma lo que ay de E asta R y aliaras que tiene tres 

divisiones la qual una llega asta S y de esa grandeza se aran las 

capillas". Tiramos la linea desde el ángulo B al centro de la linea 

DD, o sea, en E y su encuentro con la prolongación de BD 

obtenemos M, que nos define otro cuadrado siendo MM la cara 

interior de la fachada oeste y el largo de la iglesia es el duplo del 

ancho, como dice Simón García. Continúa tirando una línea desde A 

hasta P para conseguir R. En nuestro caso unimos A con G y 

obtenemos R, que abatiéndolo con centro en E obtenemos S, igual 

que hace Simón García para calcular el ancho de las capillas, pero 

en La Armedilla la distancia ES es X, obtenida anteriormente, luego 

no es necesario realizar este trazado. 

Simón García continúa con el trazado del ochavo del ábside, que no 

viene al caso en La Armedilla, por tener su iglesia la cabecera plana. 

Analizamos el trazado de la Armedilla y vemos que en A existe un 

desfase Z que equivale a la mitad del grosor del muro. Dicha medida 

se repite en MM, lo que nos indica cuál es el espesor de los muros. 

En relación con el largo de la iglesia, hemos visto que se divide en 

módulos de X (20 p.s., 5'61 m.) siendo seis veces X (120 p.s., 33'66m), 
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formando en total la medida duplo del cuadro 3X (60 p.s., 16'83 m), 

origen del trazado. En cuanto al ancho, vemos que la nave 2Y (32 

p.s., 8'90 m.) es doble del brazo del crucero Y (16 p.s., 4'45 m.) y 

que en total el lado del cuadro de origen es 4Y (64 p.s., 1780 m.). 

Las medidas indicadas anteriormente, son las que se obtienen con el 

trazado, según una modulación. Si comparamos dichas medidas con 

las que hemos tomado en la propia iglesia, vemos que el largo real 

es de 33'80 m (121 p.s.) y el largo total, según el trazado, es 33'66 m 

(120 p.s.). El ancho real es de 875 m (31 p.s.) y el ancho según el 

trazado, 8'90 m(32 p.s.). Las diferencias existentes las consideramos 

mínimas siendo debidas a modificaciones o pequeños defectos de 

replanteos en obra y a la ausencia de recubrimientos, por lo que el 

trazado es perfectamente válido para la tipología de iglesias de una 

sola nave con crucero y presbiterio recto u ochavado. 

5.3.2. Portada principal de fachada oeste. 

La portada principal que diseñó Hanequín de Cuéllar presenta en su 

decoración elementos góticos sobre una estructura renacentista. Está 

dividida en dos cuerpos, uno inferior totalmente clásico, a modo de 

arco de triunfo y otro superior de corte gótico. Para estudiar el 

trazado, hemos tomado la portada según aparece en las fotos de F. 

Antón, como original, ya que la existente en la Casa de Cervantes de 

Valladolid se halla mal montada y los flameros laterales son más 

bajos por contener ambos un bulbo menos que los primitivos. 

El trazado de la portada presenta una modulación igualmente 

diferenciada, siendo la parte inferior un cuadrado perfecto y la parte 

superior, desde su apoyo, otro superpuesto al anterior. Iniciamos el 

estudio compositivo tomando como origen de la modulación el ancho 

de la puerta de acceso o arco inferior A-A. Posteriormente 
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planteamos los cuadros A-A,B-B y A-C-O-D obteniendo los puntos 

E y F abatiendo B y D, siendo E y F los ejes de las pilastrillas 

laterales que componen el conjunto de las pilastras del arco de 

triunfo. El centro entre E y F es el eje principal de las pilastras H, 

obteniendo el cuadrado H-H-I-I cuyo lado es dos veces el módulo M 

y sus lineas definen los ejes laterales, la línea de tierra y el eje del 

dintel del arco triunfal. 

Dentro del primer cuerpo existen otras relaciones de segundo orden, 

destacando que el arranque del arco de paso se halla a un módulo 

M de altura, y ese módulo define la altura de la basa de la pilastra 

a nivel compositivo. La altura del dintel se obtiene tomando centro 

en O y radio Oí resultando el punto L. 

Si planteamos el mismo cuadrado 2M-2M sobre el inferior, vemos que 

haciendo centro en O" y radio 0"-J obtenemos el punto K, máxima 

altura de la portada. Luego repite el esquema compositivo de la parte 

inferior. Pero si nos olvidamos del origen del cuadrado superior sobre 

el inferior y realizamos el trazado de forma independiente, o sea, 

partir del dintel o línea de tierra del segundo cuerpo, vemos que se 

compone igualmente de otro cuadrado N-N-P-P, que tiene de lado 

2M, el mismo módulo que el cuadrado inferior, en cuyo centro O'" 

se halla la clave del arco y punto de inflexión del gablete gótico. 

Hemos visto como la portada diseñada por Hanequín presenta un 

diseño y una composición de dos elementos superpuestos y de 

diferentes estilos, pero se conjugan perfectamente al tener ambos el 

mismo módulo M, base del trazado, y estar compuestos por los 

mismos ejes laterales que forman las pilastras como elementos 

definitorios del conjunto. 

Una vez estudiada la métrica compositiva de la portada de la 
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Armedilla, que diseñara Hanequín de Cuéllar,vamos a realizar un 

estudio comparativo con las primeras portadas renacentistas de 

Castilla en las que intervino Lorenzo Vázquez de Segovia, como son 

la portada del Colegio de Sta. Cruz de Valladolid, la del Palacio de 

Cogolludo. 

Para ver las variaciones y similitudes existentes entre las tres portadas, 

hemos realizado un cuadro comparativo en el que están reflejadas las 

medidas mas significativas, tales como ancho de puerta, alturas de 

arranques de arcos, imposta, cornisa, y los anchos parciales y totales. 

En el cuadro comparativo, podemos apreciar en primera instancia que 

las tres portadas están diseñadas en pies segovianos (toledanos), 

destacando la exactitud de las medidas (en pies) de Cogolludo, 

demostrando que su autor está más experimentado y domina mejor 

el trazado renacentista que en Santa Cruz. Lo contrario ocurre con 

la Armedilla, Hanequín de Cuéllar daba sus primeros pasos dentro 

del Renacimiento, de ahí las medidas de 1/2 y 1/4 de pie. 

Las dimensiones de los huecos de paso son mas pequeñas en Sta. 

Cruz (7 1/2 p.s.), le sigue la Armedilla (8 1/4 p.s.) y finalmente 

Cogolludo (10 p.s.). En cuanto a las alturas es duplo en Sta. Cruz (13 

1/2 p.s.), una vez y media en Cogolludo (14 p.s.) y algo inferior en 

La Armedilla (10 p.s.). 

La relación ancho total-alto del primer cuerpo es de 1'02 en La 

Armedilla, o sea, una cuadrado perfecto, de 16 x 16 p.s. En 

Cogolludo, de 18 x 19 p.s. es de 1'06, prácticamente otro cuadrado; 

y en Sta. Cruz 1'15, luego esta última es más esbelta; o sea, más 

gótica. Las alturas de cornisas y claves de tímpanos en Sta. Cruz y 

Cogolludo son iguales (19 y 26 p.s.), respectivamente, en La Armedilla 

son algo más bajas (16 y 23 p.s.). 
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Si analizamos el segundo cuerpo en arco de las portadas, vemos que 

la altura de las claves son iguales en las tres: Sta. Cruz (7 1/2 p.s.), 

Cogolludo (7 p.s.) y la Armedilla (7 p.s.). 

Una vez analizadas comparativamente las medidas de las tres 

portadas, podemos afirmar que las dos primeras, Sta Cruz y 

Cogolludo, fueron diseñadas por la misma mano, la de Lorenzo 

Vázquez de Segovia, y la Armedilla de la mano de Hanequin de 

Cuéllar que siguió sus pasos por lo que consideramos que debió 

trabajar con él, como indicamos en los apartados anteriores. Por el 

trazado de la portada y otros razonamientos justificados anteriormente 

podemos afirmar que Hanequin de Cuéllar estuvo en Sta Cruz 

trabajando cuando apareció Lorenzo Vázquez con las nuevas ideas "a 

lo romano" y aprendió de él su trazado y decoración, conociendo a 

su vez el Codex Escurialensis. 

Pero en el caso de Cogolludo, ¿no pudo ocurrir lo mismo que en el 

Colegio de Sta. Cruz, que Lorenzo Vázquez se encontrara un edificio 

construido con sus ventanales góticos de la escuela toledana de 

Hanequin de Bruselas y lo modernizara cuando intervino entre 1492-

95, por encargo de Luis de la Cerda, conde de Medinaceli?. 

Esta hipótesis puede ser válida por los supuestos siguientes: 

1) El 5 de marzo de 1466 es firmado en Cuéllar un acuerdo entre 

Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, Señor de Cuéllar y 

Molina, con Luis de la Cerda, conde de Medinaceli por el cual se 

cambian la villa y fotaleza de Molina, perteneciente al duque, por las 

de Sta. Maria del Puerto y Cogolludo, pertenecientes al Conde, hasta 

1492 año en que fallece el duque de Alburquerque. Por lo que puede 

ser factible que Beltrán de la Cueva hiciere el antiguo palacio con 
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Hanequin de Bruselas que trabajaba en el castillo de Cuéllar, o con 

su hijo Hanequin de Cuéllar, que continuó a la muerte de su padre 

en 1473, y en 1492 Lorenzo Vázquez lo modernizara "a lo romano". 

2) No parece lógico que Lorenzo Vázquez realizara unos ventanales 

al "estilo antiguo" cuando realmente es él el introductor del nuevo 

estilo renacentista, ¿Por qué no diseña ventanales adintelados; o en 

arco de medio punto decorados con grutescos o palmetas, sustituyendo 

la decoración gótica de arcos lobulados y gabletes con cardinas?, ya 

que en ninguno de los edificios cuya autoría se halla demostrada o 

de los que se le atribuyen, aparece un elemento de esas 

características, como vemos en el Colegio de Sta. Cruz de Valladolid, 

donde mantuvo igualmente los ventanales góticos, Palacio de Antonio 

de Mendoza de Guadalajara, Monasterio de San Antonio de 

Mondéjar, Iglesia de la Magdalena de Mondéjar, Castillo de La 

Calahorra (Granada), etc. 

Planteamos esta hipótesis sobre el Palacio de Cogolludo sin 

profundizar más en ella, por estar fuera del objeto de esta Tesis 

Doctoral, pretendiendo únicamente dejar una puerta abierta a otros 

investigadores de la historia de nuestra arquitectura. 

5.4. Conclusiones. 

Hemos podido ver como la planta del monasterio cisterciense sigue la 

regla de la Orden de San Bernardo y mantiene en su distribución, 

aunque no en su orientación, la planta básica cisterciense siguiendo a su 

vez a la casa madre de Sacramenia. Nos demuestra con ello que el 

arquitecto cuellarano fue un digno exponente de la escuela gótica-

toledana iniciada por su padre Hanequin de Bruselas. 

La ampliación diseñada por Hanequin de Cuéllar ha sabido dar al 
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conjunto monástico una mayor calidad compositiva y una excelente 

imagen volumétrica. La metrología empleada en base a un cuadrado "ad 

quadratum", de corte medieval utilizando como medida el pie segoviano 

(toledano) y tomando como origen el claustro cisterciense ha servido 

para aunar los estilos arquitectónicos a los que incorpora una decoración 

renacentista, consiguiendo con todos ellos un magnífico conjunto 

arquitectónico de gran belleza. 

Hemos podido ver que Hanequin realiza un diseño compositivo 

totalmente modulado y el trazado de la iglesia sigue la tradición gótica 

de los grandes maestros de la arquitectura. 
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CAPITULO IV-3 

CONVENTO DE SANTA CLARA DE CUÉLLAR. 

1.-SITUACIÓN. 

A extramuros de la villa de Cuéllar, hacia levante, en el llano que se 

extiende colinas abajo desde la villa hasta el rio Cega, se encuentra 

ubicado el Convento de Santa Clara, como un conjunto cerrado, medieval 

y aislado al que poco a poco van acercándose las construcciones del nuevo 

ensanche cuellarano. 

El lugar elegido para su construcción es idóneo para la vida monástica, 

retirado de toda actividad urbana, zona de huertas con abundante agua y 

junto al convento pasaba la carretera de Segovia para enlazar con la villa 

de Cuéllar. Todo el recinto se encuentra bordeado de murallas para 

aislarse del mundo que le rodea. 

Nos dice Trassierra del Convento "Santa Clara, monasterio de mujeres de 

la orden de San Francisco que antes se llamó de Santa María Magdalena, 

es el primer edificio de la población que viniendo de Segovia se encuentra 

en la vega, como avanzadilla de la villa y fuera de su recinto murado: sus 

altas tapias están doquiera adornadas con los blasones de los Cueva,..."568 

Trassierra tiene razón al decir que es el primer edificio que encontramos 

al venir desde Segovia. El volumen de su iglesia rodeado de un edificio 

uniforme y compacto, que a su vez está cercado por un muro blasonado, 

se antepone a la silueta de la villa encaramada entre las tres colinas, de 

las que destacan sus numerosas torres, sus murallas y en la cima el castillo-

palacio. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Madrid 1894. Págs. 82-83. 
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Ponz visita Cuéllar y dice: "El Convento de monjas de Santa Clara, 

fuera de la villa y su iglesia también son de arquitectura a la gótica..."560. 

Madoz nos dice del mismo convento: "..., otro conv.también de Religiosas 

Franciscanas, denominado de Sta. Clara, se halla sit. en un valle al S. de 

la pobl. y como a 1.500 pasos de la misma,..."570 

El año 1931 fueron declarados Monumentos Histórico-Artístico el Recinto 

Murado y Castillo de Cuéllar según Decreto del 3 de junio de 1931.571 

Posteriormente fue incoado expediente de declaración de conjunto histórico-

artístico la propia villa en 1982 por el Ministerio de Cultura. Al año 

siguiente fue incoado como Monumento Histórico-Artístico de carácter 

nacional al propio Convento de Santa Clara, por el Ministerio de Cultura, 

cuyo expediente conteniendo una documentación fotográfica y planimétrica 

fue iniciado por el autor de este trabajo, al igual que hiciera con la Iglesia 

de San Andrés de la misma villa. 

569 A. Ponz. Viaje de España. Tomo XI. Pág. 389. Madrid 1787. 

570 P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Tomo VIL Pág. 206. Madrid 1847. 

571 Monumentos Españoles. Ministerio de Cultura. Tomo III. Pág. 19. 
Madrid 1984. 
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2.-DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El conjunto monástico de Santa Clara tiene una planta prácticamente 

cuadrada, limitando el noreste con la carretera nacional N-630 de Segovia 

a Valladolid PK-51, con origen en esta última. A levante linda con tierras 

de labranza hasta el rio Cerquilla que se halla a 1 Km. de distancia. A 

mediodía limita con huertas regadas por los riachuelos de la vega que 

desembocan en el rio Cerquilla y a poniente con la calle de Santa Clara 

donde comienza la actual villa, teniendo entre ella y los edificios del 

convento unos jardines que siempre formaron parte del acceso a este 

último. 

Tiene el convento tres accesos en él diferenciados, por mediodía tiene 

entrada a un patio rodeado de edificios que comunica con las antiguas 

viviendas situadas a poniente, del sacristán, demandadera y capellán, todas 

en desuso, y al frente la del propio convento. Al norte en la carretera 

existe otro acceso a la huerta y a poniente presenta la magnífica portada 

renaciente de la iglesia. El conjunto de edificios que forman el convento 

de Santa Clara está situado al oeste de la huerta, en la alineación de 

poniente, de forma paralela a la Calle de Santa Clara. El módulo principal 

formado por la iglesia y el claustro está centrado en el lado indicado y al 

sur de los anteriores están las dependencias anexas y antiguas viviendas. 

Nos adentramos en el convento por su acceso de mediodía, vemos a la 

izquierda un módulo de antiguas viviendas, a la derecha un edificio anexo 

y al frente el acceso propiamente dicho, que comunica con el edificio 

principal. Detrás del edificio anexo donde se halla la cocina, almacenes, 

etc., dentro de la huerta, existe otro edificio con un conjunto de arcos de 

sillería de lo que fue posiblemente un antiguo molino, lavandería o 

necesarias (letrinas), hoy día utilizado como sala de costura por su belleza 

arquitectónica. 
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Situados en el claustro vemos sus alzados tabicados, en cuyos muros abren 

cuatro ventanas y una puerta centrada en tres de sus lados, no existiendo 

esta última en el lado norte. Comenzamos por las habitaciones del lado 

sur, donde encontramos un paso de conexión con el patio y tras de éste el 

refectorio o comedor. En la panda de levante se halla la lavandería, con 

acceso a la huerta y más al norte una sala dedicada a capilla para uso 

privado de las monjas. La práctica totalidad del módulo del lado norte está 

dedicado para todo lo relacionado con la huerta, arreos de labranza, 

almacenes de grano, etc. Al oeste del claustro está ubicada la iglesia, a los 

pies de ésta se adosa el coro bajo, ambas tienen un acceso por la misma 

panda. En la segunda planta del claustro están ubicadas las celdas de las 

monjas, exceptuando la panda oeste que contiene el coro alto y el volumen 

de la iglesia ya que ocupa dos alturas. Adosado al coro, en planta baja y 

primera, existe el módulo de una antigua vivienda, hoy día sin habitar. 

Nos llama la atención que el edificio de la iglesia no se halla adosado al 

norte del conjunto, como todo conjunto monástico medieval, sino que está 

construido al noroeste y por tanto el ábside se orienta hacia el noreste. 

Esta orientación nos indica que su origen no pudo ser del bajo medievo, 

cuando la orientación a levante del ábside era obligada y la iglesia protegía 

al claustro de los vientos para hacerlos más habitables. Luego la fundación 

o edificación del actual convento debieron realizarla a finales del siglo XV, 

cuando las normas eran mas flexibles y las ordenes monásticas no 

dependían con tanta rigidez de la casa madre. 

Madoz describe el convento de la siguiente forma: "..., otro conv. también 

de Religiosas Franciscanas, denominado de Santa Clara,..., su fundación 

es anterior a la del conv. de San Francisco, la igl, de la que era patrono 

el suprimido colegio mayor de Sta. Cruz de Valladolid, es de piedra sillar 

y de arquitectura moderna, no así el conv. que aunque bastante capaz y 

fertilizado por una columna de agua que desciende de la V., sin dejar de 

tener un hermoso manantial para el consumo del conv...," 
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3.- INVESTIGACIÓN HISTORICO-ARTISTICA. 

Existen dudas sobre la fecha de fundación del convento de Santa Clara, 

el documento más antiguo conocido es una bula del Papa Inocencio IV 

fechada en 1244. Sobre la mencionada fundación escribió Manuel Castro:572 

"La fundación es anterior al 7 de julio de 1244, nueve años antes de la 

muerte de la Santa, pues consta de su existencia una bula de Inocencio 

IV, hoy desaparecida, dirigida al rey Fernando III y a su hijo Alfonso X 

el Sabio en la que recomienda encarecidamente atendieran a las 

Damianistas o Clarisas de Cuéllar". Continúa haciendo referencia a F. 

Gonzaga, diciendo: "...el convento tenía el título de Sta María Magdalena, 

fue fundado por los marqueses de Cuéllar. Estos datos coinciden con el 

título y fundación de San Francisco, nos hace sospechar que sea el mismo 

convento, en un principio ocupado por franciscanos y que más tarde debió 

ser cedido a las clarisas que pasarían a ocuparlo en fecha hoy 

desconocida". 

Balbino Velasco ro al hablar de la fundación del convento de Santa Clara 

hace referencia a Matías Alonso, cronista franciscano del siglo XVIII, que 

dice: "Ano de mil duzientos y quarenta y quatro, consta que estaba 

fundado el convento de Santa Clara de Cuéllar. Hallase en su archivo 

Bula del Papa Inocencio IV que empieza: Perenni Palma, su dota en 7 de 

junio y de su pontificado año segundo que corresponde al de el señor de 

mil duzientos y quarenta y quatro". Continúa diciendo Balbino Velasco que 

existe la bula de Inocencio IV en el archivo del convento, que está dirigida 

a Alfonso, hijo del rey de Castilla y León "..., y le ruega el Pontífice 

favorezca a la abadesa del Convento de Santa Maria Magdalena de 

Cuéllar, de monjas de clausura de la orden de San Damián y no permita 

que sean molestadas. Está fechada en Lion el 7 de junio de 1244". Más 

M. Castro. Los Franciscanos en Cuéllar. Archivo Iberoamericano. 
1963. Pág. 115. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 158. 
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tarde el mismo autor transcribe lo que dice Francisco Calderón en la 

Crónica de la Provincia de la Concepción, siglo XVII, de todo ello 

destacamos que el rey Fernando III solicitó a Santa Clara algunas de sus 

discípulas para fundar un monasterio, siguiendo la forma de vida que había 

instituido la Santa el año 1212. Envió una discípula que vivió algunos años, 

creó el convento, en él falleció y fue sepultada en lo que hoy llaman el 

coro viejo. 

Castro nos dice que en 1249 pasaron a depender del provincial de los 

franciscanos de Castilla, según una bula de Inocencio IV, a petición del 

propio Monasterio de Santa María Magdalena de Cuéllar, "...bajo la 

dirección del general y provincial de Castilla, que cuidara de las almas 

de las monjas, reformara lo necesario, instituirá, cambiará y ordenara lo 

que considere preciso, Lyon 27 de julio de 1247". Dicho documento lo 

incluye Antonio Ubieto en su Colección Diplomática de Cuéllar. 

Parece ser que todos los autores coinciden que el inicio del convento de 

Santa Clara estuvo en la ermita de Santa Maria Magdalena. Pero Manuel 

Castro dice que en esa ermita estuvieron los frailes del convento de San 

Francisco de Cuéllar, "se supone que se establecieron en las afueras de la 

villa en una ermita o santuario puesto bajo el patrocinio de Sta. María 

Magdalena, advocación a la que los cuellaranos tuvieron gran devoción 

desde antiguo", y continúa diciendo que la existencia de la ermita data 

1210, cuando Alfonso VIII señala los limites de los concejos de Cuéllar y 

Aguilafuente "a Sancta Maria Magdalena, que está allende del Aldea 

Nueva". 

Sobre la primitiva situación del convento, Balbino Velasco no conoce dato 

alguno, hace referencia a lo que indica Manuel Castro y dice que no hay 

razón para cambiar los actuales emplazamientos del convento de Santa 

Clara ni de San Francisco. 
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Consultamos la Colección Diplomática de Antonio Ubieto ^ y vemos que 

transcribe el documento al que hacia referencia Manuel Castro de la 

delimitación de los concejos de Cuéllar y Aguilafuente. En ella dice que 

la delimitación va desde "Sanctinannes que está so Fuente el Olmo, e dend 

a Sancta María Magdalena que está allende del aldea nueva, et Iscar e de 

Sancta María Magdalena así comino sale derecho al álamo,...," Continúa 

la descripción hacia la unión del rio Cega y Pirón, y hemos visto que lleva 

el sentido de norte, a oeste y sur, luego posiblemente la ermita coincidiese 

su ubicación con la del convento actual. Llama la atención que estando tan 

lejos la delimitación del concejo de la villa de Cuéllar, mencione un 

edificio que se hallaba tan cerca de ella, a tan sólo mil quinientos pasos, 

como dijo Madoz, y quince minutos andando a la puerta de San Pedro de 

su recinto murado. 

El antiguo convento de Santa Clara, posiblemente estuviese ubicado en el 

lugar del actual, aunque no queda ningún resto de edificaciones anteriores 

al siglo XV. En el caso que construyeran el convento en el mismo lugar 

que ocupa hoy dia y la antigua ermita de Sta. María Magdalena fuese 

utilizada como la iglesia del convento, debería estar en el lugar que ocupa 

la actual que fue construida en el siglo XVI y de ella no se aprecian restos 

de ningún tipo. 

Continuando con la historia del convento de Santa Clara, en 1284, el rey, 

"Sancho IV de Castilla confirma a la abadesa y convento de Santa Clara 

de Cuéllar el importe del almotazanazgo de Cuéllar y tres excusados, que 

ya habian sido concedidos por Alfonso X el Sabio y confirmados por el 

mismo Sancho IV cuando era infante", este documento lo incluye Antonio 

Ubieto en su Colección Diplomática.575 

A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 
1961. Pág. 19. 

A. Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 
1961. Pág. 80. 
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El privilegio indicado anteriormente es confirmado por Fernando IV 

estando en Burgos el 18 de junio de 1304, Alfonso XI desde el mismo 

Cuéllar el 20 de febrero de 1316 y más tarde en Valladolid el 15 de 

diciembre de 1325. Posteriormente lo ratifican Pedro I en Valladolid, el 

16 de julio de 1351, Juan I en Burgos el 6 de agosto de 1379 y Juan II el 

2 de mayo de 1431 en Valladolid. Todos los documentos están incluidos en 

la Colección Diplomática de Cuéllar de Antonio Ubieto. Los mismos 

privilegios, nos dice Balbino Velasco, fueron confirmados por la reina 

Juana en Arévalo, Enrique IV en Salamanca el 18 de mayo de 1465 otorgó 

al convento un juro de 10.000 maravedíes y 50 cargas de trigo, siendo 

confirmado por los Reyes Católicos el 24 de octubre de 1476 en Segovia 

y los mismos Reyes Católicos, el 4 de noviembre de dicho año aumentaron 

la cantidad en 5.000 maravedíes 576. 

En el aspecto religioso, nos dice Balbino Velasco, que por el Papa 

Benedicto XIII, el 27 de octubre de 1417, concedió a las monjas de Santa 

Clara que pudieran elegir en el artículo de la muerte al confesor que 

quisieren, quien podía además absolverlas con indulgencia plenaria de todos 

los pecados con tal que hubiesen ayunado los viernes del año. 

Ha existido siempre cierta confusión entre el Hospital de la Magdalena y 

el convento de Santa Clara que estaba en la ermita de Santa María 

Magdalena. Lo cierto es que fundó el Hospital y el Estudio de Gramática, 

Gómez González arcediano de Cuéllar que pasó largos años al servicio de 

los Papas Benedicto XIII y Martín V, en Roma, volvió a Cuéllar el año 

1425 para realizar las fundaciones, ingresó en el monasterio de la 

Armedilla, más tarde en Guadalupe y finalmente en la Cartuja de El 

Paular donde murió poco antes de 1445O71 Gómez González compró las 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Págs. 162-
163. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Págs. 174-
207. 
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cosas del antiguo hospital de Pesquera y levantó el nuevo Hospital de la 

Magdalena578, en cuyos estatutos indica la composición que debían tener los 

edificios. Estuvo regido, al comienzo de su andadura, por una cofradía 

fundada exclusivamente para el Hospital y Estudio de Gramática, más 

tarde, el propio Gómez González pasó al monasterio de la Armedilla la 

administración, control y dirección de ambas instituciones, y finalmente en 

1438 el propio fundador pasó todas las competencias al Concejo de Cuéllar. 

En cierta medida la posible confusión entre el hospital y el convento de 

Santa Clara es debido, en parte, a que no queden restos de la antigua 

ermita ni del convento del siglo XIII. También pudiera ser por tener la 

misma advocación ambos edificios a Sta. María Magdalena, y por ello, a 

veces se atribuye al hospital como antiguo emplazamiento de las monjas 

clarisas cuellaranas. Igualmente ha ayudado a mantener la confusión una 

concesión de 1.000 maravedíes el 28 de octubre de 1487 por el Regimiento 

de la villa de Cuéllar para ayudar al hospital de Santa Clara, sobre lo cual 

Balbino Velasco dice que debió existir un error y se refiere al de San 

Lázaro que estaba cerca de Santa Clara.579 Pudiera darse el caso que a 

partir de tener la administración el Concejo de Cuéllar, éste solicitara a las 

monjas que llevasen la dirección y cuidado del Hospital mientras era 

construido el nuevo convento, en el mismo lugar que ocupaba el del siglo 

XIII por amenazar ruina el antiguo, traslado que pudo ser llevado en dicho 

año de 1487 y que duraría unos diez años. 

El rumbo del convento de Santa Clara cambiaría a partir de la donación 

de la villa de Cuéllar por Enrique IV a Beltrán de la Cueva, duque de 

Alburquerque, el 24 de diciembre de 1464. Fue en tiempos del I duque 

cuando deciden las monjas levantar un nuevo convento y dejar el hospital 

de la Magdalena pero no será factible hasta tiempos del II duque Francisco 

578 A.Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. Segovia 1961. 
Pág. 440. 

579 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 162. 
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Fernández de la Cueva. 

Nos dice B. Velasco que "En 1491 dio el convento en censo enfitéutico al 

concejo de la villa, la renta que tenía, llamada del peso mayor y otros 

pesos, pesillas y medidas, por precio de 620 maravedíes, con la condición 

de que el concejo no pudiera venderlo a otras iglesias o conventos ni a 

personas poderosas, aunque si a personas llanas. Si en dos años dejaban 

de pagar los 620 maravedíes, perdían el derecho adquirido". Posiblemente 

fuese cedido este censo al Concejo por las monjas como aportación por la 

estancia en las casas del hospital ya que llevaban mas de cuatro años y aun 

no habían podido iniciar las obras por falta de ayuda económica. 

Por esos años ocurrió algo parecido con el monasterio de Contodo de 

monjas cistercienses, que se hallaba junto al rio Cerquilla, el cual fue 

abandonado igualmente en la década de los años noventa del siglo XV.580 

Balbino Velasco nos habla de la existencia de Contodo desde 1296 y dice, 

"El 11 de julio de 1472, el Papa Sixto IV, por la bula Militanti Ecclesiae 

comisionó al prior de Santa María de Contodo, para que como juez 

conservador, defendiera los bienes del hospital de la Magdalena de Cuéllar 

contra cualquier persona que perturbara la posesión de los mismos. Actuó 

como tal, el 24 de junio de 1477, el entonces prior, Juan de San Martín".581 

Cuando vuelve a Cuéllar el II duque de Alburquerque en septiembre de 

1493, una vez solucionado el pleito por la posesión de la villa, para lo cual 

tuvo que ceder Roa a cambio de Mombeltrán a la tercera mujer de su 

padre, se encuentra con el problema de la inexistencia de cenobios 

religiosos femeninos, ambos por amenaza de ruina de los edificios. 

Entonces, el duque decide levantar el nuevo convento de Santa Clara, por 

M.T. López de Guereño Sanz. Sta. María de Contodo. Segovia. 
Cisterciense. Segovia. 1991. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Págs. 165-
166. 
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hallarse mejor situado al estar lejos del Cerquilla y más cerca de Cuéllar, 

y por mantener la antigua devoción de los cuellaranos a Santa María 

Magdalena cuya ermita continuaría en pie, abandonando definitivamente 

Contodo. 

El inicio de las obras debieron empezar ese mismo año de 1493 cuando 

vuelve Hanequin de Cuéllar a la villa, una vez finalizado el colegio de 

Santa Cruz de Valladolid. Las trazas del nuevo convento se basan en un 

cuadrado adosado a la antigua ermita, teniendo el claustro a levante y el 

coro al sur de aquella, manteniendo una orientación algo incorrecta de la 

iglesia que no estaba situada al norte del conjunto monástico ni con el 

ábside dirigido al este, no siguiendo la tradición. Hanequin conserva 

algunos edificios del convento antiguo como las necesarias o letrinas, hoy 

sala de costura, que estaba fuera el recinto claustral. 

La arquitectura diseñada por Hanequin de Cuéllar se basa en un claustro 

de planta cuadrada rodeado de un módulo de dos plantas y el coro junto 

a la iglesia. Al sur, adosado al anterior, levanta un edificio para viviendas 

que cierra el acceso al convento y lo protege de los vientos del noroeste. 

Todo el conjunto monástico es de traza gótica con arcos escarzanos de 

bocelón, o cintrel redondeado, en las dos plantas del claustro, sobre 

columnas de basas y capiteles sencillos, al igual que los arcos de atado en 

las esquinas de las pandas que apoyan en ménsulas. Las salas y el coro 

están cubiertas con vigas de madera y entrevigado de yeso con jabalcones 

curvos para disminuir la excesiva luz de las habitaciones. Todos los edificios 

se cubren con teja curva siguiendo la disposición cuellarana. 

La arquería del claustro, hoy dia cegada, presenta gran similitud con la 

del palacio de caza de La Serreta, el claustro del Estudio de Gramática, 

hoy desaparecido pero conocemos su aspecto por un dibujo que publicó 

Trassierra, siendo ambos edificios contemporáneos con Santa Clara, y con 

la galería alta de la Armedilla ya de la segunda década del siglo XVI pero 
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del mismo maestro. Con traza muy similar a los anteriores edificios debió 

estar levantado el patio del hospital de la Magdalena, del que nos dice 

Trassierra, "...sigúese la claustra de dentro enderredor con un pozo en 

medio, do caben las aguas..."582 

Toda la arquería del claustro del convento está rematada por una cornisa 

con sarta de bolas al "estilo Isabel" que Hanequin repetiría más tarde en 

la iglesia nueva de la Armedilla y en el crucero y sacristía de San 

Francisco, ambos levantados en el siglo XVI. Las enjutas de los arcos están 

adornadas con blasones de los Cueva y Girón, y todo el claustro alto 

contenía un peto corrido de piedra caliza ciego, como podemos ver en la 

Serreta y en un dibujo de Trassierra del Estudio de Gramática. 

Los forjados de las dos plantas del claustro se forman de viguetas de 

madera con bovedillas de escayola que continen una decoración renaciente 

en relieve. Esta decoración debió aprenderla Hanequin en Valladolid 

cuando trabajó con Lorenzo Vázquez en el Colegio de Santa Cruz y que 

mas tarde utilizó en San Miguel, San Francisco, la Armedilla, creando una 

escuela que ha perdurado en Cuéllar hasta nuestros días. Este sistema 

decorativo pero mas elaborado en sus grutescos fue utilizado por Rodrigo 

Gil en la galería del castillo-palacio a mediados del siglo XVI. 

Destacamos una pequeña peana de labra muy fina existente en el alzado 

oeste del claustro, junto a una ventana, cuyas trazas nos recuerda a las de 

San Francisco, desconocemos por qué está en esa disposición, posiblemente 

fuese una pieza reaprovechada para hacer la fábrica que cierra los vanos 

de los arcos de la galería. La decoración, totalmente gótica, está basada en 

un conjunto de hojas de berzas a modo de ménsulas que sujetan la peana 

de planta poligonal u ochavada, está flanqueada por dos columnillas con 

fajas en espiral una lisa y la otra con puntas de diamante. Esta decoración 

582 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. Madrid 1896. Pág.182-
183. 
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es característica de la escuela toledana de Hanequin de Bruselas, muy 

extendida a finales del siglo XV por sus discípulos y nos recuerda las 

peanas de las hornacinas para imágenes en portadas de iglesias. 

En el edificio de antiguas viviendas existente en el acceso al convento, 

pueden apreciarse numerosas piezas de piedra labradas que pertenecieron 

a cornisas, impostas, columnas, etc. estas piezas fueron, posiblemente, del 

antiguo convento del siglo XIII que fue demolido para levantar el actual. 

En la fachada de poniente de este mismo edificio existe una pequeña 

ventana, a modo de saetera, con bolas en las jambas y acabada en arco 

ojival con gablete que fue labrada en los mismos años que levantaron el 

nuevo convento. 

El sistema constructivo utilizado en los forjados de todas las salas entorno 

al claustro cuellarano, resulta muy parecido en aspecto, pero idéntico, a 

nivel técnico y de ejecución, con el empleado en la sala capitular y 

posiblemente en las otras salas adosadas a las pandas del convento de 

Santa María y San Vicente de Segovia, estas ultimas hoy dia se hallan 

tapadas por bóvedas realizadas en el siglo XVII. La similitud de la 

estructura entre ambos conventos nos hace reflexionar y analizar los últimos 

años del siglo XV. Vemos que Juan Guas era el arquitecto que trabajaba 

en Segovia hasta 1496 año de su muerte583 y por esos años fueron 

realizadas importantes obras en San Vicente siendo abadesa Juana de 

Cuéllar que falleció en el año 1500.5*4 También existió una relación entre 

el Convento de San Vicente y el de la Armedilla, ya que hasta principios 

del siglo XIX, el cenobio segoviano abonada ciertos censos al cuellarano, 

según vemos en la memoria de cuentas de la Armedilla de 1777-1782, en 

donde incluye varias iglesias de la Comunidad de Cuéllar, Peñafiel y "...San 

J.M. Azcárate. La Arquitectura Gótica Toledana del siglo XV. 
Madrid 1958. 

E. Casas Castells y G. Palomo Fernández. Santa María y San 
Vicente el Real. Segovia Cisterciense. Segovia. 1991. 

797 



Vicente de Segovia (Orden de San Bernardo)".585 Ante tanta coincidencia 

nos preguntamos ¿no llamaría la abadesa Juana de Cuéllar a Hanequin de 

Cuéllar para hacer las obras del convento de San Vicente después de la 

obra de Santa Clara y antes de ir a la Armedilla?. 

El diseño de las galerías del claustro de Santa Clara, con arcos escarzanos 

de cintrel redondeado o de bocelón, pertenece a una tipología muy 

difundida en el último tercio del siglo XV y que continuó en el siguiente 

siglo. Este tipo de galerías fue muy utilizada por la escuela de Hanequin 

de Bruselas y sus discípulos, quizás retomándola del sur de la meseta norte 

castellana, zona en donde tuvo mucha aceptación. Existen numerosos 

ejemplos de los que destacamos el palacio de Juan II de Madrigal de las 

Altas Torres (Avila) (1480-1499), Castillo de Castronuevo de la Casa de 

Alba (1485), Monasterio de Guisando (Avila) (anterior a 1550), Alcázar de 

Segovia, (Sala del Palio y de la Galera de 1451 y sala del Cordón y de la 

Reina de 1458), claustro gótico del Monasterio de Guadalupe (Cáceres), 

Monasterio de El Parral de Segovia, Hospital Real de Granada, claustro 

viejo de San Esteban y de las Dueñas de Salamanca, etc. y los ejemplos 

cuellaranos mencionados con anterioridad. 

En el cementerio del convento situado junto al ábside de la iglesia se 

encuentra una cruz de piedra cuyas aristas son sustituidas por puntas de 

diamante. Esta cruz debió estar en la antigua iglesia del convento, 

posiblemente en la cabecera y debió ser obra de Hanequin de Cuéllar ya 

que tiene gran similitud a la que existió en la cabecera de la iglesia del 

convento de San Francisco, hoy desaparecida. 

Dentro del convento, la escalera de acceso al coro conservan unos paños 

de azulejos que pueden fecharse de principios del siglo XVI ya que su 

diseño y colocación recuerda a los que existieron en el convento de San 

Francisco, de los cuales han sido encontrados bastantes fragmentos en las 

^Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. Legajo N° 15. 
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excavaciones de la sacristía. También abonaron ciertas cantidades por la 

colocación de azulejos similares a los de Sta. Clara en la fortaleza y en 

San Francisco en 1526. 

Continuamos con la historia del convento de Santa Clara, ya entrados en 

el siglo XVI, el Papa Clemente VII otorgó una bula, por petición de las 

monjas, dispensando a la comunidad de rezar maitines a causa del frío y 

humedad que les provocaba enfermedades.586 

Muchas familias ilustres cuellaranas llevaban a sus hijas a profesar al 

convento de clarisas y varios nobles dejaron testado la aportación de ciertas 

sumas al cenobio femenino. Entre ellos destacan Diego Velázquez, 

gobernador de Cuba quien al redactar su testamento el 11 de junio de 

1524, en Santiago de Cuba, legó a las monjas 3000 ducados y 365 

maravedíes; y Gabriel de Rojas, compañero de Pizarro, al testar en Potosí 

dejó, igualmente, ciertas sumas.587 

En las décadas de 1530-1540, fue abadesa de Santa Clara Ana Girón, 

hermana de la duquesa de Alburquerque Isabel Girón, mujer de Beltrán 

de la Cueva III duque. Fue el año 1549, cuatro años después de la muerte 

de la duquesa, cuando el duque abona ciertas cantidades por colocar los 

blasones de la Cueva y Girón en el convento, estos blasones fueron 

recibidos en las enjutas de los arcos del claustro alto, ya que llevan el 

collar de la orden del toisón que concedió Carlos I al duque el año 1544. 

"Hernando de Tapia Tesorero del Duque ni S. mandara v.m. pagar a la 

abadesa y monjas del monasterio de Santa Clara de esta villa de Cuéllar 

por virtud del mandamiento del Duque mi S. tocante a los descargos y por 

esta libranza veinte mil mrs.,..., dar a la dicha abadesa y monjas por lo 

contenido en una petición que dieron en que pedian que se les pagase lo 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 162. 

B. Velasco Bayón. El Adelantado de Segovia. 24-8-1994. 
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que habían costados ciertos escudos de armas del duque mi señor que 

ellas,..., habían puesto a costa de la casa en unos arcos de ella los cuales 

dichos escudos de armas y tusones tasaron Alonso Velazquez mayordomo 

de las dichas obras y Pero Martínez cantero vecinos de esta villa que 

valían los dichos veinte mil mrs..., y hecha en la villa de Cuéllar a veinte 

y siete dias del mes de mayo de mil y quis. y cuarenta y nueve años".5" A 

la vuelta de esta carta de pago firma el recibí la abadesa del convento 

"Doña Isabel de Xixón". 

Con anterioridad a la colocación de estos blasones y a 1544, fueron 

colocados otros más sencillos, sin el collar del toisón, en las enjutas del 

claustro, en los muros del convento hacia la huerta y en la valla de esta 

última. Los blasones de la huerta y valla son de grandes dimensiones al 

lado de los del claustro y están coronados y rodeados por alfiz que nace 

en ménsulas llameadas. 

El convento de Santa Clara recibía donaciones de la Casa Ducal para su 

sustento, una muestra de ello es que el III duque ordenó el 16 de 

septiembre de 1551, a su mayordomo del pan, "Que deis al convento de 

Santa Clara... fanegas de trigo y de centeno (nueve celemines de trigo y 

nueve de centeno)..."589 

El año 1547 fue trascendental para el convento de Santa Clara, ya que 

Ana de la Cueva y Mendoza, hija natural del II duque, y por tanto 

hermana de Beltrán de la Cueva, decide levantar una nueva iglesia en el 

lugar que ocupaba la antigua ermita. Apuntamos el año 1547 porque fue 

cuando murió su marido Iñigo de la Cueva, hijo del I duque y por tanto 

tio de la fundadora, como dice en la inscripción de su sepultura: "ESTA 

SEPULTURA ES DEL/MUY ILTE. CABALLERO DON IÑIGO DE LA 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo2, N°2 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuéllar. Legajo 
2,N°3. 
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CUEBA HIJO DEL ILMO DUQUE DON BELTRAN/I DESTE ESTADO 

Y NOMBRE. CASO CON LA MUY ILTE/SEÑORA DOÑA ANA/DE LA 

CUEVA Y MENDOZA. FALLESCIÓ/ANO DE 1547".590 

Ana de la Cueva hizo testamento en Valladolid el 14 de enero de 1552 y 

en él aparecen las cláusulas relacionadas con la fundación de la capilla 

mayor de Santa Clara, que debía servir de enterramiento para ella y su 

marido, y su hermano el cardenal Bartolomé de la Cueva si él lo 

dispusiere. Nos dice Trassierra, "Santa Clara fue restaurado en el siglo 

XVI, dotándolo pródigamente doña Ana de la Cueva y Mendoza, mujer 

de D. Iñigo de la Cueva, hijo de D. Beltrán, dejando por patrono al 

suprimido Colegio de Santa cruz de Valladolid,...," Balbino Velasco dice 

que el 12 de octubre de 1559 el colegio de Santa Cruz de Valladolid ya 

había aceptado el patronato de la fundación. El 13 de noviembre del 

mismo año, otorgó permiso fray Pedro de Ibarra al convento a que 

aceptase las condiciones de Ana de la Cueva y el 31 de diciembre la 

abadesa Catalina de Vitoria y la comunidad se comprometieron a cumplir 

dichas condiciones. 

Ana de la Cueva murió el 12 de septiembre de 1559 siendo enterrada en 

el convento de San Francisco al no estar finalizada la iglesia de Santa 

Clara. Reza la siguiente inscripción en su lápida de Santa Clara, según 

escribe Balbino Velasco: 

"AQUÍ YAZE SEPULTA/DA LA MUÍ ILE SEÑORA DOÑA ANA DE LA 

CUEBA Y DE/MENDOZA FUNDADO/RA DESTA CAPILLA, HIJA DEL 

ILMO DUQUE DON FRAN/CISCO DE LA CUEBA PRIMERO DÉSE 

NOM/BRE, MUGER QUE FUE/ DEL MUY ILE, CABALLERO DON 

IÑIGO DE/LA CUEBA. FALLESCIO/A 12 DE SETIEMBRE/DE 1559 

AÑOS". 

Los restos mortales de Ana de la Cueva fueron trasladados desde el 

590 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág.313. 
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convento de San Francisco al de Santa Clara el 9 de diciembre de 1587, 

según nos dice Segundo Velasco, administrador del duque en una memoria 

fechada el 21 de enero de 1896 titulada "Datos o antecedentes al Convento 

de Santa Clara de esta villa de Cuéllar".591 La citada memoria fue hecha 

por el interés expresado por el duque de "...saber las fechas en que fueron 

construidos tanto el Convento de Santa Clara como la Ex-íglesia de San 

Francisco y por quienes fueron edificadas...", en ella dice Segundo Velasco 

que consultado el archivo del convento ",..., en el Libro-Inventario de todos 

los papeles, hecho en el año 1753 por D. Antonio del Barrio Salazar, 

Archivero y Registrador Mayor que fue de la Real Cnancillería de 

Valladolid..." dice sobre Ana de la Cueva lo siguiente:"...según consta al 

folio 37 de dicho Libro-Inventario de papeles y cumpliendo lo dispuesto 

por la lima. Sra. Doña Ana de la Cueva en su testamento y codicilo 

otorgados en Valladolid en 14 de Enero de 1552 y 29 de Diciembre de 1553 

respectivamente, y en los cuales se hizo constar su voluntad de la Capilla 

Mayor de la Iglesia de este Convento de Santa Clara fuese para principal 

entierro suyo y del Sr. D. Iñigo su marido, se aceptaron por la Comunidad 

de Religiosas de Santa Clara las cláusulas,...," y luego dice: "Después de 

esto el 9 de Diciembre de 1587 parece se entregaron los huesos de dicha 

Sra. Da Ana de la Cueva por ante Iñigo de Castro, Escribano de número 

de esta villa a esta Comunidad traídos de el de Sr. D. S° Francisco donde 

estaba depositada, y se colocaron y pusieron enmedio de la capilla mayor 

junto a un ataúd que el letrero de el decia ser de DD Iñigo de la Cueva, 

su marido". 

Cuando Ana de la Cueva decide fundar la nueva capilla mayor del 

convento de Santa Clara, en 1547, trabajaba en el castillo-palacio de Cuéllar 

Rodrigo Gil de Hontañón, levantando la nueva galería del patio y la planta 

última del cuarto de mediodía. Encarga las trazas a Rodrigo comenzando 

las obras antes de 1552 cuando hace testamento la fundadora. En la 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Legajo 4, N° 17. 
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imposta que recorre el presbiterio dice: 

"ESTA IGLESIA Y CAPILLA FUNDO Y DOTO LA MUÍ YLLRE.SEÑORA 

DOÑA ANA DE LA CUEVA Y MENDOZA, HIJA DEL ILLMO. DUQUE 

DON FRANCISCO I DESTE NOMBRE (existe un fragmento tapado por 

el retablo) LA CUEVA HIJO DEL ILLMO. DUQUE DON BELTRAN 

DESTE ESTADO. DEXO POR PATRONES DELLA A LOS SS. 

RECTORES Y COLEGIALES DEL MUY INSIGNE COLEGIO DE SANTA 

CRUZ DE LA VILLA DE VALLADOLID. ACABÓSE AÑO DE 1585 ANOS". 

La atribución de las trazas de la iglesia de Santa Clara a Rodrigo Gil, 

tiene su fundamento en el trazado de la planta que, como veremos más 

adelante, sigue las directrices del trazado de Simón García atribuido al 

propio Rodrigo, por pertenecer a una tipología característica del maestro 

diseñada en la década de 1540 a 1550 y porque el fragmento del plano de 

la planta encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Segovia **, 

presenta un grafismo similar al utilizado por Rodrigo en sus dibujos, al 

representar sobre papel sepia tinta del mismo color y sombras grises. 

Ana de la Cueva encargó las trazas al maestro de Rascafría, siendo la 

fundadora, junto con el Colegio de Santa Cruz, quien contrató a los 

maestros constructores para hacer la obra. Los trabajos fueron paralizados, 

posiblemente al morir Ana de la Cueva, cuando aun no habían sido 

levantadas las bóvedas, las cubiertas ni ampliados los coros bajo y alto. 

Rodrigo Gil no llegó a ver terminada la iglesia conventual cuellarana ya 

que murió el 31 de mayo de 1577 y desconocemos quienes fueron los 

maestros que iniciaron los trabajos de construcción del edificio. Al 

desaparecer el maestro de Rascafría, la dirección de las obras, 

posiblemente, las continuase su aparejador y más tarde arquitecto Juan de 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 4346. Folios 
119-125. 
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Ribero Rada: 

Los trabajos fueron reanudados el año 1582, contratando a los maestros 

cuellaranos Antonio López y Andrés López, siéndoles entregadas las trazas 

de Rodrigo Gil para que culminaran las obras, levantando las bóvedas, 

cubiertas y coros. Los mismos maestros indican en su contrato haber 

recibido las trazas al hablar de la ejecución de las bóvedas, diciendo: 

"...entre capillas han de llevar sus convados conforme a la traza que era 

dada..." 

El contrato de obras con sus condiciones constructivas, económicas y plazos 

fue firmado el 18 de febrero de 1582 y comienza de la forma siguiente: 

"Condiciones de como tenemos de hacer la obra de la iglesia del 

monesterio de Santa Clara, así de carpintería como de manipostería y 

albañilería y yesesería..." 

Los maestros se comprometen a finalizar los trabajos "el dia de San Juan 

de Junio del año de ochenta y tres..." Firman el contrato ante el escribano-

notario Francisco Dávila, Antonio López, Andrés López y Antonio Gómez, 

este último debió ser el representante del Colegio de Santa Cruz. Los 

fiadores fueron Andrés Velázquez, regidor de Cuéllar, Antonio Franco, Ana 

Sanz y Francisco Ortiz, todos ellos vecinos de Cuéllar. 

Junto con el contrato, los maestros Antonio López y Andrés López, 

aportaron un plano con las trazas de la estructura de cubierta, firmado. 

Este plano se halla bastante deteriorado al igual que el de las trazas de 

la planta y ambos, junto con el contrato, se hallan en el Archivo Histórico 

Provincial de Segovia. 

A. Bustamante García. La Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Valladolid 1983. Pág. 90. 
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Estudiamos detenidamente el fragmento de plano donde no aparece la 

firma, ya que debería hallarse en la zona perdida, y vemos que las bóvedas 

representadas tienen un diseño que podemos llamar característico de 

Rodrigo Gil. La cabecera difiere con la construida, al tener en planta la 

mitad de un decágono en vez de un octógono u ochavo, dando la primera 

más singularidad al edificio y nos recuerda a las cabeceras treboladas de 

finales del siglo XV y principios del XVI. Rodrigo fue un magnífico 

continuador de los grandes maestros góticos y de su padre Juan Gil, y cuyo 

mejor exponente es la parroquial de Villacastín. Santa Clara de Cuéllar 

podría ser junto con San Eutropio de El Espinar y Guareña (Badajoz), el 

último eslabón de iglesias de cabecera trebolada.594 

Si analizamos la evolución de las iglesias proyectadas por Rodrigo, vemos 

que en la década de 1530 proyecta edificios con cabecera semicircular como 

Santiago de Medina de Rioseco, Mota del Marqués, Cigales, catedral de 

Ciudad Rodrigo, etc.595 en la de 1540 pasa a las treboladas o poligonales, 

como Villacastín, Cuéllar, Guareña y finalmente a las ochavadas y 

rectangulares. 

Desconocemos la circunstancia que motivara el cambio de la cabecera 

decagonal al ochavo, aunque lo más factible es que fuese condicionado por 

la fundadora o por los patronos del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. 

La planta trazada por Rodrigo presenta un diseño de más calidad al que 

fue construido, ya que prescinde del sexto tramo de bóveda de terceletes 

al trasladar la clave junto a la nave. Sin embargo al levantada por los 

maestros Antonio López y Andrés López, presentan espacios extremos de 

diferente trazado al ir obligados por el cambio de la planta y no llevar la 

clave al centro de los lados exteriores, lo que les obligaba a levantar el 

594 J.D. Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985. Pág. 27. 

595 A. Casaseca Casaseca. Rodrigo Gil de Hontañón. Valladolid 1988. 
Págs. 319-320. 
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sexto espacio abovedado adosado a la nave. Los maestros cuellaranos, 

simplemente, siguieron el diseño de las trazas adaptándolo a la planta que 

se hallaba construida. El diseño de Rodrigo vuelve a las iglesias de finales 

del siglo XV, como dijimos antes, y la planta construida debía de ir 

cubierta con el sistema empleado en el gótico alemán de Juan y Simón de 

Colonia, como vemos en la catedral de Astorga y en San Francisco de 

Cuéllar. 

La bóveda del primer tramo de nave presenta en el plano un diseño 

característico de Rodrigo Gil, aunque no existen las trazas de las restantes, 

consideramos que el maestro de Rascafría las planteó iguales tal y como 

fueron construidas en 1582. 

La decoración de las bóvedas refleja plafones centrales con rosetas y 

florones, y en los secundarios querubines, estos últimos fueron sustituidos 

por otros plafones de menor tamaño y fueron trasladados a los arranques 

de las nervaduras principales. 

Rodrigo Gil diseñó por encargo de los duques, la cabecera de la iglesia de 

Ledesma, años después de Santa Clara, en la década de 1550, cuyo 

presbiterio cubierto de magnífica bóveda venera es atribuido por Gómez 

Moreno al maestro de Rascafría596:"...^ capilla mayor correspondiente al 

estilo de Rodrigo Gil de Hontañón pues recuerda mucho la iglesia de las 

Bernardas de Salamanca, si bien la aventaja en grandeza y esbeltez". 

La iglesia de Santa Clara puede ser considerada el antecedente de la 

iglesia de la Magdalena de Valladolid levantada en 1566, aunque esta 

última de mayores proporciones. Las bóvedas características de Rodrigo, 

tienen el mismo trazado en ambas iglesias, al igual que las pilastras con 

el casetón vertical y la imposta, de grandes dimensiones, que recorre todo 

M. Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid 
1967. Pág.350. 
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el edificio a la manera gótica de tiempos de los Reyes Católicos. Aunque 

al ser diseñada la de Cuéllar, casi veinte años antes que la de Valladolid, 

tiene elementos que se acercan más al gótico y al primer renacimiento, en 

sus bóvedas y en las ménsulas de arranque de sus nervaduras, que nacen 

por debajo de la imposta y hace que ésta se curve sobre ella. Este diseño 

hace que las ménsulas de Santa Clara sean menos sobrias y rígidas. Las 

ménsulas indicadas las repite Rodrigo en Vegas de Matute (Segovia) (1541), 

Santiago de Cáceres (1549), Villamangas de los Escuderos (Zamora) (1546), 

Mota del Marqués (Valladolid) (1540), etc. Vemos que todas las iglesias 

mencionadas corresponden a la tipología de iglesias que diseña Rodrigo Gil 

antes de 1550. 

La planta de la iglesia de Cuéllar sigue la línea de las conventuales de 

una nave, aconsejada por Simón García en su tratado *", aunque la de 

Santa Clara no tiene crucero por ser más modesta, estando condicionada 

por el convento al que está adosada y tener que mantener el ancho del 

antiguo coro. A pesar de los condicionantes indicados, la planta de Santa 

Clara tiene idéntico esquema compositivo a la de Villamayor de los 

Escuderos (Zamora)(1546), Guareña (Badajoz) (1559), La Magdalena 

(Valladolid) (1566), etc. 

Analizamos a continuación la portada de la iglesia de Santa Clara de 

Cuéllar y vemos que esta compuesta por un primer orden jónico con puerta 

bajo cintrel entre las columnas y un segundo cuerpo con hornacina 

flanqueado por sendos escudos con los blasones Cueva y Mendoza. El 

orden jónico utilizado sigue las indicaciones de los grandes maestros del 

renacimiento, Serlio, Palladio, etc, de Vibrubio y el trazado definido en el 

Tratado de Simón García. Sin embargo Rodrigo debió conocer el libro de 

Diego Sagredo, "Medidas del Romano", publicado en 1526, siendo el primer 

S. García. Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos. 
Salamanca 1681. 
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tratado sobre arquitectura clásica publicado en castellano. Sagredo incluye 

un dibujo de un modelo de sepultura para el obispo de Burgos (Juan 

Rodríguez de Fonseca), sobre el cual resulta muy interesante la 

conversación mantenida entre Tampeso(Sagredo) y Picardo al decir este 

ultimo "que podría tratarse de un retablo y que incluso seria mejor 

empleado en esta función..."598 Rodrigo hace caso a Picardo y toma como 

modelo el dibujo de Sagredo para múltiples portadas. 

El sepulcro que incluye Sagredo es claramente la idea que plasmó Rodrigo 

Gil en la portada de Santa Clara, o sea, un orden jónico envolviendo una 

puerta en arco cuya perspectiva Rodrigo la transforma en un abocinado del 

mismo, el frontón lo elimina para colocar la hornacina con la imagen de 

la santa y sobre las columnas repite los plintos sobre los cuales en vez de 

esculturas plantea el blasón Cueva-Mendoza. 

Rodrigo repite la composición en la hornacina cubierta con espléndida 

venera, acabada en frontón y tres flameros bulbosos característicos del 

maestro segoviano. La portada de Santa Clara, aparte de la composición 

general antes indicada, contiene elementos decorativos y compositivos 

característicos de Rodrigo Gil. Uno de ellos es el rehundido del frontal 

del arco o arquivolta de la puerta que le da mayor calidad y abarca todo 

el ancho que separa el hueco con la columna; este elemento es repetido 

en todas sus obras y en los apilastrados interiores de las iglesias. Sobre la 

arquivolta de la puerta nos dice Fernando Chueca al hablar del palacio 

levantado por Rodrigo Gil en Torrelaguna (Madrid) en donde estaba el 

maestro en 1535, "En la portada comienzan a dibujarse aquellos rasgos que 

se repetirán luego constantemente por Rodrigo en este género de 

composiciones; sobre todo el arco carpanel, con ancha arquivolta de planos 

D. Sagredo. Medidas del Romano. Edición de 1986. Pág. 96. 
Ministerio de Cultura. 
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degradados".599 También acentúa la clave del arco mediante una pieza en 

relieve que a modo de triglifo acabado en un roleo lineal evolucionará 

hacia una hoja curvada. Las columnas o pilastras de las hornacinas siempre 

descansan sobre ménsulas que rompen la linealidad de la cornisa del 

cuerpo inferior y están encajadas entre ésta y la imposta (arquitrabe) que 

encuadra la puerta sobre la que se apoya. Los capiteles de los arcos 

desaparecen en las obras de Rodrigo para transformarse en una simple 

cornisa que desde las jambas llegará hasta el encuentro con las columnas 

adyacentes. El plinto cobra gran importancia en todas las portadas 

(retablos) de Rodrigo, teniendo en sus primeras obras grandes proporciones 

que disminuirán con el paso del tiempo y en Santa Clara Rodrigo hace que 

las caras interiores sean una prolongación de las jambas del arco al 

plantearlas como una continuación del abocinado. 

La portada de Santa Clara tiene gran similitud con la diseñada por 

Rodrigo Gil en 1551 para la catedral de Astorga600 en el abocinado del arco 

y puerta, y en la composición general, aunque esta última presenta un 

segundo cuerpo más elaborado al estar destinada a una catedral y no a un 

modesto convento. Igualmente recuerda la portada cuellarana en su 

composición general a la de Villamayor de los Escuderos (1552), Colegio 

de Huérfanos de Salamanca (1549), Hospital de la Misericordia de Segovia 

(1565), San Esteban de Castromocho (1560), Palacio de los Guzmanes de 

León (1558) y en múltiples elementos característicos, que ya indicamos, a 

muchas otras diseñadas por Rodrigo como San Martín de Mota del 

Marqués (1554), Barnardas de Salamanca (1552), Universidad de Alcalá de 

Henares (1542), Sacristía de la catedral de Segovia (1562), 601 etc. 

F. Chueca Goitia. ARS HISPANIAE. La Arquitectura del Siglo 
XVI. Madrid. 1953. Pág. 331. 

J.D. Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985. Pág. 157. 

A. Casaseca Casaseca. Rodrigo Gil de Hontañón. Valladolid 1988. 
Págs. 302,303,310-311. 
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Analizamos a continuación la transcripción que incluye John D. Hoag M2 

en su estudio sobre el arquitecto de Rascafría, cuyo contenido es la 

descripción de la portada del antepatio de las Bernardas hecha por 

Rodrigo, según nos dice Hoag, aunque para nosotros se refiere a la de 

Villamayor de los Escuderos. En ella vemos que la similitud con la portada 

de Santa Clara es asombrosa y para que perteneciese a la del convento 

cuellarano únicamente hay que cambiar algún término que la simplificaría. 

Esta descripción nos sirve como un dato más para atribuir esta iglesia 

cuellarana a Rodrigo Gil."...a de aver casi en el medio una portada bien 

hecha que tenga de hueco en ancho diez pies poco mas o menos y de 

hueco de alto quinze pies ansi mismo poco mas o menos. Y tenga sus 

columnas quadradas y sus molduras en jambas y arcos bien puestos y 

buenos y sus basas y capiteles y cornija y friso y alquitrave y en las 

enbocaduras las medallas de San Pedro y San Pablo y encima de la 

cornija se eligieran otras dos columnas de poco relieve y lo que subieren 

del bibo estas colonetas a de resaltar la cornija y en el friso un escarton 

que reciba el resalto y el alquitrave que pase derecho aregla sin resalto. 

Y estas colonetas subirán a rescibir su remate de cornisa, friso alquitrave 

y frontespicio y guarnición. Y en este cuerpo que a de quedar guarnecido 

a de estar un ángel o serafín que tenga un epitafio en el qual a de estar 

el nombre de Jesús muy bien labrado de letra que levan todas góticas y 

desta manera esta con mucha autoridad el titulo y la puerta. Representara 

y significara templo y casa de dios como lo es y sera no a mucha costa 

y estas lo mas bien empleadas. Y a de tener sus escartones que nascen 

sobre sus capiteles y por remates los niños que tengan sus dos tarjetas 

en las manos y en las tarjetas esta el nombre de Jesús. Y anden estas 

estas (sic) escartones a fenescer debaxo del alquitrave con una copeta por 

remate debaxo del alquitrave y conforme a este capítulo tengo yo hecho el 

rasguño y adminiculo con Martin Navarro y ansi esta empegada la dicha 

puerta y se onra bienb para siervas de Dios". 

J.D.Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985. Pág. 163. 
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La descripción de la portada de Santa Clara sería exacta si sustituímos de 

la anterior las columnas cuadradas por otras cilindricas, eliminamos los 

medallones de San Pedro y San Pablo, el ángel o serafín por la imagen de 

Santa Clara, el nombre de Jesús y los niños por los blasones de Cueva y 

Mendoza. Resumiendo, lo que hemos sustituido son los motivos que 

simbolizan al edificio pero no los elementos fundamentales de diseño y 

composición, ni las propias medidas de la puerta ya que son idénticas en 

ambos casos (10 pies de ancho y 15 de alto). 

Si la arquitectura de la iglesia de Santa Clara es un magnífico exponente 

de su época, no lo es menos el conjunto de retablos y pinturas que 

contiene el convento. El retablo del altar mayor fue encargado a Isaac de 

Juni que tenía su taller en Valladolid, hijo y seguidor a nivel estilístico de 

Juan de Juni603. Salvador Andrés nos dice que en unos documentos 

existentes en el Colegio de Sta. Cruz de Valladolid se recoge un asiento 

fechado el 6 de abril de 1589 "Mas pago a Pedro de Hisac de Juni 

entallador quinientos reales ques la primera paga que se le hace del 

retablo ay carta de pago" al margen añade,"primera paga del retablo, ca 

un año XVIIV mrs. a Isaac de Xc. entallador natural de Vllid. El 

Pr.Yañez". Continúa Salvador Andrés diciendo que Isaac de Juni había 

muerto el 28 de marzo de 1598 cuando realizan una visita a su taller, ..."en 

ir a Valladolid a componer cosas del retablo por la muerte del entallador", 

a partir de esa fecha continuaron los trabajos los herederos de Juni. El año 

1600 fue ordenado el traslado del retablo a Cuéllar y en 1613 hay otro 

asiento que dice "se pague a los herederos Ysaque Juni y Juna Martinez 

su muger vecino de Valladolid entalladores de los censos que la dicha 

capilla y patronazgo tiene en Ledesma y Palencia y Duque de Bexar y en 

todos los demás bienes de la dicha capilla los mrs. que se les deviere del 

retablo que hizo para la dicha capilla..." 

El hijo de Juni, Isaac de Juni, continuó con el taller de su padre, junto 

603 S.Andrés Ordax. El Adelantado de Segovia. 20-VIII-93. 
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con Benito Chamosso marido de su hermana Ana María de Juni. Según 

Salvador Andrés el retablo "en blanco" fue montado en la iglesia de Santa 

Clara, siendo dorado en 1724 según el asiento siguiente, "zientto y settentta 

mil mrs. que tuvo de costo el dorar pintar y estolar el retablo mayor de 

dicha capilla y poner en la talla y obra que se contiene en las condiciones 

que se hizieron: consto de testimonio de la escriptura y de recivo que dio 

Manuel Barreda dorador lo qual se executó en conformidad..." Los lienzos 

son de Nicolás de Quintanilla sobre los cuales sigue diciendo Salvador 

Andrés "Quadros. Mas onze mili quinientos y sesenta mrs. que tuvieron de 

costa quatro cuadros que se hicieron para dicho retablo y retocar el 

quadro del Sor Cardenal consto de recivos de Nicolás de Quintanilla 

pintor". Nicolás de Quintanilla vecino de Cuéllar, desarrolló una importante 

labor pictórica en Cuéllar y sus alrededores, trabajó en Cogeces de Iscar, 

Megeces de Iscar, Villacastin, etc. 

El retablo de la capilla mayor ostenta dos grandes blasones flanqueando 

el Calvario, uno de los Cueva y otro de Mendoza. Existen otros dos 

retablos de pequeñas dimensiones también con el blasón Mendoza pero 

uno de ellos lleva el cordón cardenalicio del Cardenal Bartolomé de la 

Cueva y Toledo, hermano del III duque. Ambos retablos debieron ser 

financiados por el Cardenal de la Cueva, como dice Balbino Velasco ** 

"Según la tradición, a él se deben dos retablos laterales del templo 

conventual de Santa Clara", y más tarde dice que en el testamento del 

Cardenal incluye una donación para el convento, "la otra parte de los 

dichos mis bienes se compre della tanta renta cuanto bastare, la qual 

renta sirva para ayudar a las mujeres que se metieren monjas en Sancta 

Clara de Cuéllar, vasallas de la dicha villa de Cuéllar o de Ledesma,...," 

Existen también otros dos pequeños retablos, ya de época barroca, en la 

nave de la iglesia atribuidos por Carlos Brasas a Bentura Ramos.605 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 311. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 425. 
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Dentro del convento hay un magnífico fresco renaciente en el coro bajo 

y otro en el alto. También hemos podido observar una serie de frescos en 

el claustro que representa a Santiago, Santa Clara, San Francisco, etc. y 

según indicaciones de las propias monjas, había una tradición de hacer 

una pintura mural en el claustro cuando entraba a profesar en el convento 

una hija de noble familia cuellarana. Por desgracia, hoy dia, quedan pocos 

de ellos y estos van desapareciendo por la ascendente humedad de los 

muros. 

La importancia que tuvo el convento de Santa Clara y la Casa de 

Alburquerque era tal que el Papa Gregorio XIII el año 1583 emitió un 

breve ** "Breve espedido por la Santidad de Gregorio XIII concediendo 

licencia a Doña Isabel de la Cueva Duquesa de Alburquerque para que 

pudiera entrar con cuatro honestas mujeres en el convento de Santa 

Clara". De todos es sabido que las mujeres no podían entrar en los 

conventos y desconocemos el motivo tan importante que provocó tener 

que solicitar permiso al propio Papa. 

Transcurrieron los años sin nuevas intervenciones arquitectónicas en el 

convento de Santa Clara influenciado por la decadencia de la Casa ducal 

y de la disminución de religiosas que en un siglo (1679 a 1786) pasaron de 

34 a 15 y en 1857 a 5, según indica Balbino Velasco. Igualmente destaca 

este autor que la comunidad estaba en tal apuro que pidió 

encarecidamente a Roma la exención del pago de los quinquenios, "aun 

para el preciso alimento de las religiosas, es forzoso contraer cada dia 

nuevas deudas", y el ayuntamiento cuellarano eximió al convento, 

igualmente, del derecho de rentas provinciales y generales. Pero también 

Balbino Velasco destaca la importancia que tuvo el cenobio religioso al 

profesar en el mismo una descendiente de Cristóbal Colón en 1609, 

aludiendo a Trassierra. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2,N°8. 
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Hasta el segundo tercio del siglo XVIII, en tiempos del XI duque de 

Alburquerque, no se hicieron obras de ningún tipo en el convento, fue por 

la década de 1730 cuando cerraron los arcos del claustro en cuyos muros 

abrieron puertas y ventanas adinteladas, y huecos ovoidales en ambas 

plantas. Estas obras debieron coincidir con las realizadas en el convento de 

San Francisco en 1736 para hacer las nuevas celdas, en cuyo claustro fueron 

cegadas las arquerías igualmente. 

Entrados en el siglo XIX, las distintas leyes desamortizadoras, la de 

Señoríos de 1811 y la guerra de la Independencia, influyeron notablemente 

en la vida monástica del convento de Santa Clara. Las tropas francesas 

entraron en sucesivas ocasiones en el convento aunque evitaron su destrozo, 

teniendo que ser abandonado por las religiosas en 1808, 1809, 1811, etc. 

llegando a vivir en casas particulares y junto con las monjas del convento 

de MM. Concepcionistas a mitad de siglo por suprimirse el convento. En 

1872 ya estaban las religiosas en su propio convento llegando a final de 

siglo siendo 19 en total.607 

El convento de Santa Clara salió a subasta el año 1872 y fue comprado por 

el XVI duque José Osorio y Silva cuya escritura está fechada el 6 de 

marzo del citado año. El precio de la compra ascendió a 15.910 pts. a 

pagar en 15 plazos y fue inscrita la escritura en el Registro de Cuéllar el 

25 de abril de 1872. Adquirió el "...convento con su huerta y jardín, con 

derecho a las aguas del manantial titulado Fuente de los Escaños" Pió 

Abad y Valenzuela cediendo la compra al propio duque. El 9 de agosto del 

mismo año volvieron las monjas al convento desde el de las MM. 

Concepcionistas. El citado día 9 las monjas y el duque hacen escritura de 

arrendamiento por 5 años otorgada por el administrador de este último 

Juan de Cillanueva y por parte de las religiosas Sor Da Juana Velasco 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 577-
578. 
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Casado, por un importe de 125 pts. cada año.608 

En enero de 1894 el administrador del duque Mariano de Cillanueva 

encargó la realización de un retejo en todo el convento al albañil José 

María Aguilar cuyo importe ascendió a 1298 pts. 

El 20 de marzo de 1894 murió el administrador Mariano de Cillanueva 

siendo contratado Segundo Velasco, quien redactó una memoria titulada 

"Memoria del estado en que se encuentran las fincas y los asuntos de la 

Administración de los Estados de Cuéllar al hacerse cargo de la misma en 

21 de Marzo de 1894 Don Segundo Velasco Cisneros". En ella dice lo 

siguiente sobre el convento: "Este edificio que, voluntariamente y 

gratuitamente tiene S.E., como de su propiedad destinado al Culto..." 

Continúa diciendo que tiene numerosas goteras y que requiere un arreglo 

la totalidad de las cubiertas. Más adelante dice: "El Santo Cristo que se 

hallaba en la parte superior del retablo del Altar Mayor de San Francisco, 

se halla colocado en la Iglesia de este convento de Santa Clara, donde se 

le venera y dá culto". Posteriormente indica que en el coro están 

depositados los restos inhumados de los antepasados de los duques 

procedentes de San Francisco, junto con dos laudas de bronce. 

Poco después de hacerse cargo de la administración Segundo Velasco, 

encarga un presupuesto de reparación del convento al albañil José María 

Aguilar, quien lo entrega el 21 de julio del mismo año 1894. En el 

presupuesto valora las obras de colocación de pavimentos, arreglo de 

cubiertas y zócalo por un importe de 1290 pts. Pocos meses después 

presentan otro presupuesto Félix Llórente, maestro albañil y Julián 

González, maestro carpintero, mucho más amplio que el anterior ya que 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Legajo 4, N° 17. 
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incluye arreglo de puertas, el gallinero, etc. por una cantidad de 2748 pts.609 

El año 1910 el administrador del duque redacta otra memoria titulada 

"Relación detallada de las Fincas o bienes rústicos y urbanos que existen 

en esta Administración de mi cargo y que se forma en cumplimiento de lo 

ordenado por la Contaduría en comunicación núm°18, fecha 13 del actual 

mes de Junio de 1910". Dice lo siguiente del convento: "Un edificio 

Convento de Religiosas de Santa Clara de Cuéllar, con su Iglesia, Patios, 

dos huertas y tres casas para Capellán, demandadera y Sacristán..., de 

cabida 167.440 pies cuadrados equivalentes a 13.000 metros superficiales..." 

continúa describiendo los linderos. 

En 1912 el duque decide inhumar los restos de sus antepasados en la 

iglesia del convento de Santa Clara que ya estaban depositados en el coro 

desde 1886. Para llevar a cabo la citada inhumación el administrador 

redacta un presupuesto fechado el 23 de abril de 1912 titulado "Presupuesto 

del coste que podrá tener la traslación y colocación de Laudes desde San 

Francisco al Convento de Santa Clara de esta Villa..., é inhumación en la 

Iglesia de dicho Convento de restos de Iltres. Antecesores de S.E. " 

asciende a 389 pts. En la citada valoración incluyen el traslado de 3 

grandes laudas de piedra desde San Francisco, preparar todo lo necesario 

y abonar los gastos de misas, limosnas, etc. Realizan la inhumación el 22 

de mayo del mismo año de 1912 excusando su asistencia el XVII duque 

Miguel Osorio y Martos y los gastos ascendieron a 378,25 pts. 

El contrato de arrendamiento del convento debió prorrogarse 

indefinidamente ya que en las cuentas de 1942 dice sobre el cenobio el 

administrador del duque Román Velasco San Miguel: "Este edificio con sus 

dos huertas, propiedad de S. E. en esta villa se halla ocupado por las 

Religiosas, no produce, pues aunque figura como arrendado en 22 de 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Carpeta de Documentos Varios. 
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febrero de 1926 S.E. no cobra renta". Según indicaciones el arrendamiento 

último realizado que menciona es por la simbólica cantidad de 1 pts. 

La historia del convento de Santa Clara continuó hasta nuestros días sin 

variaciones sustanciales en su arquitectura. Lo único relevante fue la 

demolición de parte del módulo norte adosado al claustro por amenazar 

ruina, siendo levantado con fábrica de ladrillo que no fue revestida y 

cubrieron toda la zona afectada con una placa de fibrocemento. Esta 

intervención desmerece el conjunto conventual y fue realizada en la década 

de 1960. 

En febrero del año 1983 iniciamos en el Ministerio de Cultura la incoación 

del expediente de declaración de Monumento Histórico-Artístico del 

Convento de Santa Clara. La documentación fotográfica fue aportada por 

el autor de este trabajo, acompañada por un plano del conjunto monástico 

en cuya toma de datos colaboró de forma inestimable Alfonso Montero 

Pascual, estudioso y defensor del patrimonio artístico cuellarano. 

Las últimas obras realizadas hasta la fecha fueron ejecutadas en los meses 

de abril y mayo de 1989, las cuales consistieron en una pequeña reparación 

de la cubierta, en el encuentro entre iglesia y coro, motivada por la 

existencia de goteras. 
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4.-DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

El conjunto arquitectónico del convento de Santa Clara conserva una 

unidad estilística y de materiales al estar formado por edificios construidos 

en menos de cien años, que junto con su ubicación exenta le confieren una 

monumentalidad que se identifica perfectamente con la función para lo que 

fue diseñado. 

4.1.- Convento Bajomedieval. 

Poco queda del antiguo convento levantado en el siglo XIII ya que fue 

demolido al construirse el que hoy podemos contemplar. De la 

construcción medieval existen muchas piezas de sillería que fueron 

utilizadas en el edificio de las antiguas viviendas del capellán, sacristán 

y demandadera que se hallan en el acceso al convento. De ellas pueden 

identificarse varios sillares con un baquetón en esquina que pudieron 

pertenecer a unos ventanales. Sillares acabados en semicírculos como los 

voladizos de balcones y matacanes, otros con labra denteada de una 

portada sencilla y muchos otros sillares de buena labra que debieron 

pertenecer a muros o jambas de puertas y ventanas. 

El edificio que cierra el acceso por el lado de levante, podemos 

considerarlo que pertenece al primer convento bajomedieval, cuyo uso 

primitivo fue para las letrinas o "necesarias" y que hoy dia es utilizado 

como sala de costura o reuniones. Este edificio se forma de muros de 

carga de manipostería de piedra caliza y mortero de cal, con cubierta 

de estructura de madera, tabla y teja curva. Por el interior en su eje, 

conserva dos arquerías paralelas de arcos de medio punto de sillería 

separadas entre sí unos 70 cm. únicamente. La composición de las 

arquerías y su ubicación indican que en la planta alta estaban las 

necesarias y en la baja eran acumulados los excrementos, siendo 

utilizados como abono en las huertas. 
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Otro edificio que podríamos identificar que perteneció al antiguo 

convento es la sacristía, éste tiene muros de carga de manipostería y 

contrafuertes de sillería. Presenta dos ventanas a modo de saeteras con 

magníficas piezas abocinadas que configuran sus jambas, dinteles y 

peanas. 

4.2.- Un nuevo convento del siglo XV. 

A finales del siglo XV, en tiempos del II duque Francisco Fernández de 

la Cueva deciden levantar un nuevo convento para las monjas 

franciscanas de Santa Clara llamadas antiguamente de San Damián. La 

construcción es encomendada al arquitecto de los duques que había 

vuelto de trabajar en el colegio de Santa Cruz de Valladolid, a donde 

había ido una vez terminada la capilla mayor de San Francisco para 

panteón de la ilustre familia cuellarana. 

Hanequin de Cuéllar diseña un conjunto monástico en torno a la antigua 

capilla de Santa María Magdalena que fuera a su vez la antigua iglesia 

del cenobio franciscano femenino. Plantea un cuadrado con claustro 

central adosado a levante de la capilla, conectado a ella y al mediodía 

de ésta levanta el coro. El acceso al convento lo sitúa al sur del 

conjunto, teniendo la capilla su puerta principal a poniente y la huerta 

al norte. 

El cuadrado que forma el claustro y el edificio que lo envuelve está 

levantado con muros de manipostería de piedra caliza con mortero de 

cal de 1,10 m. de espesor (4 p.s.). Cada ala del claustro se forma de la 

panda del mismo y una crujía de 6,95 m de luz libre (25 p.s.), y 9,20m 

(33 p.s.) a exteriores a levante y de 7,90 m. (28 p.s.) y 10,20 (36,5 p.s.) 

al mediodía y poniente. Tiene dos alturas y se cubre sobre cornisa de 

teja escalonada con estructura de madera, tabla y teja curva al estilo 
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cuellarano sin cobija. La galería del claustro, de bastante más calidad, 

esta construida con sillería de piedra caliza en columnas, arcos y 

cornisas, teniendo estas últimas una decoración con bolas isabelinas. El 

peto de la galería alta debió estar formado por tres piezas de sillería 

ciega. El claustro, actualmente, solo conserva tres lados con galería, 

estando el del lado norte formado por un muro de carga con huecos. 

Posiblemente no fue construido por problemas económicos y no por 

funcionalidad ya que precisamente esa panda es la más soleada. Quizás 

se arruinó durante el siglo XVII, como ocurrió con el módulo al que 

se adosa, el cual fue demolido en este siglo XX por hallarse en ruinas. 

Todo el módulo adosado al claustro, como el coro, al tener grandes 

luces, 6,95 m. (25 p.s.) y 7,90 m. (28 p.s.) los primeros y 10,20 m.(36,5 

p.s.) el segundo, emplearon un sistema original para los forjados de 

ambas plantas, consistente en grandes viguetas separadas 1,00 m. 

aproximadamente, (3,5 p.s.) con jabalcones curvos que salvan la luz hasta 

1,50 m. a cada lado (5,5 p.s.). El entrevigado se forma mediante 

bovedilla lineal que continúa entre los jabalcones. Las pandas del 

claustro presentan forjados con el mismo sistema anterior pero al ser las 

luces menores, de 3,90 (14 p.s.) y 4,10 m.(14,5 p.s.) no presentan 

jabalcones, los entrevigados con bovedillas de escayolas tiene una 

decoración en relieve con motivos renacientes que se repiten por igual, 

en todas ellas. Estos motivos los introdujo Hanequín de Cuéllar de las 

enseñanzas obtenidas en el Colegio Santa Cruz junto a Lorenzo 

Vázquez. 

En tiempos del III duque Beltrán de la Cueva engalanaron el claustro 

colocando en las enjutas de los arcos los blasones de los Cueva y los 

Girón por la duquesa Isabel. Los de planta baja son blasones sencillos 

y los de planta alta están coronados llevando el de la Cueva el Toisón 

colgado. En los alzados exteriores del convento que da a la huerta 

colocaron igualmente los blasones de los duques coronados, estos están 
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rodeados de un alfiz que nace de ménsulas llameadas. 

4.3.- Intervenciones del siglo XVI. 

El año 1547, Ana de la Cueva, hija del II duque Francisco decide 

construir la nueva iglesia del convento que sirva para enterramiento de 

ella y su marido Iñigo de la Cueva. Esta iglesia diseñada por Rodrigo 

Gil de Hontañón se estructura por muros de carga de mampostería con 

mortero de cal, exceptuando la fachada que es de sillería de caliza, y 

contrafuertes interiores en la nave y exteriores en el ábside también de 

sillería. Se cubre con bóvedas góticas con nervaduras cóncavas y 

convexas de piedra caliza con florones en sus encuentros y plementeria, 

posiblemente de ladrillo, revestida de yeso. Todos los paramentos 

interiores están revestidos de yeso y pintados exceptuando las pilastras 

y cornisas de sillería. Todo el edificio se cubre sobre cerchas de madera 

y tabla de ripia con teja cerámica curva colocada al estilo cuellarano sin 

cobija. El pavimento interior de la nave y presbiterio está formado por 

solería de piedra granítica en la cual se hallan varias losas sepulcrales 

con los restos mortales de la fundadora y su marido, así como las 

trasladadas en 1912 de los miembros de la Casa Ducal procedentes de 

San Francisco. 

Los ventanales del ábside y nave presentan jambas de sillería acabados 

en arco de medio punto, abocinadas las primeras y las segundas tienen 

jambas rectas y en su mitad interior se reduce el hueco mediante otro 

abocinado con estrias a modo de baquetones sencillos. Los huecos están 

cerrados con vidrieras emplomadas de colores al estilo gótico, o sea, 

formando cruces mediante la formación de cuadrados con fajas 

perimetrales en la nave, y rombos con fajas en el ábside. 

Las cornisas difieren en diseño y calidad según su ubicación. La de 

fachada principal está formada de piezas de sillería moldurada con un 
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baquetón y gola. La del ábside también de sillería se forma de una gran 

gola que cubre toda su altura. El alzado hacia el claustro o de levante, 

donde refleja una fábrica de manipostería no fue colocada ninguna 

cornisa, hoy dia conserva varias hiladas de ladrillo que han perdido su 

revestimiento, posiblemente fue realizado en 1581 cuando levantaron el 

coro alto. 

La portada de la iglesia presenta una magnífica factura con sillería de 

piedra caliza en todos sus componentes, tanto en la puerta con el orden 

jónico y hornacina. Presenta dos blasones igualmente de caliza con los 

escudos Cueva y Mendoza bordeado de grandes hojas rizadas. 

La cornisa del coro alto es de ladrillo revocado en los dos alzados al 

igual que la cornisa del lado sur de la iglesia. La espadaña de sillería 

sin molduración con un solo hueco de campanas, está rematada por un 

frontón de lados cóncavos y tres obeliscos rematados con bolas. Este 

remate también lo colocan en la línea del caballete al llegar al hastial 

de mediodía y en el encuentro de éste con la cornisa de levante. 

El sistema constructivo del coro alto repite al del coro bajo en su 

estructura de vigas ajabalconadas y bovedillas de yeso, sobre esta 

estructura se hallan las cerchas con la tabla y teja curva colocada de 

la misma forma que en las otras cubiertas del conjunto monástico. 

La fábrica de la iglesia comenzada a principios de la década de 1550 no 

llegó a terminarse al ser paralizada la obra, posiblemente, en 1557 al 

morir Ana de la Cueva. En esta primera etapa de construcción fueron 

levantados los muros exteriores de sillería de nave y presbiterio, hasta 

la cornisa en fachada norte con la portada principal, sin embargo la 

cornisa de fachada sur no llegó a colocarse. Las bóvedas y las cubiertas 

no fueron ejecutadas, ni la unión del coro con la nueva fábrica. 
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El año 1582 fueron contratados Andrés y Antonio López para finalizar 

la iglesia y les fueron entregadas las trazas realizadas en 1547-50. De 

éstas sólo se conserva un fragmento de la planta conteniendo la cabecera 

y el espacio abovedado adyacente. Es evidente que los maestros 

cuellaranos contratados no son autores de las trazas al no coincidir la 

planta de la cabecera con la que ellos se encontraron levantada, por lo 

que éstas deben ser las originales y fueron modificadas durante la 

construcción. 

La cabecera reflejada en el fragmento de la planta presenta una bóveda 

del presbiterio dividida en cinco partes iguales, como corresponde a la 

cubrición de un decágono. Sin embargo, Antonio y Andrés López 

construyeron tres partes iguales y las extremas diferentes, al seguir la 

idea de Rodrigo pero para una planta modificada en ochavo. Esta última 

solución no es la correcta para un trazado octogonal, ya que la clave 

debía estar en el eje de los lados extremos y tenían que adosar un sexto 

tercelete a la nave. 

El fragmento de planta conservado en el Archivo Histórico Provincial de 

Segovia, presenta en un lado pequeños textos referentes a la 

construcción, uno de ellos dice: "grueso de arcos entre estribos y 

estribos", al referirse al arco que cubre las pequeñas capillas que apoyan 

en los contrafuertes interiores. 

En el mismo legajo del plano anterior se halla otro plano bastante 

deteriorado, firmado por Antonio y Andrés López representando las 

cerchas de madera abatidas con sus tirantes y carreras careciendo de 

rotulación. Es evidente que el autor de este último plano no puede ser 

el mismo que hiciera la planta de la iglesia, por lo que les fueron 

entregadas las trazas realizadas unos treinta años antes. Junto a los 

planos aparece el contrato suscrito por ambos maestros cuellaranos para 

la obra, comenzando de la siguiente forma: 
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"Condiciones de como tenemos que hacer la obra de la iglesia del 

monesterio de Santa Clara, así de carpintería como de manipostería y 

albañilería y yesería". Continúa con las condiciones, entre ellas 

destacamos las siguientes: 

"Primeramente, el oficial que esta obra hiciere ha de hacer un paredón 

de mamposteria que ira entre la iglesia y el coro de las monjas". Este 

punto nos indica que ambas fábricas no estaban unidas, luego lo que hoy 

llamamos coro bajo era bastante más reducido que en la actualidad, al 

igual que el coro alto. Continúa: 

"Ytem. han de hacer dos ventanas de albañilería una baja y otra mas 

alta en alto y ancho que las pidieren". Estas ventanas son las del actual 

coro bajo. 

"Ytem. encima del paredón se ha de hacer un cerramiento de media 

asta de ladrillo hasta recibir la tijera". Se refiere a la ejecución de un 

recrecido de medio pie de ladrillo para apoyo de las cerchas o tijeras. 

"Ytem. se han de asentar nudillos por todas las paredes a nivel y 

encima de estos nudillos se han de asentar sus soleras que vayan atadas 

unas con otras o bien clavadas contra los nudillos". Indica que sobre los 

muros serán colocados los nudillos (piezas horizontales de atado de los 

cabios o paréenlos) y sobre éstos, a modo de zuncho de atado, las 

soleras. 

"Ytem. se ha de asentar un tirante encima del paredón del testero y en 

derecho de cada perpiaño otro". Coloca de forma transversal a las 

fachadas un tirante de atado sobre el muro testero de poniente y sobre 

cada arco perpiaño o fajón. 

"Ytem. de cada tirante ha de venir dos cuadrales de un lado otro del 
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otro vengan a asentar por encima de las soleras y estos dos que han de 

ir se han de fardar uno encima del otro encima del tirante o bien 

clavados con sus clavijas contra el mismo tirante". Arriostra los tirantes 

con cuadrales (formando escuadra con el tirante y la solera), de forma 

horizontal a cada lado del tirante, de cercha a cercha, clavados en la 

solera y puestos (han de fardar) uno sobre el otro. Este arriostramiento 

lo proyecta en los dos extremos de los tirantes. Continúa indicando que 

deben atar los cuadrales a las cerchas o tijeras y que deben ir clavados. 

"Ytem. se han de hacer sus tijeras fardadas una con otra y armadas al 

cartabón que mas conviene y se debe echar una cadena desde la una 

media tijera a la otra y esta cadena fardada a cola de bilano y la cruz 

de la tijera... otras dos cadenas una de un cabo a otro bien fardadas". 

Nos dicen los maestros que las cerchas o tijeras deben ir atadas unas a 

otras, como indicamos anteriormente y a su vez atada al cartabón que 

se decida levantar al no indicar la pendiente. Los lados de las cerchas 

(medias cerchas) deben atarse con tirantillas intermedias (cadenas) a 

cola de milano. 

"Ytem. en la postrera tijera que va encima del tirante de la cabecera 

han de venir cuatro limas muy fortalecidas entre lima y lima de manera 

que quede el copete bien fuerte". Se refiere a la última cercha sobre el 

arco toral que va a recibir las limas. 

"Ytem. encima de estas tijeras y limas se han de echar sus cabrios bien 

compasados (en palmo) uno de otro de manera que quede cabriado todo 

el tejado". Sobre las cerchas y limas del ábside coloca los cabios o 

parecillos en toda la cubierta, la tabla y teja. 

Ytem. encima de dichos cabrios se ha de entablar con sus tablas. 

Ytem. encima de estas tablas se ha de tejar con teja..." 
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Continúa diciendo que se debe hacer un tejaroz "...a cada parte de la 

casa de albañilería...", los cuales no existen en la actualidad, 

posiblemente fuese en otra parte del convento o en la portada de la 

iglesia. 

Los puntos siguientes del contrato se refieren a la forma de realizar el 

abovedado de la iglesia. 

"Ytem. se han de hacer tres capillas y sus cruceros con seis arcos que 

van entre estribo y estribo tres a un cabo y tres a otro. 

Ytem. se han de hacer estas capillas con su ladrillo angosto de a citara 

y el casco con su yeso", se refiere a la construcción de los tres espacios 

abovedados y sus cruceros con ladrillo revestidos en su extrados con 

cascarón de yeso. Más adelante indica que se cierran los cruceros con 

un pie de ladrillo atándolos al casco de las laterales, y los perpiaños de 

pie y medio. 

"Ytem. se ha de cerrar los cruceros con su asta de ladrillo ancho de a 

citara atándose al propio casco. 

Ytem. se han de cerrar los perpiaños de entre la pieza y pieza han de 

llevar asta y media de ladrillo de alto asentado de a citara y de grueso 

conforme esta sacado en el asentamiento de cantería". 

Más tarde indica cómo deben ser las bóvedas de las capillas y cabecera 

con su crucería, convados de cantería conforme a la traza que les fue 

entregada. 

"Ytem. todas estas capillas y cabecera han de llevar su crucería con la 

propia moldura y grueso que era edificado en la cantería y entre 

capillas han de llevar sus convados conforme a la traza que era dada 

con la propia moldura de crucería. 
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Ytem. cada clave... de todas estas crucerías ha de llevar sus cresteras 

labradas de talla con sus colgantes de yeso fijadas con sus barras de 

hierro y en las claves de enmedio se ha de colgar la crestera mayor y 

con diferente obra..." 

A continuación el contrato se refiere a los revestimientos interiores. 

Ytem. los cascos de estas capillas han de ser enlucidos con sus yesos y 

encima ha de ser dado de pardo canteado de blanco y sino que se 

quede blanco canteado con sus cuerdas blancas y pardas con formas de 

u se ha de ir enluciendo las paredes y canteándolas conforme al casco 

hasta el suelo. 

Ytem. los arcos que están entre estribo y estribo se han de cerrar de 

ladrillo y yeso conforme esta sacado de cantería..." 

Finalmente se establecen las condiciones, en primer lugar de los 

materiales de la forma siguiente: 

"Ytem. el almorcaz de esta obra le ha de dar la madera...para los 

tejados así madera gruesa como cabrios se le ha de dar la madera que 

era puesta con andamios...con la clavazón... 

Ytem. han de dar toda la cal que era traida para la obra. 

Ytem. han de dar seiscientas carretas de piedra que están sacadas para 

la obra". 

Continúan las condiciones con la aportación de los maestros. 

"Ytem. decimos nos Antonio López y Andrés López que nos obligamos 
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dando lo que tenemos para hacer esta obra poniéndolo e trayendolo a 

nuestra costa clavazón e tabla e las demás madera que faltare para el 

tejado y andamios e cimbras. 

Ytem. hemos de poner teja, ladrillo, yeso, cal e piedra e arena e todo 

lo demás que conviniere a la dicha obra a nuestra costa... 

Ytem. hemos de poner manos y obreros hasta dejarla acabada conforme 

a la traza que tenemos dada y condiciones". 

Continúa las cláusulas sobre la verificación de la obra, para ello hay que 

nombrar dos técnicos uno por parte del Colegio de Santa Cruz de 

Valladolid, bajo cuyo patronato estaba la iglesia fundada por Ana de la 

Cueva, y otro por los propios constructores. 

"Ytem. acabada esta obra han de ser nombrados dos fiadores uno de 

parte del colegio y otro de parte de los oficiales y estos se han de 

nombrar dentro de quince dias acabada la obra e...conforme a traza y 

condiciones. 

Ytem. si esta obra conforme a la declaración que hicieren faltare alguna 

cosa de hacer o estubiere mal hecha que el que la hiciere esta obligado 

a hacerlo conforme mandaren los tasadores a costa del mismo oficiar. 

Siguen los apartados referente al plazo y coste de la obra. 

"Ytem. nos obligamos a hacer esta obra como dicho es acabada de todo 

punto para el dia de San Juan de Junio que viene del año de ochenta 

y tres. 

"Ytem. para hacer esta obra como dicho es nos han de dar ochocientos 

ducados de vellón dentro del término ya dicho y en los plazos 
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siguientes..." 

Los plazos establecidos son al inicio 250 ducados, 50.000 maravedises "el 

día de San Juan de Junio primero que viene del año de ochenta y dos", 

otros 50.000 mrs. para final del año 1582, otros 50.000 mrs. para San 

Juan de Junio de 1583, fecha de finalización, y 150 ducados que restan 

cuando esté aprobada por los tasadores. Para finalizar indican los 

nombres de los fiadores y firman los maestros, estando fechado el 18 de 

febrero de 1582. 

4.4.- Transformación del claustro. Siglo XVTI 

En tiempos del XI duque fueron realizadas nuevas obras en el convento, 

estas consistieron en el cerramiento de las galerías del claustro para 

proteger del frío las pandas y celdas, y se practicaron huecos adintelados 

y de óvalos. El cerramiento es de fábrica de manipostería revestida en 

sus dos paramentos. A la vez que fueron cerrados los alzados, 

sustituyeron el pavimento de las pandas con baldosas alternando el color 

blanco con el negro, siguiendo el trazado barroco de lo que hoy dia 

denominamos en damero. 

El alzado norte del claustro no conserva galería en ninguna de sus dos 

plantas, los huecos siguen el mismo tratamiento y diseño que las tres 

restantes. Posiblemente esta galería estuviese arruinada y cuando 

decidieron cerrar las tres alas del siglo XV levantaron esta cuarta 

siguiendo las nuevas trazas. 

4.5.- Pequeñas obras de los siglos XIX y XX. 

Cuando volvieron a ocupar el convento las religiosas el año 1872, es de 

suponer que después de estar vacíos todos los edificios durante varios 

años requiriesen algún arreglo. Años más tarde realizó un retejo el 
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albañil José María Aguilar por un importe de 1298 pts. y fue ejecutado 

en enero de 1894. 

A mediados del mencionado año el citado albañil presentó un 

presupuesto en cuya memoria fechada el 21 de julio dice: "En el día de 

hoy he hecho un minucioso reconocimiento del convento de Santa 

Clara..., La impresión que el edificio me ha producido respecto a su 

distribución y construcción, ha sido poco agradable,..." Más adelante 

dice: "En primer lugar la planta baja adolece del defecto de ser muy 

húmeda,..., además los pavimentos,..., ni puede llamarse pavimento una 

tortada de yeso que con el transcurso del tiempo está llena de hoyos é 

irregularidades en su nivel,..., puede pensarse en hacer estos pavimentos 

de piedra, baldosa, baldosín o cualquier de los otros materiales..." 

Continúa diciendo que el pavimento de madera del coro hay que 

sustituirlo y reparar el zócalo de azulejos, apear 3 arcos del claustro, 

etc. Asciende la valoración a 1290 pts. sin incluir las maderas. 

Meses más tarde presenta otro presupusto Félix Llórente, maestro albañil 

por un importe de 2748 pts fechado el 28 de enero de 1895. En la 

memoria indican pequeñas obras a reparar en las carpinterías, estructura 

de cubierta, etc. de esta última dice: "Hacer un retejo general en todos 

los tejados de la Iglesia y Convento, excepto en los dormitorios,..., tabla 

de ripia,..., clavos, puntas..." Valora igualmente los solados de baldosas 

y los jornales de dos maestros albañiles, doce peones, etc. 

El siglo XX representa para la historia del convento de Santa Clara la 

época de intervenciones más desafortunadas, como ocurriera con la 

mayoría de los edificios cuellaranos. 

En la década de los años sesenta es demolido el módulo adosado a la 

panda norte, por tener el muro exterior desplomado. La intervención 

consistió en la demolición del muro para levantar otro de ladrillo que 
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no ha sido revestido aún, colocando el blasón de piedra original en su 

primitiva ubicación destacando en un entorno de mala calidad. La 

cubierta colocada es de fibrocemento, en vez de teja como los otros 

edificios del conjunto monástico. Estas obras han perjudicado la imagen 

del convento y hemos de agradecer que se encuentra parcialmente 

tapado por el vallado de la huerta, aunque su cubierta puede apreciarse 

según nos acercamos a Cuéllar por la carretera de Segovia. 

5.-METROLOGÍA, MODULACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

El conjunto monástico que hoy podemos observar, fue construido en un 

corto intervalo de su historia inferior a cien años, esto conlleva que tenga 

una unidad todo su conjunto y en él destacan únicamente dos zonas, el 

claustro con sus dependencias y la iglesia. Esta composición general del 

convento nos permite analizar la metrología y modulación de la iglesia y 

claustro de forma separada aunque la primera esté condicionada a la 

construcción anterior. 

5.1.- Convento del siglo XV-XVI. 

Empezamos estudiando la planta del convento levando por Hanequín 

de Cuéllar que difiere con el existente en la iglesia levantada a 

mediados del siglo XVI, aunque ésta sigue el ancho del coro diseñado 

por el arquitecto toledano (Plano 1). 

Tomamos como origen el punto O, centro del claustro, que nos describe 

una circunferencia de radio 11,20 (40 p.s.) y cuyo diámetro nos define 

el cuadrado ABCD de las galerías del claustro de lado 22,40 m. (80 

p.s.). Haciendo centro en O y radio OA obtenemos E que sirve de 

origen para trazar el cuadrado FGHI de lado 2R72, o sea, 31,70 m (113 

p.s.), dicho cuadrado es el que delimita el fondo de las pandas del 

claustro. 
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Para obtener el ancho de las dependencias claustrales, partimos del 

cuadrado de la esquina del claustro con diagonal DI, abatimos I en DC 

y obtenemos L, quien a su vez nos define DMNP siendo L el punto 

medio del total del ancho de la panda más el cuarto adosado (MD). De 

esta forma obtenemos el cuadrado capaz NQRS que engloba todos los 

cuartos que rodean el claustro. 

El ancho del coro y de la iglesia levantada en 1547, coincide con el 

trazado del cuadrado general RQNS. Para calcular la planta hacemos 

centro en E y radio EF(R72), corta a la prolongación de AD en el 

punto K, y por dicho punto pasa el eje del muro exterior. El citado 

punto K también podemos calcularlo trazando por E una paralela a OF 

quien a su vez en tangente a la circunferencia origen en J, siendo este 

punto el centro del cuadrado OEGT. 

Hemos visto la modulación compositiva de la planta del convento, la 

cual difiere de las medidas tradicionales de los cenobios bajo medievales 

con herencia arquitectónica benita o bernarda, como nos dice Merino de 

Cáceres610 aludiendo al trazado de un claustro según indica Villard de 

Honnecourt, el cual tiene de patio 70 pies y claustro 99 pies. En Cuéllar 

las medidas son mayores, patio 80 pies segovianos (toledanos) y claustro 

113 pies. 

Aunque las medidas difieran, por ser un claustro mayor, su trazado sigue 

el sistema tradicional recogido por Merino de Cáceres, o sea, el "prado" 

o patio de 70 pies de lado y los "corredores" o pandas 70 72. En nuesto 

caso sería 80 pies el patio y 8072 las pandas, algo mayor ya que por 

tradición la composición de los alzados tienen intercolumnios impares 

J.M. Merino de Cáceres. Segovia Cisterciense, Métrica y 
Composición en la arquitectura cisterciense. Segovia 1991. Pág. 
107. 
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para que los ejes del claustro caigan en los vanos, y el trazado de los 

arcos escarzanos exigen un ancho mayor que los bajomedievales, por ello 

aumenta el tracista en Santa Clara 10 pies, o sea, un nuevo arco en 

cada alzado, consiguiendo siete arcos en total y manteniendo el número 

ideal de arcos por panda. 

Merino de Cáceres nos dice que generalmente el origen o "..., foco 

proyectual del organismo monástico, al igual que el inicio de su 

construcción, tiene su origen en la cabecera del templo,..." En nuestro 

caso pudo ser así pero al no existir la antigua iglesia no es posible 

comprobarlo, por ello hemos iniciado el estudio por el propio claustro, 

sin embargo el diseño del resto del conjunto monástico sigue las reglas 

compositivas tradicionales. 

La relación compositiva entre iglesia, claustro, y dependencias según 

Merino de Cáceres, tiene su trazado tomando origen en el centro del 

claustro y radio el eje del muro exterior de las dependencias claustrales, 

esta circunferencia define el eje de la iglesia. En Santa Clara esta 

circunferencia no pasa por el eje por tener una iglesia de reducidas 

dimensiones al ser de una sola nave. También vemos en el plano ideal 

de un monasterio cisterciense, que incluye Merino de Cáceres, la 

diagonal del claustro se encuentra con la línea del muro exterior de las 

dependencias en el eje de la iglesia e inicio del presbiterio. Este 

encuentro, podemos considerar, que se dá en Santa Clara y define el 

origen del presbiterio aunque no coincida con el eje, a pesar de estar 

construida la iglesia sesenta años después. Posiblemente la línea SN que 

define el inicio del presbiterio en las iglesias conventuales, en Santa 

Clara sería donde finalizaba la cabecera de la ermita de Sta. María 

Magdalena, cuyo ábside debería ser cuadrado como eran la mayoría de 

las ermitas construidas en el siglo XIII. 

Estudiamos a continuación la modulación y composición del alzado de 
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la galería del claustro, (plano 2), para ello partimos de la línea DL 

obtenida en planta, en la cual está incluida la panda del claustro y que 

también fue obtenido en el trazado de la planta y parte del cuarto 

posterior. Tomamos la luz libre interior de la panda D T y vemos que 

el ancho es igual al alto formando un cuadrado D TUV, dicho cuadrado 

genera otro de proporciones duples TWYZ que nos define el eje del 

primer módulo de la galería y las alturas de ésta en sus dos plantas. 

El diseño en altura de un módulo de la galería está basado en el ancho 

entre ejes de columnas 1 y 2 el cual nos define un cuadrado en cuyo 

lado superior 3-4 arrancan los arcos escarzanos. Para obtener la base de 

apoyo de las columnas superiores, trazamos con centro en 1 y radio 1-

3 un arco y tenemos 5. Sobre la línea 5-6 trazamos otro cuadrado igual 

al inferior y nos define la línea de apoyo de los arcos superiores 7-8. La 

línea de cornisa está definida por X-Y lado superior del cuadrado duplo 

origen del trazado. 

5.2.- Trazado de la Iglesia de Santa Clara. 

La planta de la iglesia conventual proyectada por Rodrigo Gil sufrió una 

pequeña modificación cuando fue construida, que consistió básicamente 

en transformar la planta decagonal de la cabecera a ochavo. Para 

estudiar el trazado de toda la planta, hemos tomado la que fue 

construida, ya que consideramos que la citada modificación debió ser 

trazada igualmente por el maestro de Rascafría y ser ésta la que hoy día 

conserva el edificio. 

Estudiamos el trazado de la planta tomando como base el tratado de 

Simón García611, por todos atribuidos a Rodrigo Gil de Hontañón, para 

ello analizamos los distintos ejemplos por él contemplados. 

1 S. García. Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos. 
1681. 
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El capítulo quinto del tratado que titula "CAP.5 que trata del 

Repartimiento de los Templos por Icometría", trata del trazado de 

diferentes plantas por geometría como dice Simón García "Abemos 

tratado de la composición y repartimiento de los templos, por la 

analogía, según la llama Vitrubio, que es la medida del cuerpo humano. 

Pues aora sera bien por la geometría darla la mesma medida porque 

el que no entendiere la mensura del cuerpo humano, seaproveche destas 

líneas". Comienza por el trazado de un templo de cinco naves cuya 

planta recuerda a la catedral de Segovia. Posteriormente describe el 

trazado de una planta basilical, de tres naves, y mas tarde otra de una 

sola nave con capillas. 

Una vez analizados los tres trazados estudiados por Simón García, vemos 

que en el último caso dice: "El siguiente templo muestra la forma que 

adetener siendo de una nave con su brazo de crucero Ilebando los 

estribos por la partede adentro en aquella distancia se hacen entierros 

y señorean mucho la obra. Para un templo de religiosos me parece ser 

mas combeniente que no para un pueblo particular, pues que siendo 

para un Monasterio salen los monjes, o frayles a decir misa a todas 

estas capilletas". Vemos que aconseja esta planta para edificios 

conventuales como ocurre en el caso que estudiamos. 

Inicia el trazado diciendo, "La fabrica es que formando un cuadrado 

como en las plantas pasadas...", volvemos al tercer ejemplo (edificio de 

planta de tres naves) y comienza de la siguiente forma: "El siguiente 

templo tiene la fábrica del que echo un cuadrado perfecto como en los 

precedentes...", nos remitimos al caso segundo para ver el trazado del 

cuadrado perfecto y vemos que dice: "La siguiente planta muestra la 

forma que un templo de 3 naves adellebar lo cual se hace formando un 

quadrado perfecto déla anchura que queramos que tenga y a este tirar 

sus dos diagonales..." Parte dando libertad de elección en las medidas 

totales de las tres naves. Nosotros vamos a la planta de Sta. Clara y 
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trazamos el cuadro siguiendo el dibujo de la página 14 del tratado de 

la siguiente forma; vemos que el cuadrado engloba la cabecera y el 

crucero, que en nuestro caso sería la cabecera y el primer cuerpo de la 

nave. Para ello trazamos por el eje de las pilastras segundas la línea D-

D y por el muro del ábside C-C la otra, posteriormente dibujamos el eje 

del edificio que coincide con el del coro y obtenemos A y M, a partir 

de estas líneas tenemos el cuadrado C-C-D-D. Dibujamos sus diagonales 

por C y D y se cortan en O, centro del cuadrado, por O para el eje B-

B que es a su vez el eje de las pilastras que encierran el presbiterio 

(Plano 3). 

Sigamos con lo que nos dice Simón García en el tercer ejemplo, "se 

tiren sus líneas diagonales como muestra CD y a donde se cruzaren en 

F (en nuestro caso O) pasa una linea FB (BB) agora tira desde B asta 

A y mira a donde se cruza la diagonal CFD(COD) y sera en E tira otra 

desde E asta E y llegue asta G las quales lleva paralelas como paresce 

y tendrá la forma de las tres naves". 

Hemos visto que en nuestro caso las paralelas por E nos definen 

igualmente la nave central como en el ejemplo de Simón García. 

Veamos ahora el trazado de la cabecera,"Para el ochavo tira desde C 

asta G y mira donde corta lalinea AB y altarás que en H pues tira 

desde H asta H y aquello sera su ochabo y la forma que lecausa lalinea 

AB". Este trazado lo repetimos en nuestra planta, vemos que el punto 

H obtenido de la misma forma y las lineas AB definen igualmente la 

forma absidial ochovada. Pero el ochavo de Santa Clara presenta la 

singularidad no recogida por Simón García, de tener un ancho menor 

que el de la nave central, que es obtenido uniendo los puntos C-I y en 

la intersección con A-B resulta el punto J que sustituye a E. 

Para la obtención de los fondos de las capillas nos vamos al ejemplo 
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cuarto, para iglesias conventuales y vemos que dice Simón García, "pues 

cruza una linea de G a F y cruzará en 1 vaja paralelas y de aquella 

manetud serán las capilletas..." Repetimos el trazado anterior obteniendo 

los fondos de las hornacinas o capillas, que en nuestro caso es menor, 

debido a que el ancho total de la iglesia está condicionado por el 

claustro y que debe ser igual al del coro. Esto obliga al tracista a que 

adapte su trazado a un ancho fijado con anterioridad y esto motiva 

igualmente que el ancho del presbiterio sea menor, teniendo las 

diferencias las mismas las capillas y el presbiterio. La longitud de la 

nave de Santa Clara tiene un segundo cuerpo igual al primero, supuesto 

crucero, haciéndola más grandiosa en vez de seguir el trazado que hace 

Simón García en la planta conventual. "Para la grandeza olargo pon la 

una punta del compás en el punto R y la otra en N y mira donde 

alcanza que sera en L pues quatro doble este y aquella longitud 

tendrá..." Repetimos la forma de obtener el módulo de la nave y vemos 

que L nos define la cara interior del muro existente del coro en vez del 

eje como dice el tratado. Pero dicho eje lo obtenemos con centro en M 

y radio P que nos da Q, eje del módulo pequeño siendo RQ la mitad 

de RT. 

Hemos visto que el trazado de la planta de Santa Clara esta 

condicionado por el ancho de la iglesia que debía ser igual al del coro 

y posiblemente por la longitud total. Estos condicionantes obligó al 

diseñador a que hiciese las pequeñas modificaciones que hemos indicado 

anteriormente, pero el trazado es idéntico al reflejado en el tratado de 

Simón García. Esto nos confirma la hipótesis indicada en los capítulos 

anteriores que Rodrigo Gil de Hontañón debió ser el diseñador, ya que 

como referimos anteriormente a él se le atribuye el tratado de Simón 

García. 

Veamos, ahora, las medidas de la planta según un módulo M que 

tomamos como la mitad del cuadrado perfecto origen del trazado que 
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mide 7,25 m.(26 p.s.) El ancho de la nave es igual al módulo M y la 

longitud total de ésta sería 3 M pero al corregir el trazado por la 

existencia del coro es reducida a 20,10 m (72) que equivale a 2,75 M, 

o sea la disminución es únicamente 1/4M. El presbiterio tiene de ancho 

6,30m (22,5 p.s.) y largo 5,85 m.(21 p.s.) Las capillas 5,60 m.(20 p.s.) y 

de fondo l,40m.(5 p.s.). Las medidas indicadas anteriormente, 

transformadas a pies segovianos (27,93cm.) nos dan unidades enteras, 

esto nos ratifica que el tracista debió ser Rodrigo Gil de Hontañón ya 

que trabaja en pies segovianos o toledanos, por influencia de su padre 

Juan Gil de Hontañón, quien a su vez fue uno de los continuadores de 

la escuela gótica toledana de Hanequin de Bruselas, siguiendo la labor 

arquitectónica que hiciere Juan Guas en Segovia, aunque su origen 

profesional es de laescuela burgalesa de los Colonia. 

5.3.- Estudio de la portada principal. 

Antes de estudiar el trazado de la portada veamos la descripción de 

una portada hecha por el propio Rodrigo Gil de Hontañón y que 

trascribe John D. Hoag612 diciendo que se refiere a la puerta que da 

acceso al antepatio de las Bernardas, aunque para nosotros se ajusta 

mas a la portada de Villamayor de los Escuderos:\..y esta pared... a de 

ver casi en el medio una portada bien hecha que tenga de hueco a 

ancho diez pies poco mas o menos y de hueco de alto quinze pies ansi 

mismo poco mas o menos, y tenga sus columnas cuadradas y sus 

molduras en jambas y arcos bien puestos y buenos y sus basas y 

capiteles y friso y alquitrane..." 

La descripción anterior puede adaptarse perfectamente a la que hubiera 

hecho el maestro de Rascafría para la portada de Santa Clara, ya que 

las medidas dadas de 10 pies (2,80 m.) de hueco y 15 pies (4,18 m.) 

612 J.D. Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985. Pág 163. 
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de alto coinciden exactamente con las cotas que tiene la del convento 

cuellarano. 

El trazado de la portada de acceso a la iglesia parte del ancho del arco 

exterior A-D.(Plano 4). Tomamos el mencionado ancho A-D y formamos 

un cuadrado ABCD de lado 2,80 m.(10 p.s.), cuyo lado superior nos 

define la línea B-C de arranque de los arcos de la portada. 

Superponemos al mencionado cuadrado un segundo BCEF, de la misma 

dimensión, cuya línea EF se halla en la parte superior de la imposta 

segunda, final del orden jónico. Sobre el cuadrado anterior 

superponemos un tercero EFGH y la línea superior GH nos define la 

línea de la última cornisa sobre la que apoya el frontón de la hornacina. 

Hemos visto que las alturas están moduladas en partes iguales al ancho 

de la puerta de acceso. El orden jónico es dos veces el ancho AB y el 

orden superior es 1,5 AD al igual que la puerta. 

Para obtener los ejes de las columnas tomamos la diagonal del cuadrado 

OIJD, trazamos un arco con centro en O y radio OJ, y obtenemos el 

punto K origen del eje. Los ejes de las columnas de las hornacinas se 

obtienen uniendo K con G y donde corta a BG tenemos LL, siendo uno 

de los ejes. El otro,M, se obtiene a partir de L sobre BC. El diseño de 

la portada y su trazado esta realizado en pies segovianos (27,93 cm.), 

siguiendo la práctica que empleaba Rodrigo Gil en todas sus obras de 

Cuéllar con anterioridad a la unificación de medidas al pie castellano 

decretado por el rey Felipe II. 

El trazado del orden jónico sigue la regla general que describe Simón 

García en su Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos, 

quien a su vez alude a Vitrubio, Viñola, Serlio, Palladio, etc. 

5.4.- Conclusiones. 

Una vez finalizado el estudio de la modulación y métrica compositiva del 
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edificio, podemos afirmar que el convento de Santa Clara, en su nueva 

erección de finales del siglo XV, parte de una ideaa global de conjunto 

en torno a un claustro y de proporciones cuadradas, adosado a una 

antigua ermita. La idea general compositiva sigue la línea de conventos 

medievales de corte cisterciense, donde el maestro cuellarano de origen 

toledano Hanequin de Cuéllar expresa las enseñanzas y dominio 

matemático de las medidas de la escuela de Toledo iniciada por su 

padre Hanequin de Bruselas. Este maestro arquitecto introduce en 

tierras cuellaranas el pie toledano de 27,93 cm. en vez de utilizar el 

castellano de 27,86 cm. como era usual por esas tierras, pero la fuerza 

de la métrica compositiva le obligó a continuar con su escuela en contra 

de la propia tradición local. 

En la composición del trazado del claustro Hanequin sigue la idea 

cisterciense al relacionarlo con el eje del presbiterio de la iglesia, siendo 

este último uno de los elementos más definitorios del conjunto, junto 

con el centro del patio claustral. 

Cincuenta años más tarde interviene en el convento uno de los mejores 

y más renombrados arquitectos del siglo XIII, Rodrigo Gil de Hontañón. 

Este maestro traza una excelente iglesia sustituyendo a la antigua ermita 

basada en una métrica modulada en pies segovianos de 27,93 cm. El 

nuevo templo es un digno exponente de la excelencia del trazado de 

iglesias conventuales cuyas enseñanzas recibió Rodrigo de su padre y 

éste de las escuelas toledanas y burgalesas. La sabiduría de Rodrigo para 

la composición de edificios religiosos con la utilización de una métrica 

y modulación perfecta está reflejada en el Compendio de Arquitectura 

de Simón García, para muchos autores considerado como un Tratado de 

Arquitectura del propio Rodrigo. 

Finalmente, podemos afirmar que el segundo convento de Santa Clara, 

levantado por Hanequin de Cuéllar con trazas modestas pero con 

840 



perfecto dominio de su composición y geometría, fue enriquecido con la 

intervención de Rodrigo Gil aportando el maestro de Rascafría una 

mayor calidad para el elemento más importante y significativo de todo 

el cenobio femenino. 
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CAPITULO IV-4 

OTRAS EDIFICACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO. 

La Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar conserva numerosos edificios 

religiosos, muchos de ellos dedicados para el culto y otros con usos 

diversos, en los que de alguna forma la Casa de Alburquerque ayudó a su 

erección o sustento. Estas edificaciones no tienen la calidad arquitectónica 

ni aumentaron la importancia política de los duques, como las estudiadas 

anteriormente (Convento de San Francisco, de la Armedilla y de Santa 

Clara), fueron cenobios religiosos o simples parroquias, cuyas ayudas las 

canalizaron mediante la adquisición del patronato de la capilla mayor, 

subvenciones en alimentos, censos, ampliaciones o mobiliario. Entre todas 

las construcciones existentes destacan la iglesia de San Pedro, San Miguel, 

San Martín, el convento de Santa Ana, de San Basilio y pequeñas 

parroquias de otras poblaciones de la Comunidad. En este apartado no 

hemos incluido la Ermita de San Diego de la Serreta por haberla estudiado 

con el conjunto de edificios del Bosque del mismo nombre. 

1.-IGLESIA DE SAN PEDRO. 

La fundación de este edificio debió ser de finales del siglo XI, en tiempos 

del conde Pedro Ansúrez, señor de Cuéllar, ya que en su testamento 

fechado en 1095, que incluye íntegramente Trassierra en su Tomo II dice613: 

"...También añadimos dentro de Cuéllar la iglesia de San Pedro con sus 

solares an y quanto oy pudiéramos aganar..." Este documento nos confirma 

que esta iglesia es una de las más antiguas de la villa. La ubicación en la 

parte baja del casco urbano, junto a la muralla del segundo recinto, nos 

indica que la repoblación de Cuéllar debió ser muy importante y numerosa 

para tener en el año 1095, casi cien años más tarde, dos recintos murados. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar II. Madrid 1896. Apéndices. 
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A nivel constructivo, el edificio primitivo de trazas románicas levantado 

con fábrica de sillería, tenía una nave central con un gran ábside y dos 

laterales de pequeñas proporciones que finalizaban igualmente en sendos 

ábsides semicirculares levantados de sillería. Las tres naves estaban bajo 

una única cubierta a dos aguas, teniendo bóvedas las laterales, la central 

artesonado, y los ábsides bóvedas esféricas. Conserva dos puertas en los 

alzados de mediodía y norte, formadas por arquivoltas sobre capiteles 

historiados cuyas columnas han desaparecido. 

Durante los primeros años de la posesión del mayorazgo de Alburquerque 

por el II duque Francisco, fueron acometidas importantes obras de 

ampliación y consolidación de la iglesia ya que se ubicaba adosada a la 

puerta de la muralla del mismo nombre, en la zona más vulnerable de la 

villa. Sus ábsides románicos, de pequeñas proporciones, no servían como 

elemento defensivo ante el avance de las nuevas armas alimentadas con 

pólvora, inexistentes en el siglo XI y por su ubicación era fundamental para 

la defensa de la villa. Para fortalecimiento de la muralla, fueron demolidos 

los ábsides primitivos levantando uno solo pero de gran volumen con 

contrafuertes que sustentan una coronación a modo de adarve de muralla 

presidida por el blasón del II duque y entre los contrafuertes plantean tres 

ventanales góticos alternados. A los pies en su lado norte fue levantada la 

torre por esos mismos años de finales del siglo XV, esbelta con ventanales 

y parteluces del mismo estilo, como torre vigía de la muralla. Adosada a 

ella existió una capilla hoy desaparecida. 

El interior lo forman un presbiterio de planta poligonal cubierto de 

magnífica bóveda de arista al igual que el módulo adyacente de planta 

cuadrada, formando un espacio único de gran calidad artística. Los 

encuentros de las nervaduras presentan escudos destacando en el centro 

otro combinado en disposición alterna de los Cueva y Enriquez de Toledo. 

Adosado al presbiterio estaba la nave central de grandes proporciones 

cubierta de artesonado y dos naves estrechas laterales que trabajan como 
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contrarrestos de la central cubiertas con bóveda de cañón. 

La tipología de la planta de la iglesia de San Pedro con una amplia nave 

central con ábside y dos laterales de reducido ancho, es de origen mudejar 

y fue usual en Cuéllar durante cuatro siglos. Las más primitivas como San 

Pedro, Santa María de la Cuesta, San Miguel, levantadas en el siglo XI-

XII eran de fábrica de manipostería siguiendo los cánones románicos en 

su estructura, posteriormente en los siglos XII, XIII y XIV fueron 

levantadas de ladrillo totalmente mudejares, pero su planta seguía los 

cánones románicos cuellaranos como San Esteban, Santiago, San Andrés, 

San Francisco, etc. 

Las obras de la capilla mayor fueron sufragadas por el II duque Francisco 

según un mandamiento del obispo de Segovia al duque, del cual 

destacamos lo siguiente: "..., el señor duque don Francisco Hernández de 

la Cueba quiere hacer una cruz con sus gradas,..., hazer la dicha cruz 

cinco myll maravedíes quel dicho señor duque da para la iglesia de San 

Pedro de la dicha villa..., por lo qual damos la dicha licencia e facultad 

para que la dicha rrecompensa se pueda hazer,.., E dando su señoría los 

dichos cinco myll maravedís para ayuda de hazer la dicha capilla 

libremente..., fecha en Segovia a veynte e ocho de marco año de myll e 

quinyentos e honze años".614 

Las trazas del ábside y sus bóvedas nos recuerdan al presbiterio de San 

Francisco, San Miguel y a la parroquial de Cogeces del Monte, y 

consideramos que pudieron ser de Hanequin de Cuéllar que trabajaba para 

el II duque en la Armedilla desde 1508. 

Presidiendo el presbiterio existió un espléndido retablo de finales del siglo 

E. Cooper. Castillos señoriales de Castilla. S. XV y XVI. Madrid 
1980. Pág. 537. 
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XVI del cual dice Quadrado615: "...,á escepcion del retablo compuesto de 

pinturas en tabla de la pasión del Redentor, y costeado según el letrero en 

1575 por Gómez de Rojas y su muger Angelina Velazquez de Herrera". Este 

letrero se conserva en el sotabanco y los escudos de los patrocinadores se 

hallan rematando los guardapolvos. También Trassierra hace alusión al 

retablo y sus fundadores diciendo que varias tablas representan la Pasión 

del Señor. Hoy día se halla en el brazo norte del crucero de la iglesia del 

Convento de la Concepción. 

Transcurridos varios siglos realizaron, de nuevo, obras en la iglesia de San 

Pedro, las cuales podemos fecharlas en el primer tercio del siglo XVTII, en 

plena decadencia del rococó y tendentes los aires de la arquitectura hacia 

un barroco clasicista más equilibrado. Esta intervención consistió 

básicamente en la cubrición de las tres naves con bóvedas barrocas, 

siguiendo la moda impuesta en Cuéllar que llevó a transformar todos los 

espacios interiores de las iglesias románicas y mudejares. La nave central 

fue cubierta de bóveda de cañón con lunetos decorada con figuras 

geométricas recargadas con círculos, nervios en zig-zag, cóncavos y 

convexos. Las laterales más bajas y sencillas fueron decoradas con grandes 

nervios a modo de bóvedas de crucería. Todas ellas fueron realizadas con 

ladrillo revestido de yeso. El presbiterio fue totalmente encalado cubriendo 

la plementería de ladrillo revestido y las nervaduras de piedra, decorando 

con pinturas murales el entorno al retablo renaciente. Los alzados 

interiores de la nave central están diseñados mediante tres arcos de medio 

punto entre pilastras que se elevan hasta morir en la gran cornisa lineal 

donde apoya la bóveda de cañón. 

Las distintas leyes desamortizadoras afectaron plenamente a la mayor parte 

de los cenobios religiosos y parroquias cuellaranas. Las iglesias existentes 

en Cuéllar en 1842, según un informe del ayuntamiento que menciona 

J.M. Quadrado. Segovia 1865.Pág.210. 
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Balbino Velasco616, eran diez, cinco matrices: San Andrés, San Esteban, San 

Miguel, San Pedro y Santa María de la Cuesta; y cinco anejas: San Martín, 

Santiago, Santa Marina, Santo Tomé y el Salvador. Según el citado informe 

debían reducirse a tres: San Andrés, San Miguel y Santa María de la 

Cuesta. Poco a poco fueron vendidas varias iglesias, siéndolo la de San 

Pedro en 1889. 

Pascual Madoz visitó Cuéllar entre 1842 y 1847, y sobre las iglesias dice lo 

siguiente617:"...tiene existentes 3 igl. parr.denominadas San Miguel, San 

Andrés, y Sta. María de la Cuesta, y 2 auxiliares San Pedro y San Estevan 

habiéndose suprimido enteramente otras 5 tituladas,..., Todas 10 son de 

construcción antiquissima y con torres elevadas y sólidas,..., sus templos 

son bastante reducidos con bóveda de yeso y pavimento de piedra 

blanca,...". No hay duda que el informe aludido por Balbino Velasco, que 

indicamos anteriormente, sirvió para desamortizar las parroquias ya que 

coincide plenamente con los datos que tomo Madoz cuando visitó Cuéllar. 

José María Quadrado también visitó Cuéllar años antes de que fuese 

desamortizada la iglesia de San Pedro y de ella dice lo siguiente618: "Mas 

abajo al estremo de una calle aparece S. Pedro al lado de la puerta de 

su nombre, á la cual sirve de torreón de defensa su capilla mayor, rodeada 

esteriormente de grandes y fuertes arcos de piedra y sembrada arriba de 

arpilleras en cruz. Por encima del muro asoma la portada bizantina 

flanqueada de columnas; pero la iglesia ha pasado por una moderna 

reforma,...". La reforma a que se refiere Quadrado es la intervención 

barroca que indicamos anteriormente, también es importante lo que dice 

sobre la muralla ya que hoy dia ha desaparecido parte del recinto de esa 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Págs. 525-
526. 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Madrid 1847. Tomo VII. Pág. 205. 

J.M. Quadrado. Segovia 1865. Pág.210. 
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zona. 

Cuando Trassierra publicó su primer libro sobre Cuéllar, la iglesia de San 

Pedro estaba desamortizada y se refiere a ella de la siguiente forma: "Cual 

inmensa barbacana que defendía el arco o puerta llamada de San Pedro, 

el ábside de este templo se adelanta en la llanura seguro de su robustez 

y de su fuerza;...; la esbeltez de sus proporciones no se amengua en lo más 

mínimo por sus saeteras y matacanes, aquel es el punto más vulnerable del 

recinto,..." más adelante dice: "...hoy este templo, vendido por el Estado, se 

encuentra convertido en panera y depósito de varios materiales". 

El uso destinado a la iglesia de San Pedro, indicado por Trassierra, cambió 

a fábrica de harinas hasta la mitad de este siglo XX. El año 1983, un 

nuevo propietario decidió construir dentro de ella y demolió el módulo 

adosado al alzado norte, al hacerlo apareció la antigua puerta del siglo XI 

y de forma inmediata fueron paralizadas las obras por la Dirección General 

de Bellas Artes. Los representantes de este Organismo no estaban de 

acuerdo con la división de la nave central por medio de un forjado, ni con 

la construcción del nuevo módulo que tapaba la puerta aparecida. Después 

de exigir varias modificaciones del proyecto, el propietario abandonó el 

edificio dejando caer las cubiertas y parte de las bóvedas. Diez años más 

tarde, en 1993, han sido reanudadas las obras nuevamente, fragmentando 

el edificio adosado en dos módulos con un paso central hacia la puerta 

medieval. 

2.-IGLESIA DE SAN MIGUEL. 

Situada en el centro de la villa, en la denominada actualmente Plaza 

Mayor, es la parroquia más importante de toda la población. Su fundación 

debió ser del siglo XI si nos atenemos al resto más antiguo que se 

conserva, un fragmento de ábside de manipostería con canecillos cúbicos 

sencillos. Posteriormente, debido a su privilegiada situación ha sido 
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modernizada según los distintos estilos imperantes. 

La amplitud de su nave nos indica que la influencia mudejar está patente 

en el arquitecto que diseñó este edificio, ya que su anchura se acerca a la 

medida clásica de los edificios de ladrillo medievales cuellaranos a cuyos 

lados debieron existir sendas naves laterales de poco ancho, hoy absorbidas 

por las capillas. A principios del siglo XVI, posiblemente en 1517, 

levantaron sus bóvedas de trazas góticas con nervaduras rectas, ya que en 

dicho año Francisco Alvarez Daza permutó con los clérigos la capilla que 

tenían los Daza, desde muy antiguo, en el lugar que ocupa el presbiterio, 

por la de San Sebastián, hoy día capilla del bautismo.619 Dicha permuta 

debió hacerse para levantar un nuevo presbiterio demoliendo el del siglo 

XIII. Reza una inscripción en la capilla que incluye totalmente Balbino 

Velasco de la cual destacamos lo siguiente: "Esta capilla de San Sebastian 

edificio y fundo Francisco Alvarez Daza,..., por trueque y cambio que hizo 

con los señores curas y religiosos desta iglesia de San Miguel por otra 

capilla que el susodicho y sus antecesores tenían con mas de cien años de 

antigüedad en el sitio y lugar que ahora es capilla mayor hasta el año de 

1517 que se hizo el trueque..." Un siglo más tarde en 1627 reedificó la 

capilla privada María Alvarez Daza. La capilla de los Ayala es algo 

anterior a la transformación de la nave y existe otra en el lado norte que 

podríamos datar de principios de los años 1520, por la composición de las 

nervaduras convadas de su bóveda. 

Cuando fueron realizadas las bóvedas de la nave central levantaron, 

igualmente, el nuevo atrio al mediodía, del que se conservan dos ventanas 

pareadas con arcos escarzanos de clara tradición tardo-gótica en la fachada 

sur y otra parcialmente demolida en la del oeste. Originalmente debió 

existir un atrio porticado mudejar, del que existen algunos restos, así como 

un módulo adelantado al atrio de tiempos del II duque por sus capiteles 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Págs. 387-
388. 
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o ménsulas con sarta de bolas isabelinas y arco central con arquivolta 

decorada con granadas en la misma disposición de las ovas. 

El edificio presenta una esbelta torre con ventanales góticos rematada por 

una espadaña de pequeñas proporciones. En dicha torre existe un reloj, 

según nos dice Balbino Velasco aludiendo a los documentos medievales del 

Archivo Municipal de Cuéllar, en el mismo lugar ya existía otro en 1395 y 

otro en 1403, que fue colocado por cuenta de la Comunidad de Tierra y 

Villa. Posteriormente en 1475, Fernán Rodríguez relojero y vecino de 

Palencia, se comprometió con el Concejo a hacer un reloj para la iglesia 

de San Miguel por 10.500 maravedíes llevándose el viejo.620 

Las ventanas con parteluz del pórtico de San Miguel tienen una relación 

estilística clara con la galería de La Serreta, cuyos capiteles y basas tienen 

el mismo diseño. También tiene relación la disposición del forjado con 

vigas de madera y entrevigado con motivos renacientes con los de la 

galería del castillo y Santa Clara. El ábside del presbiterio y los dos 

cuerpos de la nave cubiertos por bóveda de terceletes se asemejan a San 

Pedro y San Francisco, por lo que no sería extramo que la ampliación del 

templo fuese de la mano de Hanequin que acabó la iglesia de la Armedilla 

y en 1517 se trasladó a Cuéllar a trabajar en San Francisco por lo que 

debió dirigir ambas obras a la vez. 

El I duque Beltrán, en su testamento otorgado en el Monasterio de Santa 

María de la Armedilla, el 19 de abril de 1492, dona mil maravedíes a la 

iglesia de San Miguel de la siguiente forma621: "...,é ansi se den otros mili 

maravedís en la dicha Martiniega, (de la villa de Cuéllar),e pecho, e 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Págs.387-
388. 

Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757, Pág.123. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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derecho á la Iglesia de Señor San Miguel, para que perpetuamente digan 

todos los Viernes una Missa de la Passion, e de la Cruz, por mi, e por la 

Duquesa, e mis defuntos passados, e suscessores,..." 

En la segunda década del siglo XVII fueron ejecutadas las obras de 

construcción de los dos módulos de los pies y el coro de la iglesia de San 

Miguel. Quizás se hundieron los dos espacios góticos por algún incendio y 

fue conservado el atrio porticado. El diseño de las obras se lo atribuimos 

a Diego de Praves aunque este arquitecto vallisoletano no fue su 

constructor. Esta atribución la hacemos tomando como base el diseño que 

proyectó Praves para la ampliación de la iglesia mudejar del antiguo 

convento de Samboal, en tierras de Cuéllar, en 1601, añadiendo una nave 

con cuatro tramos y capillas hornacinas muy poco profundas. No reflejó las 

bóvedas en los planos, estas fueron ejecutadas por Juan del Valle y 

posiblemente fueron trazadas por este último.622 

También basamos la atribución de las obras de San Miguel a Diego de 

Praves, por el diseño de la portada de la iglesia cuellarana, la cual sigue 

el modelo de las Descalzas de Valladolid, de Francisco de Mora, que copia 

Praves para el Convento de Porta Coeli, de la misma ciudad, comenzado 

en 1597. Dicha portada presenta como elemento singular la puerta 

adintelada con cuartos de columnas adosadas de capitel corintio y un 

segundo cuerpo de frontón partido con hornacina rematado con obeliscos 

y esferas. Aunque las obras de San Miguel fueran diseñadas por Diego de 

Praves, éstas serían ejecutadas posiblemente por Juan de Mazuecos, que 

trabajaba con el maestro desde la muerte de su hermano Pedro en 1609. 

Al año siguiente marcharía a Cuéllar a trabajar con Praves en San Miguel 

y Juan del Valle a Samboal. Mazuecos se afincó en Cuéllar, trabajó en San 

Francisco y en la fortaleza en 1633, formando su propio equipo que llegó 

a trabajar en Retuerta en 1624. Juan del Valle marchó a Medina de 

A. Bustamante García. La Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Pág. 424. 
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Rioseco en 1606 para construir el convento de San José, volviendo en la 

década de 1630 para trabajar con Mazuecos en San Francisco. 

Según varios documentos, trabajó en San Miguel el cantero cuellarano Juan 

de la Pasadilla, que formaría parte del equipo de Juan de Mazuecos y Juan 

del Valle realizando los diseños de Praves. 

A principios del siglo XVIII, en 1716, fue diseñado el retablo barroco muy 

recargado del altar mayor, en cuyo remate superior se halla el blasón de 

los Cueva. En ese mismo altar existió otro retablo de trazas góticas hoy 

desaparecido, con tablas "de pincel" como dice Diego Ángulo, atribuyéndolo 

a Gabriel de Cárdenas y dice que estaba compuesto de cinco tablas.623 

Al estudiar la iglesia de San Pedro hicimos referencia a un informe del 

ayuntamiento cuellarano, que menciona Balbino Velasco, en el que se 

reducían las parroquias a tres: San Andrés, San Miguel y Santa María de 

la Cuesta y las restantes podían subastarse según las leyes 

desamortizadoras. La iglesia de San Miguel no fue vendida junto con la de 

San Andrés y Santa María de la Cuesta, y de ellas dependieron varias 

filiales. La de San Miguel sigue teniendo culto hasta nuestros días, siendo 

la parroquia principal de la villa por su ubicación privilegiada. 

Pascual Madoz visitó Cuéllar entre 1842 y 1847 y ya habían desamortizado 

varias iglesias, estando cerradas muchas de ellas aunque no habían sido 

vendidas. Sobre ellas dice lo siguiente:624 "...tiene existentes 3 igl. parr. 

denominadas San Miguel, San Andrés, y Santa María de la Cuesta, y 2 

auxiliares San Pedro y San Esteban habiéndose suprimido enteramente 

otras 5,..., todas 10 son de construcción antiquísima y con torres muy 

D. Ángulo Iñiguez. Archivo Español de Arte. N°46. Madrid 1973. 
Pág.189-191. 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Madrid 1847. Tomo VII pág. 205. 
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elevadas y sólidas, aunque de configuración poco agradable, sus templos 

son bastante reducidos con bóveda de yeso y pavimento de piedra 

blanca,..." más adelante sigue diciendo: "..., en la torre de San Miguel hay 

un reloj". Lo que indica Madoz sobre las iglesias que estaban abiertas al 

culto nos demuestra que el informe redactado por el ayuntamiento 

cuellarano en 1842 fue aceptado y a partir de éste salieron a subasta las 

restantes parroquias. 

Cuando José María Quadrado visitó Cuéllar poco antes de 1865, habían 

sido desamortizadas todas las iglesias, y sobre la de San Miguel dice que 

es la más frecuentada del pueblo, y continúa: "La renovación se descubre 

en su fachada y en la mitad inferior de su nave cubierta de labores de 

yeso; la otra y las capillas conservan bóvedas de crucería y góticas 

ventanas, y las tiene asimismo la torre aunque muy desfigurada en su 

remate.625 

Trassierra llegó a Cuéllar después de la desamortización y dice^De las 

diez parroquias que antes existían en Cuéllar, sólo hoy la iglesia de San 

Miguel ostenta este carácter,..., En el interior del templo hay algunas 

sepulturas en sus capillas,..." 

En la década de 1920 fue retirada la reja de madera de la capilla de los 

Ayala, siendo colocada otra metálica cuyas trazas y elaboración fue 

realizada por el maestro cuellarano Juan Montero González que tenía su 

taller en la calle de Segovia número 9 de la misma villa. 

Las últimas obras realizadas en la iglesia datan de 1983 cuando fueron 

picadas sus fachadas, descubriéndose las ventanas pareadas con parteluz del 

atrio. Fue revocada únicamente la fachada principal al no estar 

J.M. Quadrado. Segovia. 1865. Pág. 210. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo I. Madrid 1894. Pág.88. 
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contemplada esta zona de actuación en el convenio, lo que motivó la falta 

de presupuesto. Con esta intervención se evitó la demolición del módulo 

del antiguo atrio pretendida por el párroco y el ayuntamiento, ya que 

desconocían que pertenecía al atrio mudejar y gótico, y se demostró 

descubriendo las ventanas pareadas. Estas obras fueron realizadas por un 

convenio del Ministerio de Cultura y el INEM de Cuéllar, duraron tres 

meses, siendo dirigidas por el arquitecto Francisco Samper y la 

coordinación y gestión del equipo fue llevada por el autor de este trabajo, 

en representación del Ministerio de Cultura. Unos pocos años más tarde 

fueron realizadas obras en el alzado de mediodía, restaurando la fachada 

del antiguo pórtico y modificando el trazado de la escalinata de acceso, los 

trabajos fueron dirigidos por el arquitecto Alberto García Gil. 

3.-CONVENTO DE SANTA ANA 

El Convento de Santa Ana, de la Orden de Terciarias Franciscanas de 

Santa Isabel, está ubicado a extramuros en el Paseo de San Francisco, 

muy cerca del convento del mismo nombre, frente al de MM. 

Concepcionistas y por tanto en el antiguo camino de Peñafiel. 

Su fundación se debe a Francisca de la Cueva y Girón, hija mayor del III 

duque Beltrán, que generalmente se llamó Francisca de Toledo y de la 

Cueva, en honor a la segunda duquesa abuela suya. Casó con Bernardo de 

Sandoval y Rojas, Conde de Lerma, enviudando poco después. Casó de 

nuevo con Claudio Quiñones, Conde de Luna, embajador de Felipe II en 

Alemania ante su tío Fernando I. Otorgó testamento el 24 de noviembre 

de 1571, falleció el 11 de enero de 1572 siendo enterrada en el convento 

de San Francisco según ordenó y en 1912 se trasladaron sus restos al 

convento de Santa Clara junto con los de toda la Casa de Alburquerque. 

En su lauda sepulcral dice: "Aquí está sepultada la ilustrissima señora 

doña Francisca de la/Cueva Condesa de/Luna hija de los Ilustrissimos 

señores/Don Beltrán de la Cueva y Doña Isabel/Girón Duques 

de/Alburquerque/Fundadora del/Colegio de Señora Sancta Ana. Fa/llesció 
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a 11 de He/nero 1572". 

Francisca de la Cueva en su testamento dejó establecidas las cláusulas 

fundacionales del convento de Santa Ana, las cuales fueron publicadas por 

Balbino Velasco627 y de ellas destacamos lo siguiente:"siendo yo fallecida 

pongan tres mujeres en la dicha mi casa y colegio de señora santa Ana 

que esté poblado como tal colegio y casa religiosa, acabando el aposento 

que fuere necesario y para esto pueden alterar lo necesario siendo la orden 

que arriba va dada y lo tocante a la erección e fundación del dicho colegio 

e la casa religiosa e para que, si no hubiere hacienda para cumplir ni 

hazer el dicho colegio, como va ordenado, la hagan y acaben hasta donde 

llegare mi hacienda que para lo suso dicho é poder modificar y alterar lo 

que so dejo ordenado, anssi en lo del edificio, como en el número de las 

beatas, como en la cantidad e propiedad de la hacienda e dotación,..." En 

las cláusulas incluye, igualmente, que el convento debía ser regido por 

cinco beatas de Santa Isabel, dejando cien mil maravedíes de renta para 

ellas. En el cenobio debían recogerse cinco mujeres viejas, pobres y 

desamparadas; otras cinco doncellas pobres y cinco mozas de servicio 

igualmente necesitadas, estableciendo el tiempo máximo de siete años para 

vivir en el convento, exceptuando las ancianas que permanecerían hasta su 

muerte. De esta forma estableció, la fundadora, un centro de enseñanza 

para las mujeres humildes cuellaranas, donde las doncellas aprenderían 

costura y oficios caseros para después trabajar en el servicio doméstico, y 

las mozas atenderían a las ancianas y a las beatas para dedicarse a servir 

fuera del convento. Dictaminó las normas para el buen funcionamiento del 

convento, y nombró patronos al guardián de San Francisco y al Regimiento 

de la Villa. Dejó como heredero de todos sus bienes al convento de Santa 

Ana. 

La construcción del convento debió iniciarse poco después de la muerte 

B. Velasco Bayón. Archivo Ibero-Americano, 31. Madrid 1971. 
Pág.475-482. 
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de la fundadora en tiempos del VI duque Beltrán de la Cueva. El edificio 

de trazas totalmente sobrias, se comenzó a construir por el recinto 

conventual que se forma por un claustro central en cuyos cuatro lados se 

hallan las habitaciones, todo ello de dos plantas. La fachada principal 

presenta una puerta con arco de medio punto de corte medieval con blasón 

de los Cueva y Girón de la fundadora, hoy día muy perdido en su labra 

y sobre éste una placa fundacional prácticamente ilegible protegida por 

cornisa de piedra. En la actualidad presenta huecos simétricos abalconados 

en las dos plantas altas que posiblemente fueran los originales antes de 

sufrir pequeñas transformaciones, los de planta baja son de nueva creación. 

El alzado oeste del convento conserva el diseño original de muros y 

huecos, todo ello de gran calidad arquitectónica, con verdugadas de ladrillo 

visto y guardapolvos de piedra en balcones. Toda la fábrica es de 

manipostería muy bien ejecutada con machones de ladrillo macizo de 

aparejo toledano. 

La iglesia, de construcción posterior al convento, tiene un volumen con 

mayor altura que el conjunto monacal, cuya fábrica es de manipostería y 

esquinas de sillerías de piedra caliza. Tiene una sola nave de planta 

rectangular y ábside de cabecera cuadrada. Todo el edificio se cubre de 

bóvedas de cañón rebajadas, con lunetos, decoradas con óvalos, casetones 

y puntas de diamante, y bajo cada luneto presenta una ventana adintelada. 

La puerta principal adintelada de grandes proporciones, presenta un diseño 

mediante recercado de sillería almohadillada y sobre ella existió una 

hornacina con la imagen de Santa Ana. 

Ambos edificios están cubiertos con estructura de madera, teja curva al 

estilo cuellarano, sin cobija, y la cornisa construida en base a la 

superposición de varias teja curvas. 

Las obras iniciales las debió proyectar y dirigir un arquitecto de la escuela 

herreriana vallisoletana, por el planteamiento que presenta el edificio de 
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un claustro apilastrado, que hoy día está muy desfigurado, y la repetición 

de huecos iguales en ambas plantas siguiendo la tipología escurialense. Este 

edificio conventual debieron finalizarlo a finales del siglo XVI, siendo 

posible que interviniera Juan de Ribero Rada, aparejador de Rodrigo Gil 

de Hontañón, quien al morir el maestro de Rascafría continuó con las 

obras de Santa Clara de Cuéllar, finalizadas en 1585, y San Esteban de 

Salamanca de 1589 a 1600, fecha esta última de su muerte. En Cuéllar 

levantó, posiblemente, el claustro de San Francisco en la década de 1580. 

La construcción de la iglesia es algo posterior y debieron terminarla en la 

primera década del siglo XVII, ya fallecido Ribero Rada y su diseñador 

sería otro discípulo de la escuela vallisoletana. En 1601 se desplazó a 

Cuéllar Diego de Praves para realizar la ampliación de la iglesia de 

Samboal, con él iba Juan del Valle que se encargó de realizar los trabajos 

diseñados por Praves. También trabaja por esos años en Cuéllar Pedro 

Barón, vecino de la villa que estuvo en 1593 en Peñafiel donde hizo las 

trazas de la iglesia de San Salvador de los Escapularios y en 1600 dirige las 

obras de la de Lancayo. Posiblemente tanto Juan del Valle como Pedro 

Barón trabajaran en Santa Ana, siempre siguiendo los diseños de Praves 

antes de afincarse en Cuéllar Juan de Mazuecos. 

Las trazas de la puerta principal del templo conventual sigue las directrices 

de la escuela vallisoletana en su jambeado, dintel, entablamento con 

guardapolvos y hornacina superior. Esta disposición la encontramos en la 

catedral y San Quirce de Valladolid, Santiago y San José de Medina de 

Rioseco, y otras muchas portadas con pequeñas variantes. Es claro que el 

origen de este tipo de puertas está en las Descalzas de Valladolid, diseñada 

por Francisco de Mora quien a su vez continuó con las ideas de Herrera. 

Praves recuperó la idea para Porta Coeli de Valladolid y San Miguel de 

Cuéllar, entre otras. Es posible que existiera cierta relación entre Diego de 

Praves y la Casa de Alburquerque, siendo éste el motivo por el cual este 

arquitecto trabajara en Cuéllar. Esta relación la seguirá su hijo Francisco, 
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el cual firmara en 1620, año de la muerte de Diego, un contrato de obras 

para la iglesia de San Quirce de Valladolid, que publica Bustamante 

García,628 firmando Francisco de Praves, Paula de la Cerda abadesa, María 

Colón y Toledo, el Licenciado Tordesillas y Bernabé Martínez. María 

Colón y Toledo era hija de Luis de la Cueva y Toledo hermano del III 

duque que casó con su sobrina Juana Colón de Toledo, nieta de Cristóbal 

Colón. El Licenciado Tordesillas pertenecía a la familia cuellarana de los 

Herrera y Tordesillas, siendo posiblemente hermano de Antonio de Herrera 

y Tordesillas cronista de las Indias de Felipe II y III. 

El convento tuvo problemas de índole económica después de las 

inundaciones de 1651, para cuyo sustento vendieron por 8.000 ducados el 

patronato de la capilla mayor a Francisco Daza. Esta nueva situación 

económica duró hasta finales del siglo XVIII, ya que la Casa de 

Alburquerque compró el patronato de la capilla mayor en 1733, 

reconociendo la abadesa al duque de Alburquerque como patrón y dueño 

del convento.629 Pocos años antes el X duque Francisco al morir la duquesa 

Juana de la Cerda, su mujer, el 27 de junio de 1724, fundó un altar con la 

imagen de la Virgen de la Almudena en la iglesia del citado cenobio 

femenino.630, en cuyo altar debieron instalar un retablo hoy desaparecido al 

igal que la imagen de la virgen madrileña. 

A finales del citado siglo XIII, en una relación de "Cuentas de las 

Memorias pias fundadas en el M° de La Armedilla de Cuéllar", en el 

apartado de "Libramientos de Religiosas", fechado el 10 de enero de 1794, 

está incluido el siguiente asiento:"C° de Santa Ana de Cuéllar A Dña. 

Isabel Moreno, del Convento del Corpus de Salamanca Sor Josefa 

628 A. Bustamante García. La Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Valladolid 1983. Pág. 517. 

629 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág. 517. 

^Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar. Legajo, 9 N° 2. 
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Quevedo, abadesa del C° de Santa Ana de Cuéllar le otorgan de 600 reales 

de v. para reparación de dicho convento". 

Durante el siglo XIX el convento de Santa Ana fue desamortizado al igual 

que el de Santa Clara y varias parroquias cuellaranas. La venta del cenobio 

de Santa Ana salió a pública subasta junto con la iglesia de San Martín, 

Santiago y Santa Marina por una cantidad de 50.175 reales, saliendo 

únicamente los edificios pero no los suelos que ocupan. Debió quedar 

desierta la subasta cuando vendieron Santa Ana, San Martín y una 

campana de esta última, por separado, y cuyo importe sería destinado para 

arreglar San Francisco y convertirlo en parroquia por el año 1854. Adquirió 

Santa Ana Eugenio García vecino de Peñafiel por 6000 reales quien lo 

vende a Agustín Chicote el 12 de octubre de 1854,631 este arquitecto dirigirá 

las obras del convento franciscano.632 

Madoz en su diccionario de 1847 menciona el convento de Santa Ana 

simplemente indicando su ubicación, su fundación en el siglo XVI y que 

tenía huertas con manantiales fértiles. José María Quadrado633 dice lo 

siguiente: "Dos conventos de monjas de la Orden Tercera, fundados en el 

siglo XVI, forman los lados de la plaza de San Francisco: el de Santa 

Ana convertido ya en cuartel de la Guardia Civil, y el de la Concepción". 

Trassierra al hablar de los edificios religiosos de Cuéllar dice después de 

mencionar al convento de la Concepción634: "...,y ya secularizados y 

convertidos en viviendas unos y en ruinas otros, los templos de Santiago 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Sección 2, 
Legajo 14. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Signatura 148. 
Legajo 1, N° 2 

J. M. Quadrado. Segovia 1865. Pág. 214. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar 1894. Pág.99. 
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y San Martín y los conventos de Santa Ana, la Trinidad y San Basilio,..." 

El edificio posteriormente fue adquirido por el Estado y convertido en 

cuartel de la Guardia Civil, hoy día está dividido en viviendas particulares 

y la iglesia está destinada a tienda de muebles. Cuando habilitaron el 

edificio conventual para viviendas, al principio de la década de 1930, fue 

colocada toda la rejería en ventanas y balcones diseñadas por el magnífico 

rejero cuellarano Juan Montero González, autor igualmente de numerosos 

balcones de trazas modernistas de la plaza mayor y de la reja de la Capilla 

de los Ayala en San Miguel. 

4.-CONVENTO DE SAN BASILIO EL MAGNO. 

El primitivo convento de San Basilio el Magno, llamado también de 

Nuestra Sra. de la Salud, según varios autores, se hallaba a 6 km. de la 

villa de Cuéllar a orillas del rio Cega. El año 1608 se establecen en la 

parte alta de la villa, frente a la puerta mudejar que lleva el mismo 

nombre, a extramuros en el barrio de San Andrés. 

Existen algunas dudas sobre el traslado de los basilios al nuevo convento 

durante el siglo XVII, ya que consta en varios documentos del Archivo 

cuellarano, anteriores a esa fecha, que hacen referencia a los monjes 

blancos aunque no citan con exactitud su ubicación, pero es evidente que 

mantenían un continuo contacto con la villa. También dá lugar a dudas el 

referido traslado por la aparición de un blasón del II duque dentro de las 

ruinas del convento. Este blasón fue encontrado cuando realizaron la 

reforma del edificio adosado a la iglesia, hace varios años, para convertirlo 

en cafetería-restaurante. Dicho blasón ha sido colocado sobre la puerta de 

acceso al local reformado. 

Los historiadores Trassierra y Balbino Velasco nos dicen que la primitiva 

859 



ubicación del convento estaba junto al rio Cega, sin indicar el lugar exacto 

y no describiendo ruina alguna. Esta hipótesis puede ser factible a pesar 

de hallarse el rio Cega a 6 km. de distancia y por tanto muy lejos de la 

villa, pero consideramos como más probable que el primer establecimiento 

estuviera en la ribera del rio Cerquilla, lugar de tradición cuellarana para 

asentamientos monásticos, allí estuvieron el de Contodo, de Nuestra Señora 

del Pino, la Trinidad y posiblemente el antiguo de San Basilio. La 

ubicación junto al rio Cerquilla podemos corroborarla ya que en varios 

documentos de la villa se indica "una casa-batán en la Trinidad Vieja" y 

estas casas de uso industrial estaban situadas junto al mencionado rio 

donde hasta hace pocos años se conservaba otra titulada "Las Maquinas", 

siendo ambas para el curtido de pieles. 

Algo parecido a lo ocurrido en Cuéllar con el erróneo asentamiento basilio 

pasó con la casa madre de Madrid, ya que la misma Orden de monjes 

blancos se estableció en la corte madrileña en los primeros años del siglo 

XVII, siendo consagrada la iglesia en 1608. Nos dice Pascual Madoz que 

el primer establecimiento fue en las afueras de la villa:635 "...Tuvo principio 

en 1608 a espaldas de San Gerónimo el Real, cerca del arroyo Abroñigal, 

sitio quieto y solitario á la verdad,..., pero mal sano, por lo que el nuevo 

monasterio se trasladó tres años después al punto que el presente ocupa 

el edificio,...(Calle Desengaño)..." Al parecer según los autores antes 

referidos, los dos cenobios tuvieron idénticos problemas y se trasladaron en 

los mismos años. Posiblemente los monjes blancos mudaron su residencia 

del antiguo convento madrileño al nuevo, al norte de la villa, en 1611, pero 

estando en el primitivo iniciaron los permisos para la construcción del 

cenobio cuellarano y ocuparon en 1608 las casas compradas de la calle 

Desengaño. 

También podemos decir que el traslado de monasterios desde las afueras 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Madrid 1847. Págs. 243 434. 
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a la villa cuellarana se repite varias veces en la historia, primero fueron 

las monjas de Contodo desde el rio Cerquilla a finales del siglo XV. 

Posteriormente fueron los Trinatorios quienes a mediados del siglo XVI 

deciden abandonar el viejo cenobio junto al rio Cerquilla para establecerse 

en la villa y por último los monjes basilios ya que el de agustinos de 

Nuestra Señora del Pino desapareció con la desamortización del XIX. 

Los trámites para la construcción, según escribe Balbino Velasco636, del 

cenobio en la villa cuellarana, se inicia en 1605 solicitando autorización al 

obispo de Segovia, teniendo el necesario permiso del VI duque Beltrán de 

la Cueva. El Obispo accedió a la petición en ese mismo año, sin embargo 

el ayuntamiento de la villa y el clero se opusieron alegando que ya había 

dos monasterios de monjes (San Francisco y la Trinidad) y tres de 

monjas(Santa Clara, Santa Ana y la Concepción) y en 1606 el rey despachó 

favorablemente el traslado. 

El lugar elegido para levantar el edificio fueron unas casas de María del 

Águila y Toledo camarera de la duquesa de Alburquerque. Las obras no 

comenzaron con rapidez, ya que hasta el año 1638 no estaba finalizada la 

iglesia y tuvieron grandes problemas económicos, hasta el punto de que los 

propios monjes no pudieron costear la nueva fábrica. En ese mismo año 

la duquesa viuda del VII duque Francisco compró el patronato de la 

capilla mayor en cuya escritura fechada el 5 de julio de 1638 dice lo 

siguiente:"Dña Ana Enriquez, duquesa viuda del Excmo Sr. Francisco 

Fernández de la Cueva..., ceden y venden la capilla mayor de la iglesia 

nueva de este dicho convento de San Basilio..." Más adelante dicen: "..., 

como patronos de la dicha capilla mayor han de poner y tener siempre 

puestos sus Escudos de Armas en las partes y lugares que quisieron de la 

dicha Capilla Mayor y en las puertas y portadas de la iglesia del dicho 

convento...", posteriormente indica "..., que no puede ni consienta se entierre 

persona alguna sin el consentimiento de los Sres. Duques de 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Págs. 476-
478. 
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Alburquerque,..." siguen las condiciones económicas, "...,los duques se 

obligan a dar al convento 128 ducados al año en dos plazos de seis 

meses,..., y el dicho principal Prior Presidente del convento, y los grandes 

gastos que se habían causado en la obra de la capilla e iglesia nueva de 

él y para remedio de ello habían convenido y tratado por personas grandes 

y amigables medianeras en su excelencia la señora viuda duquesa de 

Alburquerque".637 

El año 1668 fue uno de los peores años del siglo XVII de todo el reinado 

de Felipe IV en lo referente a la economía española, junto con la crisis de 

1640. Esta circunstancia influyó en la Casa de Alburquerque, teniendo el 

duque que vender unas casas y viñas del término de Cuéllar a favor del 

convento de San Basilio para sufragar las obligaciones del patronato de la 

capilla mayor.638 Durante el año 1802, poco antes de la ley de señoríos, el 

duque envía, en el mes de marzo, una carta al convento de San Basilio 

prohibiendo el uso de las sepulturas de la capilla mayor sin la petición de 

licencia a los patronos los duques de Alburquerque. 

Del cenobio de San Basilio se conserva únicamente la iglesia y parte de la 

fachada del convento adosada a ésta, aunque algo desfigurada. La planta 

del edificio de una sola nave con crucero y presbiterio, de clara influencia 

herreriana vallisoletana, tiene su origen en las Descalzas Reales de 

Valladolid diseñada por Francisco de Mora, siendo muy utilizada por Diego 

de Praves en Porta Coeli y su hijo Francisco en San Quirce, ambas de la 

misma ciudad, en Santa Clara, de Francisco de Praves y San José de Fray 

Sebastián de Jesús con Juan del Valle de Medina de Rioseco. Es un diseño 

característico de los modestos monasterios levantados en el siglo XVI y 

XVII. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2 N°4-A 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2 N°4-B 
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La iglesia de San Basilio por su tipología de planta de una nave con 

pequeño crucero algo elevado con respecto a la nave y sus brazos y 

mínimos resaltes de las pilastras, constituye un diseño muy utilizado por 

Diego de Praves y que luego utilizará su hijo Francisco. Consideramos 

factible que Diego diseñara las trazas pero debió ser construida por Juan 

de Mazuecos, siendo este arquitecto vallisoletano quien la terminase en 

1638. Juan de Mazuecos debió intervenir en San Miguel de Cuéllar en los 

alrededores de 1610, en 1624 estaba en Retuerta y en 1633 en San Francisco 

y fortaleza de Cuéllar. Pero antes, en 1588 había avalado a Rodrigo de 

Olabe para que construyese la iglesia de San Martín de Valladolid según 

las trazas de Praves,:"...esta carta de obligación y fianza vienen como yo 

Rodrigo de Olabe maestro de cantería vecino de la villa de Valladolid 

como principal,..., e nos Juan de Mazuecos carpintero y Rodrigo de Azquez 

entallador e Juan de Villasolas canteros vecinos de esta villa de Valladolid 

como sus fiadores..., que se hiciese de nuevo la capilla mayor de la iglesia 

de señor San Martín,..., conforme ciertas trazas que dio Diego de Praves..., 

a veinty y nueve dias del mes de setiembre de mili y quinientos y ochenta 

y ocho años".639 Luego Mazuecos ya había trabajado con Praves, con quien 

continuó en Cuéllar y a la muerte del maestro permaneció trabajando para 

los duques de Alburquerque como vecino de la villa. 

El convento de San Basilio tuvo gran importancia e influencia en la villa 

de Cuéllar, llegando los monjes blancos a formar parte del profesorado del 

Estudio de Gramática y recibían de las familias nobles cuellaranas parte 

de sus posesiones y dinero para decir misas. Tal es el caso de Francisco 

Velázquez de Bazán que dejó testado en 1615 dejar ciertas cantidades para 

que celebren misas por su alma en el convento de San Basilio, entre otros. 

También fue bienhechor del citado cenobio Agustín Daza deán de Segovia, 

dejando parte de sus bienes a mitad del siglo XVII. Tuvieron los monjes 

blancos muchas posesiones en la Comunidad de Tierra, sobre todo tierras 

A. Bustamante García. La Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Valladolid 1983. Pág. 363. 
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que les daban buenas rentas y la mayor parte procedían de donaciones.640 

Las leyes desamortizadoras afectaron al convento de San Basilio, siendo 

vendido a partir del año 1848 aunque la exclaustración fue anterior, según 

hace un extenso estudio Balbino Velasco. Paraa sacar a la venta el 

convento encargaron una tasación a los maestros cuellaranos José Mesón 

y Manuel Fraile, siendo entregada el 29 de mayo de 1948.641 

Junto a la memoria de tasación, los autores incluyeron un plano que 

denominan "Prospectiva del Conbento de Basilios de Cuellar", en el cual 

representan el terreno que ocupaba el convento, delimitado por su cerca 

y la fachada con un edificio adosado que perteneció a las dependencias 

conventuales. 

El alzado principal del conjunto monástico dibujado por los maestros 

cuellaranos, resulta sorprendente por carecer de escala y por representar 

una torre de grandes ventanales en el cuerpo de campanas, rematada por 

una cubierta muy apuntada. También resulta llamativa la representación del 

remate de fachada a modo de frontón curvilíneo, en vez de recto como se 

conserva hoy día, aunque también podría interpretarse que corresponda a 

una cúpula en lugar de a la fachada, aunque en el edificio nunca existió 

por lo poco peraltada que era la cúpula del crucero, según los restos que 

se conservan y las fotografías consultadas de hace más de cincuenta años. 

Es evidente que el dibujo de los maestros Mesón y Fraile es bastante libre, 

aunque nos indica que posiblemente la iglesia tuviese una torre de la que 

hoy día no se conoce resto alguno. 

De la misma forma que no existen restos de la torre dibujada por los 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988 Pág. 381. 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 3892. Folios 
734-767. 
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maestros cuellaranos, tampoco existen testigos ni ha aparecido reflejado ni 

citado en documento alguno el antiguo claustro conventual. 

Una vez vendido el edificio de la iglesia, fue utilizado como fábrica de 

harina o achicoria, posteriormente como almacén de grano para el Servicio 

Nacional del Trigo y hoy día es un taller mecánico de automóviles. Lo 

poco que se conserva del convento está habilitado para restaurante, cuyas 

obras de adaptación eliminaron las excelentes ventanas de huecos 

recercados de sillería que mantenía en su fachada junto al acceso al 

templo. 

Del mobiliario que contenía el convento de monjes blancos poco se sabe, 

únicamente que la imagen gótica de la Virgen de la Rochela se halla en 

la iglesia en San Andrés y el órgano fue trasladado a la de Santa María 

de la Cuesta. Nos dice Alfonso Montero que existe una imagen de la 

Virgen de la Salud en la iglesia de El Salvador que procede de San 

Basilio, en San Andrés hay dos retablos y en San Martín hubo otro, este 

último ha desaparecido642 . Un blasón de los Cueva fue llevado por los 

duques de Alburquerque, a principios de este siglo a Cadreita, antiguo 

palacio de su propiedad en Navarra, hoy desaparecido. 

Los datos que conocemos sobre el convento del siglo XIX son escasos, 

Pascual Madoz, en 1847 dice:643"..., otro conv. ó monast. de Monges Basilios 

sit. al N. y en la parte más elevada de la pobl., su comunidad constaba 

ordinariamente de 8 a 12 individuos: la construcción del conv. e igl. 

bastante humilde en su clase aunque de piedra,..." 

Quadrado escribió en 1865644: "...frente á la puerta septentrional de la 

A. Montero Pascual. Tesis doctoral en preparación. Cuéllar un 
Método de Aproximación y Percepción de la Obra de Arte. 

P. Madoz. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España 
y sus Posesiones de Ultramar. Madrid 1847. Tomo VIL Pág. 206. 

J.M. Quadrado. Segovia 1865. Pág. 214. 
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ciudadela está el de S. Basilio con su iglesia arreglada en humilde 

dimensiones al ordinario tipo de crucero y cúpulas..." Años después en 1894 

escribiía Trassierra645 "...y ya secularizados y convertidos en viviendas unos 

y en ruinas otros, los templos de Santiago y San Martín y los conventos 

de Santa Ana, la Trinidad y San Basilio...," apunta sobre este último "San 

Basilio, de la margen del Cega fue trasladado a Cuéllar en 1606". 

La fábrica actual de la iglesia de San Basilio presenta una fachada de 

sillería caliza sin decoración con puerta adintelada que desfigura la 

primitiva y sobre ésta existió una imagen del Santo. Los huecos del módulo 

derecho del convento adosado a la iglesia, conservaban hace pocos años 

molduraciones con recercados algo barrocos, también en piedra, pero hace 

menos de cinco años fue habilitado para restaurante-cafetería modificando 

sus trazados y disposición. En su interior existe un forjado que divide el 

espacio en dos, los apilastrados de los muros se hallan muy perdidos de las 

numerosas capas de cal y reparaciones sucesivas. Las bóvedas y la cúpula 

desaparecieron en un incendio, según indicaciones de los propietarios, hace 

más de treinta años, manteniendo la cornisa de la cúpula y parte de ésta, 

y las cubiertas conservan la volumetría original del edificio. 

Toda la construcción está realizada con muros de carga de manipostería de 

piedra y cal revestidos de yeso, exceptuando la fachada de sillería de piedra 

caliza. Las cubiertas, aunque son de reciente ejecución se forman con 

estructura de madera, tabla y teja curva. 

5.-IGLESIA DE SAN MARTIN. 

Incluímos el templo basilical de San Martín, por haber sido el lugar de 

bautizo de los hijos de la Casa Ducal nacidos en el castillo-palacio durante 

varias generaciones. 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. 1894. Pág. 99. 
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La iglesia de San Martín fue levantada en el siglo XII siguiendo la 

tipología de iglesias mudejares cuellaranas de tres naves, reflejadas al 

exterior por sus respectivas ábsides de fina traza de ladrillo. A los pies en 

su lado de mediodía levantaron una esbelta torre y estuvo rodeada en sus 

tres alzados por una excelente galería de ladrillo de clara tradición 

románico-mudejar, como en El Salvador, San Miguel, Santa Marina, etc. 

En su interior las tres naves están separadas por pilastras de ladrillo que 

sustentan arcos de medio punto, en la nave central, con pilastrillas e 

imposta lineal a modo de alfiz sobre la que apoya una sucesión de macizos 

y huecos en arco de medio punto separados igualmente por pilastrillas. El 

ábside está dividido por dos impostas en cuyo vano central presenta tres 

huecos con jambas a canto de pilastra y acabados en arco de tres roscas. 

Las naves laterales no siguen la tipología cuellarana de naves estrechas, por 

lo que debieron concebir el templo como el más importante de la villa, 

cuya privilegiada ubicación en el antiguo núcleo de origen de Cuéllar y 

frente al castillo-palacio lo puede avalar. Las tres naves estaban cubiertas 

de artesonados y dada la importancia del edificio no cubrieron de bóveda 

de cañón las laterales. 

En el ábside de la nave del evangelio, fue construido un enterramiento 

decorado con yeserías gótico-mudejares policromadas de trazas populares, 

presidido por dos blasones de Castilla. Este enterramiento debió pertenecer 

a un miembro de la familia real de tiempos de Juan II cuando residió en 

Cuéllar. 

En tiempos del I duque Beltrán de la Cueva demolieron las ruinas de esta 

antigua iglesia de San Nicolás para ampliar la fortaleza hacia su lado norte. 

Con este motivo el obispo de Segovia concedió licencia al duque pero en 

su lugar debía levantar un crucero y dedicar una capilla en San Martín 

dedicada al citado santo. La capilla debieron hacerla junto a la torre, a los 

pies de la nave de la epístola, donde existieron restos antiguos de un 
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pequeño espacio abovedado que desapareció durante la restauración de 

1983. 

A finales del siglo XVII y principios del XVIII sufrió este templo la 

invasión del estilo barroco en su interior donde cubrieron las tres naves 

con bóvedas de ladrillo cada cual más decorada, conservando un fragmento 

en el ábside norte junto a las yeserías gótico-mudejares. En el siglo XIX 

fue desamortizada al igual que la mayoría de las iglesias cuellaranas, 

saliendo a pública subasta junto con el convento de Santa Ana, Santiago 

y Santa Marina por la cantidad de 50.175 reales, quedando desierto. Años 

más tarde fue sacada de nuevo a subasta previo reconocimiento del edificio 

por los maestros de obras Agustín Chicote y Juan Mesón ^ por un precio 

de 12.450 reales junto con Santa Ana por 6.000 y una campana de San 

Martín, siendo vendida el año 1854 a Francisco García Mingúela quien a 

su vez la cedió a Vicente Suárez M7. Poco después se suscitaron ciertas 

diferencias entre el nuevo propietario y el ayuntamiento por los atrios y el 

cementerio, quedando a favor de este último. 

La iglesia medieval de San Martín debió ser habilitada para fábrica de 

achicoria como la mayoría de los edificios religiosos desamortizados, hasta 

hace pocos años que se encontraba totalmente en ruinas. A principios de 

la década de 1980, el Ayuntamiento compró la iglesia y fue reconstruida 

recuperando su volumetría primitiva en sus tres naves en 1983, sin embargo, 

la torre continúa sin restaurar y no han recuperado o descubierto la línea 

o trazado de los antiguos pórticos perimetrales. Los trabajos fueron 

dirigidos por el arquitecto segoviano Alberto García Gil. 

El año 1931 mediante Decreto de 3 de junio publicado al día siguiente en 

la gaceta del Estado fue declarada la iglesia Monumento Histórico-

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 14. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág. 527. 
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Artístico de carácter nacional. 

6.-OTRAS EDIFICACIONES. 

Existen varios edificios fuera de la villa de Cuéllar, pero dentro de la 

Comunidad de Tierra en los que pueden apreciarse las huellas de los 

duques de Alburquerque. Destaca la parroquial de Cogeces del Monte, 

cuyo presbiterio levantado a finales del siglo XV se cubre con una 

excelente bóveda de arista estrellada de traza similar a San Francisco y San 

Pedro de Cuéllar, teniendo en su clave el blasón del II duque. Las naves 

presentan bóvedas barrocas, fechadas en 1787 levantadas por Manuel 

Cachorro muy decoradas con distintas coloraciones. El año 1801 construyó 

la sacristía el mismo arquitecto vecino de Cuéllar.648 A la iglesia primitiva 

se le añadió una galería de gran interés artístico en el lado de mediodía, 

compuesta por ocho columnas, estando parte de ella tapiada con ventanas 

para vivienda del párroco. 

Las iglesias de Santibáñez de Valcorva, Traspinedo y Montemayor 

conservan restos de fábricas de finales del XV y principios del XVI con 

sarta de bolas isabelinas cuyas trazas son idénticas a Cogeces, la Armedilla, 

San Francisco, etc., aunque varias de ellas se hallan muy desfiguradas. 

Finalmente destacamos que la ribera del rio Cerquilla acogió varios 

asentamientos monásticos, de ellos conocemos la existencia del monasterio 

de Contodo, la Trinidad Vieja, posiblemente San Basilio el Viejo y el 

convento agustino de Nuestra Señora del Pino. Este último cenobio tuvo 

un pleito en 1754 con la Comunidad de Tierra M9. No queda resto alguno 

de ninguno de los cenobios anteriormente indicados, los cuales fueron 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la Provincia de 
Valladolid. Tomo VIII. Valladolid 1975. Págs. 61-71. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Signatura 156, 
legajo 3, N° 1. 
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desmontados por sus dueños para levantar otros nuevos como la Trinidad, 

San Basilio y las piedras de los restantes acabaron en las fábricas de los 

puentes sobre el rio Cega y el mismo Cerquilla. 
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LA ARQUITECTURA DE LA CASA DE ALBURQUERQUE EN EL 

MARQUESADO DE CUELLAR. 

CONCLUSIONES 

La Casa Ducal de Alburquerque ha sido una de las más relevantes de la 

historia de Castilla y España, junto con los Mendoza, Alba, Fonseca, 

Benavente, Villena, Enriquez, Velasco, etc., teniendo gran influencia en el 

campo político y económico durante los siglos XV al XVIII, y cuya 

escalada política desempeñando puestos de responsabilidad como Virreyes 

de Méjico, Aragón, Cataluña, Cerdeña, Sicilia, Navarra, Embajador en 

Londres, etc. lo cual convertirá en una tradición para todos los 

descendientes de su Casa. Otros miembros de la familia también ocuparon 

puestos importantes como Gobernador General de Milán, Lugarteniente 

General del Reino de Ñapóles, Gobernador de Rosellón y Oran, Tánger, 

Mazalquivir, Túnez, Tlemecen, etc. 

El puesto desempeñado y la categoría social de la Casa de Alburquerque 

hizo que varios duques destacasen por el excesivo lujo ostentado en ellos 

mismos y en sus Casas. Sobresalieron de todos ellos Bertrán de la Cueva, 

I duque, quien según los cronistas asombró a la corte francesa y castellana 

en Hendaya; el III duque llamado también Beltrán, desembarcó con un 

séquito de gran lujo en la corte de Enrique VIII de Inglaterra; y el VIII 

duque Francisco hizo de su palacio de Méjico un ejemplo de lujo y buenos 

modales extendiéndose a toda la nobleza americana. 

El mecenazgo de los duques de Alburquerque, marqueses de Cuéllar, es 

iniciado por Beltrán de la Cueva, I duque, en el siglo XV, con un sentido 

totalmente medieval encaminado de una parte, a su promoción dentro de 

la nobleza y de otra a fortalecer sus estados ante su gran rival y eterno 
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enemigo Juan Pacheco, marqués de Villena. Se defiende, igualmente, del 

de Villena, mediante su sucesiva unión en matrimonio con tres hijas de 

las grandes familias castellanas Mendoza, Alba, Enriquez, Velasco, etc. 

Ambos proceres intentaron emular al condestable de Castilla Alvaro de 

Luna, primero el de Villena y luego su rival el joven Alburquerque 

protegido por el propio Enrique IV. Esta rivalidad se reflejó a nivel 

constructivo con el embellecimiento de la fortaleza de Cuéllar, iniciada por 

Alvaro de Luna, y la construcción de la de Mombeltrán, por el de 

Alburquerque, respondiendo el de Villena con Belmonte y Garcimuñoz. 

Continuaron con la fundación del panteón familiar en el monasterio de El 

Parral en Segovia, por el marqués, y le siguió con el convento de San 

Francisco de Cuéllar, por el duque, con la misma finalidad. Pero ambos 

nobles desconocían las repercusiones que iba a tener la unión de la 

rivalidad política con la religión, ya que sus fundaciones fueron el 

desencadenante para que todas las familias nobles, incluyendo los propios 

Reyes Católicos, iniciasen una carrera de construcciones cada cual más 

lujosa, naciendo una tipología de edificios y capillas-panteón de 

construcciones inigualables y provocando la etapa más prolífera de nuestra 

historia de la arquitectura. Entre ellos destacamos la Capilla del 

Condestable en la Catedral de Burgos, San Juan de los Reyes de Toledo, 

la Capilla Real de Granada, San Antonio de Mondéjar, San Francisco de 

Medina de Rioseco, junto con los panteones familiares de los dos validos 

reales. Otro elemento que refleja perfectamente la ostentación unida al 

mecenazgo, con la rivalidad entre los nobles, fue la construcción de lujosos 

enterramientos murales o exentos. Este tipo de promociones fue decayendo 

a partir del renacimiento para reducirse a lucillos murales con simples 

esculturas orantes. 

La rivalidad política entre los nobles llevada a la arquitectura volvió a 

repetirse con el VI duque, llamado también Beltrán de la Cueva, y el 

marqués de Lerma, cuando Felipe III trasladó la corte a Valladolid. El 

noble cuellarano vio como la política estaba en manos de nuevos nobles 
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que expresaban su poder levantando grandes construcciones, quedando las 

familias históricas algo desfasadas en el hacer artístico. Queriendo el de 

Alburquerque destacar con el esplendor de su Casa, realizó la gran 

ampliación del convento de San Francisco de Cuéllar siguiendo las pautas 

de las obras de San Pablo de Valladolid de la mano del de Lerma, 

demostrando con ello que podía competir dando suntuosidad a sus edificios. 

El II duque, Francisco Fernández de la Cueva al seguir los pasos de la 

familia Mendoza, introductores del renacimiento en Castilla, a la que 

pertenecía, dá un giro radical al sentimiento medieval que tenía su padre 

del mecenazgo hacia una vida más humanista, rodeándose de personajes 

cultos e incorporando las artes a sus edificios. Esta nueva concepción 

político-cultural conducirá al duque a emprender grandes obras 

arquitectónicas como el monasterio de la Armedilla, las ampliaciones del 

convento de San Francisco, y de los palacios de Buengrado y la Serreta, 

dotándolas de mayor calidad artística y a la vez aportando mayor esplendor 

político a su Casa. 

La Casa de Alburquerque, al expresar su prestigio en los edificios ya sea 

mediante un mecenazgo político-defensivo o político-humanístico, se rodeó 

de grandes profesionales de la arquitectura y artes afines, ya que contratar 

a los mejores arquitectos redundaba igualmente en su propio prestigio. El 

I duque continuó con el afamado arquitecto de la catedral de Toledo 

contratado por Alvaro de Luna, para la fortaleza de Cuéllar, Hanequín de 

Bruselas, al fallecer éste siguió sus obras su hijo Hanequín de Cuéllar y 

posiblemente Juan Guas en Mombeltrán. Más tarde, durante el siglo XVI, 

trabajó Juan Gil de Hontañón y su hijo Rodrigo Gil, continuando a finales 

de la misma centuria y en la siguiente los mejores arquitectos de la escuela 

herreriana vallisoletana como Juan de Ribero Rada, Juan de Nates, Diego 

de Praves, Juan de Mazuecos, Francisco Viadero de la catedral de Segovia, 

Antonio de Carassa y Juan de Setien de la catedral de Salamanca, etc.. En 

el siglo XVIII trabajaron para los duques los arquitectos locales José 
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Borgas y Manuel Cachorro perteneciendo este último a una familia de 

arquitectos y maestros de obra cuellaranos de cuatro generaciones y, 

finalmente, en el siglo XIX trabajó para la Casa Ducal en su palacio de 

Madrid el Marqués de Cubas. 

Contratar a los mejores arquitectos de cada momento se refleja en la 

excelencia de los trazados compositivos, metrología y modulación de todos 

los edificios promovidos por los duques. Una vez analizados los de mayor 

relevancia, hemos podido comprobar que los maestros partieron de las 

ideas compositivas medievales basadas en modulación "ad quadratum", 

posteriormente adoptaron cánones clásicos aunándolos con los anteriores, 

a pesar de aplicar métricas diferentes, consiguiendo un equilibrio en sus 

proporciones y cuya adición de estilos arquitectónicos ha dado como 

resultado la obtención de edificios de gran calidad y belleza. 

No podemos decir que los duques de Alburquerque tuvieron un estilo de 

arquitectura propio, ya que el puesto predominante desempeñado en la 

política y su posición social requería la aceptación de las nuevas tendencias 

arquitectónicas. Sus inquietudes artísticas contribuyeron, junto con otras 

familias castellanas, a introducir las nuevas ideas gótico-flamígeras y 

renacentistas en España y cuya aportación histórica y artística es de 

indudable valor para nuestra historia de la Arquitectura. Pero ello no 

impidió que tuviesen una cierta predilección por el gótico y ampliaran el 

panteón familiar en dicho estilo en las tardías fechas de 1601, 1633 y 1736. 

Si exceptuamos la singularidad de la iglesia del convento de San Francisco, 

vemos que en las demás construcciones imperan los estilos coetáneos a su 

construcción, entre los que destacamos las promociones del I duque que 

levanta en un bello gótico su fortaleza de Cuéllar, Mombeltrán, el Panteón 

familiar de San Francisco y los Palacios de Buengrado y la Serreta. Con 

ese mismo estilo arquitectónico levanta el II duque la iglesia de la 

Armedilla y amplía San Francisco pero introduce elementos decorativos 

artísticos renacientes. Será su hijo el III duque el que transformará la 

874 



fortaleza en palacio renacentista. Los restantes duques irán incorporando 

a sus construcciones los estilos arquitectónicos imperantes en cada 

momento. 

La rama Mendoza del I duque Beltrán de la Cueva mantuvo también la 

inquietud artística de la familia de la mano de sus otros hijos, que no 

tuvieron la fortuna de heredar el mayorazgo, promoviendo y fundando 

cenobios religiosos así como ayudando mediante la aportación de retablos, 

capellanías y censos a los promovidos por sus padres. De todos ellos 

podemos destacar a Ana de la Cueva, hija del II duque, ayudada por su 

tío el cardenal de la Cueva, que construye la iglesia del convento de Santa 

Clara, y Francisca de la Cueva, hija del III duque que fundó el convento 

de Santa Ana, ambos en Cuéllar. Fuera de la villa de Cuéllar colaboraron 

con las artes y erección de edificios de gran calidad arquitectónica como 

Mencía de la Cueva hija del II duque, al casar con Pedro Fajardo quienes 

levantan el castillo de Velez-Blanco, otros hijos de la Casa fundan diversos 

conventos en Peñafiel, Mombeltrán, Ledesma, La Adrada, etc. 

La iniciativa de promover las artes en sus edificios dio origen al nacimiento 

de excelentes escuelas de pintores, entalladores y retablistas en la villa de 

Cuéllar, cuyo hacer se prolongará hasta bien entrados en el siglo XVIII. 

Estas escuelas nacieron de la mano de los excelentes artistas que fueron 

a trabajar a Cuéllar en los edificios de la Casa Ducal. A finales del siglo 

XV se establecieron magníficos pintores de nombres desconocidos que los 

investigadores han llamado por la representación iconográfica de sus 

cuadros Maestro de la Adoración de los Magos, Maestro de los Del 

Campo, etc. A mediados del siglo XVI nace la escuela cuellarana de 

pintura cuellarana con la familia Maldonado, el Maestro Manierista de 

1566, el Maestro de San Pedro y trabaja en la villa Pedro Bolduque. 

Aparece en escena Juan de Hurueña y Antonio de Medina para trabajar 

en el retablo de San Francisco y Juan de Juni y su hijo Isaac en Santa 

Clara. También trabajan excelentes escultores como Antonio de Mena y 
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Juan de Molpeceres, entre muchos otros. 

La aportación de la Casa Ducal se extendió al mundo del derecho y 

economía mediante la redacción de las nuevas Ordenanzas de la Villa de 

Cuéllar, las cuales sirvieron de modelo a otras recopilaciones y hoy día son 

la base para el estudio de la legislación y su influencia en economía de la 

Edad Media y Moderna. 

Con el XI duque Francisco Fernández de la Cueva se extingue la rama 

masculina del I duque y su primera mujer Mencía de Mendoza, pasando 

el mayorazgo a manos de la rama familiar de Roa descendientes de su 

tercera mujer. Pero poco duró esta línea de familia ya que el XIV duque 

murió sin herederos, por lo que la Casa de Alcañices obtuvo la posesión 

de la Casa Ducal y hoy día sigue ostentándola. Estas dos últimas ramas no 

estaban tan unidas a Cuéllar y por tanto se sentían algo desvinculadas de 

la propia villa. Esto hizo que la actividad constructora y por tanto la de las 

artes afines fuesen apagándose lentamente, hasta llegar a su total 

desaparición con la abolición de los Señoríos en 1811 y la Desamortización 

de Mendizábal en 1835. 

La decadencia política y económica de la familia provocó la lenta 

desaparición de sus creaciones que habiéndose iniciado en el siglo XIX 

continúa hasta nuestros días. Esto llevó consigo el extrañamiento de los 

excelentes enterramientos del panteón familiar a The Hispanic Society of 

América de Nueva York, de numerosas piezas decorativas a Miami, 

Viñuelas, a otras iglesias cuellaranas y a la propia catedral de Segovia. 

La venta del patrimonio familiar de la Casa Ducal provocó la ruina y por 

tanto la desaparición de la gran mayoría de los edificios, cuyo legado 

histórico está a punto de desaparecer totalmente. 

Una vez estudiado el mecenazgo en la arquitectura y acercarnos a las artes 

afines promovidas por los duques de Alburquerque en el Estado de 

Cuéllar, resulta difícil llegar a una conclusión que no incluya la admiración 
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por la gran cantidad de construcciones de enorme lujo y munificencia 

levantadas por los miembros de esta Casa que hicieron de Cuéllar un 

centro artístico y cultural de gran relieve durante más de tres siglos. Pero 

también resulta difícil no expresar el desencanto provocado por su lenta 

decadencia iniciada a mitad del siglo XVIII, que produjo el expolio y ruina 

de la mayor parte de los edificios. Esta continua pérdida ha sido el motivo 

fundamental que me ha llevado a estudiar el mecenazgo de la Casa de 

Alburquerque, con el propósito de evitar con ello, si fuera posible, la 

definitiva desaparición de tan magnífico legado, esperando que sirva de 

ayuda para rescatar lo que se conserva de su patrimonio arquitectónico y 

sea recuperado su valor artístico dotándolo de los usos que hoy día reclama 

una sociedad preocupada por su pasado cultural. 

Madrid-Cuéllar, mayo de 1994 

877 



El furor de los siglos, y acaso la mano del hombre, más destructora que la 
del tiempo, había ido poco a poco demoliendo este monumento... 

Sancho Saldaña o El Castellano de Cuéllar. 
José de Espronceda. Cuéllar verano de 1833. 



ÍNDICE ONOMÁSTICO 

PROFESIONALES QUE HAN TRABAJADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA Y VILLA DE 
CUELLAR. 

NOMBRE-PROFESIÓN SIGLO EDIFICIO-POBLACIÓN 

ACIAGA, MANUEL DE; Maestro de obra 

AGUILAR, DIEGO; Pintor (L) (V.C.) 

AGUILAR, JOSÉ MARÍA; Maestro atbañilería (V.C.) 

ALBARO, PABLO; Maestro arquitecto 

AMUSGO, DAMIÁN; Entallador 

ARANGUREN BURGON, JOSÉ LUIS; Arquitecto 

ARNAO, JUAN DE; Pintor (L) 

AZURA, JULIÁN; Maestro organero 

BAÑOS, EUSEBIO; Ensamblador 

BARÓN, PEDRO DE; Maestro de obra (V.C.) 

BARREDO, MANUEL; Entallador dorado (V.C.) 

BARRIO, ALONSO DEL; Maestro de obra (V.C.) 

BENAVIDES, LUIS; Maestro dorador 

BENITO, PEDRO; Cantero (V.C.) 

BOLDUQUE, PEDRO; Escultor, entallador 

BORGAS, JOSÉ; Maestro de obra 

CACHORRO, FELIPE; Maestro de obra (V.C.) 

CACHORRO, JOSÉ; Maestro albañilería (V.C.) 

CACHORRO, JOSÉ; Maestro albañilería, cantero (V.C.) 

CACHORRO, MANUEL; Maestro de obra, cantero (V.C.) 

CÁMARA, FRANCISCO; Entallador (V.C.) 

CAPUCHIN, PEDRO; Maestro dorador 

CARASSA, ANTONIO; Maestro arquitecto 

CÁRDENAS MALDONADO; GABRIEL; Pintor (L) (V.C.) 

CÁRDENAS MALDONADO, JULIO; Pintor (L) (V.C.) 

XVIII 

XVI 

XIX 

XVIII 

XVIII 

XX 

XVI 

XIX 

XVIII 

XVI-XVII 

XVIII 

XVII 

XVIII 

XVII 

XVII 

S. FRANCISCO 

S. ANDRÉS, CHAÑE, COGECES 

SANTA CLARA 

S. ANDRÉS 

EL HENAR 

CASTILLO-PALACIO 

S. ANDRÉS 

S. ANDRÉS 

SANTA MARÍA DE LA CUETA 

LANCAYO 

SANTA CLARA 

CASTILLO DE DUERO 

S. ESTEBAN 

S. FRANCISCO 

C.M. CONCEPCIÓNISTAS, SEGOVIA, 
FUEN!IDUNA 

XVII 

XIX 

XVII 

XVIII 

XVIII 

XVIII 

XVIII 

XVII 

XVI 

XVI 

S. FRANCISCO, EL HERNAR, ESTUDIO, 
CAMPASPERO 

S. FRANCISCO 

CASTILLO 

COGECES, BAHABON 

ESTUDIO, EL HENAR, COGECES, CAMPASPERO, 
TORRESCARCELA, LA SERRETA 

VILLACASTIN 

S. ANDRÉS 

S. FRANCISCO, CASTILLO 

SANTA MARINA, S. ESTEBAN 

M.M. CONCEPCIÓN, H. MAGDALENA,, BAHABON, 
COGECES, MOZONCILLO, FUENTEPELAYO, 
FUENTIDUEÑA, SACRAMENIA, SEPULVEDA 

CÁRDENA, MAESTRO DE; Escultor XVII S. FRANCISCO 
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NOMBRE-PROFESIÓN 

CASTELLANOS, ALONSO; Pintor (L) 

CASTRO, HERMENEGILDO; Ensamblador 

CHAMOSO, BENITO; Entallador 

CHICOTE, AGUSTÍN; Maestro de obra (V.C.) 

COGECES, ALONSO; Carretero (t. piedra) 

CONDE, FRANCISCO; Maestro, organero 

CONTRERAS, DIEGO DE; Albañil (V.C.) 

CORREAS, JUAN; Entallador (V.C.) 

CORTES, FRANCISCO; Maestro organero 

COSTA VITARRA, MARTIN; Cantero (V.C.) 

CUADRA, JERÓNIMO DE LA; Maestro de obra 

CUBAS, FRANCISCO (MARQUES DE); Arquitecto 

CUESTA, MIGUEL; Albañil (V.C.) 

DEAYADES, MANUEL; Albañil (V.C.) 

DIEZ, FRANCISCO; Albañil (V.C.) 

DIEZ, JUAN; Pintor (L) (V.C.) 

DIEZ, MATEO; Maestro organero 

DIEZ GAMONES, MANUEL; Maestro arquitecto (V.C.) 

DURANTE, FRANCISCO; Maestro de obra 

ESPINOSA, FRANCISCO DE; Albañil (V.C.) 

ESTRADA, FRANCISCO DE; Transportista piedra (V.C.) 

FRAILE, FRUTOS; Maestro cantería 

FRAILE DE LLAMAS, ROQUE; Dorador (V.C.) 

FRANCISCO, JUAN DE; Albañil (V.C.) 

FRANCO, DIEGO; Albañil 

FRESNEDA, PEDRO LA; Albañil (V.C.) 

GARCÍA, ANDRES;Transportista de piedra (V.C.) 

GARCÍA, PATRICIO; Organero 

GARCÍA CODOS, MANUEL; Entallador 

GARCÍA EL VIEJO, ESTEBAN;Transp. de piedra (V.C.) 

GARCÍA GIL, ALBERTO; Arquitecto 

GARCÍA SÁNCHEZ, MANUEL;Ensamblador, maestro arquiti 

GIL DE HONTANON, JUAN; Maestro mayor, arquitecto 

GIL DE HONTAÍJON, RODRIGO; Maestro mayor arquitecto 

SIGLO EDIFICIO-POBLACIÓN 

XVI 

XVI11 

XVII 

XIX 

XVII 

XVII 

XVI 

XVIII 

XVI11 

XVI 

XVII 

XIX 

XVII 

XVI 

XVIII 

XIX 

XIX 

XVIII 

XVII 

XVI 

XVII 

XVIII 

XVIII 

XVII 

XVII 

XVII 

XVII 

XIX 

XVIII 

XVII 

XX 

XVII 

XVI 

XVI 

COGECES DEL MONTE 

EL SALVADOR 

SANTA CLARA 

S. 

s. 

s. 

s. 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

MIGUEL 

FRANCISCO 

SANTA MARÍA DE LA CUESTA 

S. 

s. 
s. 

s. 
s. 

s. 

MIGUEL 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

PEÑAFIEL 

MOJADOS 

SANTA MARÍA DE LA CUESTA 

CAMPASPERO 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

EL 

S. 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

ANDRÉS, S. ESTEBAN 

ANDRÉS, SANTA MARÍA 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

HENAR 

FRANCISCO 

CASTILLO, S. FRANCISCO 

S. 

S. 

MIGUEL, S. ESTEBAN 

FRANCISCO 

CASTILLO, SANTA CLARA, S. FRANCISCO 
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NOMBRE-PROFESIÓN SIGLO EDIFICIO-POBLACIÓN 

GIL DE MENA, FELIPE; Pintor (L) XVII 

GODINO, ALONSO; Maestro carpintero XVI 

GÓMEZ, ANACLETO; Maestro vidriero XIX 

GÓMEZ, MANUEL; Albañil (V.C.) XVII 

GONZÁLEZ, JULIÁN; Maestro carpintería (V.C.) XIX 

GONZÁLEZ VALCARCEL, ANTONIO; Arquitecto XX 

GOÑI, TOMAS; Entallador XVIII 

GÜERAS, ALONSO DE; Maestro de obras (V.C.) XVIII 

GUERRA, FRANCISCO; Transportista de piedra (V.C.) XVII 

HANEQUIN DE BRUSELAS; Maestro de obras XV 

HANEQUIN DE CUELLAR; Maestro de obras (V.C.) XV-XVI 

HERNÁNDEZ MONTERO, JUAN ARMINDO; Arquitecto XX 

HERRERA, ALONSO DE; Pintor (L), ensanblador XVI 

HERRERA, JUAN; Carpintero (V.C.) XVII 

HURUEflA, JUAN DE; Pintor (L), dorador XVI 

JUNI, ISAAC; Escultor, entallador XVII 

JUNI, ISAAC EL MOZO; Entallador XVII 

LAREDO, ELADIO; Arquitecto XVII 

LOBATON, PATRICIO; Maestro arquitecto XX 

LÓPEZ, ANDRÉS; Pintor (L), entallador XVIII 

LÓPEZ, ANDRÉS; Maestro albañil (V.C.) XVI 

LÓPEZ, ANTONIO; Maestro albañil (V.C.) XVII 

LLÓRENTE, FÉLIX; Maestro albañilería (V.C.) XIX 

MADALENO; Albañil (V.C.) XVI 

MAESTRO DE LA ADORACIÓN; Pintor (L), entallador (V.C.) XV-XVI 

MAESTRO DE BECERRIL; Pintor (L), entallador (V.C.) XVI 

MAESTRO MANÍERISTA; Pintor (L), entallador (V.C.) XVI 

MAESTRO DE MORALEJA; Pintor (L), entallador (V.C.) XV 

MAESTRO DE SALCEDON; Pintor (L) (V.C.) XVI 

MAESTRO DE SAN PEDRO; Pintor (L) (V.C.) XVI 

MAESTRO DE VALSECA;Pintor (L), entallador (V.C.) XVI 

MAESTRO DE VENTOSILLA; Pintor (L), entallador (V.C.) XVI 

S. FRANCISCO (CLAUSTRO) 

LA ARMEDILLA 

S. FRANCISCO 

BUENGRADO, LA SERRETA, LA ARMEDILLA 

SANTA CLARA 

CASTILLO-PALACIO 

EL HENAR 

CASTILLO, S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

CASTILLO, PALACIO 

CASTILLO, SANTA CLARA, LA SERRETA, 
ARMEDILLA, S. FRANCISCO, E. GRAMÁTICA, 
SANTA MARÍA MAGDALENA 

S. FRANCISCO, SANTA CLARA, SAN ANDRÉS 

S. VALCORBA 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO, SANTA MARÍA 

SANTA CLARA 

SANTA CLARA 

S. FRANCISCO 

S. ANDRÉS 

MOZONCILLO, SEGOVIA 

SANTA CLARA 

SANTA CLARA 

SANTA CLARA 

S. FRANCISCO 

S. ESTEBAN 

S. ESTEBAN, ISCAR 

MM. CONCEPCIÓN, MOZONCILLO, S. ARROYO, 
RIAZA, SEGOVIA 

S. ESTEBAN 

LASTRAS, TORRESCARCELA, MORALEJA 

S. PEDRO, MM CONCEPCIÓN, VILLACASTIN 

FRUMALES, SEGOVIA (CATEDRAL) 

LA ARMEDILLA, S. ANDRÉS 
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NOMBRE-PROFESIÓN SIGLO EDIFICIO-POBLACIÓN 

MAJANO, JUAN; Carpintero XV-XVI 

MALDONADO, JUAN; Pintor (L) (V.C.) XVI 

MARTÍNEZ, MARCELO; Pintor (L), entallador XVII 

MARTÍNEZ, PERO; Cantero (V.C.) XV-XVI 

MARTÍNEZ, SIMÓN; Maestro arquitecto, cat. Segovia XVIII 

MARTÍNEZ DE OBREGON, BLAS; Entallador (V.C.) XVIII 

MATA, JOSÉ DE; Entallador (V.C.) XVIII 

MATESANZ, BLAS DE ; Transportista de piedra (V.C.) XVII 

MAZUECOS, JUAN DE ; Maestro de obras (V.C.) XVII 

MEDINA, AGUSTÍN; Pinto (L), estofador (V.C.) XVI 

MEDINA, JULIO DE; Albañil XVI 

MENA, ANTONIO; Escultor, retablista XVII 

MÉNDEZ, ALONSO; Carretero (tirador de piedra) (V.C.) XVII 

MESÓN, JOSÉ; Maestro albañil (V.C.) XIX 

MESÓN, VALENTÍN; Albañil (V.C.) XIX 

MERINO DE CACERES, JOSÉ MIGUEL; Arquitecto XX 

MICOT, JOSÉ; Pintor de frescos XVIII 

MINGÚELA, ANDRÉS DE; Carretero (t. piedra) (V.C.) XVII 

MINGÚELA, DIEGO DE; Escultor, ensamblador (V.C.) XVIII 

MIREN FERNANDEZ, JUAN; Maestro dorador XVIII 

MOLPECERES, ANONIO; Escultor XVII 

MONTANA, JUAN DE; Cantero (V.C.) XVI 

MONTERO, JOSÉ; Transportista de piedra (V.C.) XVII 

MONTERO GONZÁLEZ, JUAN; Herrero (V.C.) XX 

MONTERO PASCUAL, ALFONSO; Pintor (L) dibujante XX 

MORANTE, JOSÉ; Maestro de obra (.C.) XVIII 

MORATINOS; Maestro tallista XVIII 

MUÑOZ, DIEGO ANTONIO; Carpintero (V.C.) XVII 

MUÑOZ, ROQUE; Escultor (V.C.) XVI 

MUÑOZ DE LOS PRADOS, JUAN; Cantero (V.C.) XVI 

NATES NEVADA, JUAN DE; Arquitecto XVII 

NIETO, DIONISIO; Dorador (V.C.) XVIII 

CASTILLO-FORTALEZA 

GOMEZSERRACIN, PESQUERA 

OLOMBRADA 

SANTA CLARA, S. FRANCISCO 

MM. CONCEPCIÓN 

SANTA MARÍA DE LA CUESTA 

EL SALVADOR 

S. FRANCISCO 

CASTILLO, S. FRANCISCO, S.BASILIO, 
SANTA.ANA, S. MIGUEL, MONASTERIO 
RETUERTA 

EL SALVADOR, S. ESTABAN, BAHABON, 
PENAF1EL 

S.FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. ESTEBAN 

EL HENAR 

S. FRANCISCO 

PEÑAFIEL 

S. ANDRÉS 

S. FRANCISCO 

CASTILLO-PALACIO 

S. FRANCISCO 

S. MIGUEL, SANTA ANA 

SANTA CLARA, SAN FRANCISCO 

MM. CONCEPCIÓN 

EL HENAR 

S. FRANCISCO 

VALCORBA, ESCARABAJOSA, SEPULVEDA 

CASTILLO-PALACIO 

S. FRANCISCO 

S. MIGUEL, S. ESTEBAN 
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NOMBRE-PROFESIÓN SIGLO EDIFICIO-POBLACIÓN 

NIETO CRIADO, FERNANDO; Arquitecto (V.C.) 

OSORIO DE SILVA, JULIO; Jardinero 

PALACIOS DE VALLADOLID, JUAN; Maestro cantero 

PASADILLA de la, JUAN; Maestro cantero (V.C.) 

PÉREZ, FELIPE; Maestro organero 

PESADO, PEDRO; Maestro albañil (V.C.) 

PICO, JACINTO; Arquitecto 

PORTILLA, PASCUAL DE LA; Maestro de obras 

PORTILLO, JUAN DE; Pintor (L) (V.C.) 

PRADO, TOMAS DE; Entallador, pintor (L) 

PRAVES, DIEGO DE; Maestro de obra 

PUERTA, SEBASTIAN DE LA; Entallador dorador (V.C.) 

QUINTANILLA, MANUEL DE; Pintor (L) (V.C.) 

QUINTANILLA, NICOLÁS DE; Entallador ret. (V.C.) 

RAMÍREZ, GREGORIO; Pintor (L) (V.C.) 

RAMOS, VENTURA; Entallador 

RIANO, FRANCISCO DE; Maestro de obra (V.C.) 

RIBERO RADA, JUAN DE; Maestro de obra 

RIO, JUAN DEL; Dorador, estufador (V.C.) 

RODRÍGUEZ, AGUSTÍN; Maestro cantería (V.C.) 

RODRÍGUEZ, BARTOLOMÉ; Exornador 

RODRÍGUEZ, PABLO; Armero (carp. de amar) (V.C.) 

RODRÍGUEZ, SEBASTIAN; Cantero (V.C.) 

ROLDAN, JOAQUÍN; Arquitecto 

RUIZ DE NESTORA, TOMAS; Maestro organero 

SALAMANCA, DIEGO DE; Albañil (V.C.) 

SALAMANCA, JUAN DE; Maestro de obra 

SALAMANCA, JUAN DE; Oficial de obras (V.C.) 

SÁNCHEZ, PATRICIO; Oficial albañilería (V.C.) 

SÁNCHEZ COTERA, JOSÉ; Maestro de obra (V.C.) 

SANTA CRUZ; Maestro yesero 

SANTOYO, PEDRO DE; Entallador, escultor,(V.C.) 

XX 

XVI 

XVIII 

XVII 

XIX 

XVI 

XX 

XVII 

XVI 

XVII 

XVII 

XVIII 

XVI11 

XVIII 

XVI 

XVIII 

XVII 

XVI 

CASTILLO-PALACIO 

S. FRANCISCO 

EL HENAR 

SAN MIGUEL 

SANTA MARÍA DE LA CUESTA 

S. FRANCISCO 

ARCO DE SANTIAGO 

S. FRANCISCO 

MOZONCILLO 

S. MIGUEL 

BAHABON, S. MIGUEL 

S. ANDRÉS 

SANTA CLARA 

VILLACASTIN 

MOZONCILLO 

SANTA CLARA 

RETUERTA (VALLADOLID) 

S.FRANCISCO, STA.CLARA, 

XVII 

XVII 

XVII 

XVII 

XVI 

XX 

XIX 

XVII 

XVI 

XVII 

XIX 

XVIII 

XVI 

XVII 

CONCEPCIÓN 

CHAÑE, S. VALCORVA, CAMPO, FUENTEPELAYO, 
FUENTIDUENA 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

BUENGRADO, S. FRANCISCO, LA SERRETA 

ARCO DE SAN BASILIO 

SANTA MARÍA CUESTA, S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

CAMPASPERO 

LA ARMEDILLA 

S. FRANCISCO, SANTA MARINA, SACRAMENIA, 
MORAD ILLO 
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NOMBRE-PROPESION 

SANZ, ALONSO; Transpor. de piedra (V.C.) 

SANZ, ANDRÉS; Albañil 

SANZ, ANTONIO; Escultor, entallador (V.C.) 

SANZ, BARTOLOMÉ; Escultor (V.C.) 

SANZ MARTÍNEZ, JUAN;Transpor.de piedra (V.C:) 

SEDAÑO, BALTASAR; Pintor (L) (V.C.) 

SEPTIEN GUEMES, FERNANDO; Maestro arquitecto 

SERNA, BARTOLOMÉ DE LA; Pintor (L) 

SEPTIEN, JUAN (SETIEN); Maestro arquitecto 

SEPTIEN GUEMEZ, JUAN DE; Maestro arquitecto 

SOMBRÍA DE, JUAN; Carpintero de amar 

SORON, BAUTISTA; Albañil (V.C.) 

SOSA, GABRIEL DE; Pintor (L) (V.C.) 

TORRE, DOMINGO DE LA; Pintor (L) (V.C.) 

TORRES, FRANCISCO DE; Herrero (V.C.) 

TORRES DE, JULIO; Herrero 

VALDEZ, CRISTÓBAL P.; Carretero (transpotista piedra) 

VALLE, ESTEBAN DEL; Entallador 

VALLE, JUAN DEL; Oficial de obras (V.C.) 

VAZNUEVO, FELIPE; Ensamblador 

VÁZQUEZ, ANTONIO; Pintor (L), entallador (V.C.) 

VÁZQUEZ, FELIPE; Carpintero (V.C.) 

VÁZQUEZ, FRANCISCO; Albañil (V.C.) 

VEGA, ANTÓN DE; Pintor, entallador 

VEGA, PEDRO DE LA; Albañil (V.C.) 

VEGA MELERO, DOMICIANO; Arqueólogo (V.C.) 

VELASCO, MIGUEL DE; Maestro albañil, carpintero (V.C.) 

VELASCO, X. DE; Transportista piedra (V.C.) 

VELAZQUEZ, GREGORIO; Carpintero (V.C.) 

VIADERO, FRANCISCO; Maestro de obra cat. Segovia 

- (V.C:) : Vecino de Cuéllar 
- ( L ) : Pintor de lienzos 
La últ ima columna recoge los ed i f i c ios cuellarar 
profesionales. 

SIGLO EDIFICIO-POBLACIÓN 

XVII 

XVI 

XVII 

XVII 

XVII 

XVI 

XVII 

XVII 

XVII 

XVII 

XVII 

XVII 

XVI 

XVII 

XVI 

XVI 

XVII 

XVI11 

XVII 

XVIII 

XVI 

XIX 

XVII 

XVI 

XVII 

XX 

XVII 

XVII 

XVI 

XVI1 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. MIGUEL, ALDEALBAR, TORRESCARCELA 

ESCARABAJOSA DE CUELLAR 

S. FRANCISCO 

FRESNILLO, PESQUERA 

MADRID, S. FRANCISCO 

OLOMBRADA, MARTIN MUÑOZ 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S.FRANCISCO 

MOZONCILLO, CHAÑE 

BAHABON 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

LOVINGOS 

SAMBOAL, PENAFIEL 

S. MIGUEL 

S. ESTEBAN, TORRESCARCELA, ISCAR 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

MOZONCILLO, SEGOVIA 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

BUENGRADO, CASTILLO, S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

S. FRANCISCO 

y las poblaciones donde han intervenido cada uno de los 
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Biblioteca particular de Eduardo Gil Agüero. Guadalajara. 

Biblioteca particular de Encarnación Hernández Montero. Madrid. 

Biblioteca Pública de Guadalajara. Palacio del Infantado. 

Catastro General de Cuéllar. 

Catastro General de Valladolid. 

890 



Fundación Universitaria Española. Madrid. 

Hispanic Society of América. New York (USA). 

Metropolitan Museum of Art. New York (USA). 

Museo Arqueológico. Fabio Nelli. Valladolid. 

Museo Mares. Barcelona. 

Oíd Spanish Monastry. Miami (USA). 

Puntos de Información Cultural. Ministerio de Cultura. Madrid. 

Real Cnancillería de Valladolid. 
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CUELLAR. CASTILLO-PALACIO. ALZADO ESTE Y ACCESO. 1993 
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PALACIO DE BUENGRADO. DOVELA (FRUMALES). 1990 
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PALACIO DE BUENGRADO. SALMER (FRUMALES). 1990 



PANERA Y VIVIENDA. ALZADO A C/ DUQUE DE ALBURQUERQUE. 1993. 

PANERA. PLANTA PRIMERA. 1993. 



PUERTA DE SAN BASILIO. 1990 

PUERTA DE SAN MARTIN. 



CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE CUELLAR. FACHADA PRINCIPAL. 1988. 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE CUELLAR. VISTA GENERAL. 1992. 
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F. BALBINO VELASCO. 



c 
o 
< 
s 
< 
hJ 
H 
O, 
< 

o 

o 
u 
co 
H 
O 

< 

2 • 
< fc 

ajÜg*^ ' .••¿r*> 

w 
Q 

O 

i 
2 
O 
O 

• > " " • ' . - -

-—-

O 
« 
W 
U 
D 
« 
O 

w 
Q 

W 
< 

W 
Q 

OS 
< 

W • 
D O 
U O 

00 
• < 

O J 
O W 
CO > 

o o 
< H 
K CQ 
fe J 

< 
2 CQ < 
CO • 

M 
Q 
O 
H 
2 

O 
o 
O) 
rH 
•O 

o o 



< 

W 
D 
U 

s 
u 
< 

w 
Q 

2 s 
w 
H 
H 
D 
O 
W 
Q 
O 
H 
2 
W 

Oí 
w 
H 
2 
W 

O 
w < 

o 
2 
H 
CQ 
< 
03 

h 

< 

w 
D 
U 
2 
W 
O 
Q 
W 
O 
H 
W 
Q 
N 
W 
D 
O" 

W 

o 
2 

W 
P 

O 
E H 
2 

w 

s 
w 
2 
W 

O 
o 
< 

o 
2 
H 
m 
< 
PQ 



FRAGMENTO DEL ENTERRAMIENTO DE GUTIERRE DE LA CUEVA 
NUEVA YORK. 1994 

FRAGMENTO DEL ENTERRAMIENTO DE MENCIA ENRIQUEZ DE TOLEDO, 
NUEVA YORK. 1994 
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VISTA INTERIOR DE LA CUEVA Y CAPILLA S. XII. 1989 
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FOTOGRAFÍA DE F. ANTÓN. 1923 
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CONVENTO DE SANTA CLARA. CLAUSTRO BAJO. PANDA SUR. 1989 
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CONVENTO DE SANTA ANA. 1993 

CONVENTO DE SAN BASILIO EL MAGNO. 1990. 
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IGLESIA DE SAN PEDRO. 1993 
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CURRICULUM VITAE 

Datos personales. 

Juan Armindo Hernández Montero, natural de Melilla, nacido el día 16 de 

abril de 1950, reside en Madrid desde 1965 y actualmente tiene el domicilio 

en la calle del Españoleto, número 5. 

Datos académicos. 

Inició los estudios de Arquitectura en Las Palmas de Gran Canaria, en 

1968. En 1970 traslada expediente a la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, iniciando ese mismo año los estudios en la 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica que finalizó en abril de 

1975. 

En 1977 ingresa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, obteniendo el título de Arquitecto, en la especialidad de 

Urbanismo, en octubre de 1983. 

Inicia los Cursos de Doctorado en el Departamento de Composición 

Arquitectónica el año 1986 y los finaliza en 1989. 

Datos profesionales. 

Comienza la vida profesional como Arquitecto Técnico trabajando en la 

empresa privada, donde dirige trabajos de nueva edificación a pie de obra 

en Valladolid. Más tarde, en diciembre de 1976 ingresa en el Ministerio de 

Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, colaborando en 

la redacción de numerosos proyectos y direcciones de obra de restauración 

de monumentos con Ana Iglesias González, entre los que podemos 

destacar: Santo Domingo de Silos, Catedral de Almería, Palacio Episcopal 

y Murallas del Albaycin de Granada, Santa María de Aranda, etc., muchas 



otras en las provincias de Santander, Burgos, Valladolid, Palencia, Murcia, 

Granada, Jaén, Málaga y Almería. 

Ha formado parte, igualmente, de la Dirección Facultativa en la 

Iluminación artística de los conjuntos históricos de Santillana del Mar 

(Cantabria) y Frias (Burgos). Ordenación y pavimentación de las plazas 

de Wamba (Valladolid), y Pampaneira (Granada). Ha dirigido equipos de 

restauración para la Dirección General de Bellas Artes en Ubeda, Baeza, 

Linares (Jaén), Granada y Cuéllar (Segovia). 

A partir de 1983 realiza, como arquitecto para el Ministerio de Cultura, 

los proyectos de restauración del Museo Nacional de Escultura (Colegio 

de San Gregorio y Palacio de Villena) de Valladolid; de la Iglesia de San 

Marcos y de Caballero de Gracia de Madrid. En colaboración redacta el 

proyecto de Santa María de Almocóbar de Alcántara con Dionisio 

Hernández Gil, redacta y dirige la restauración de San Pablo de Valladolid 

con Ignacio Gárate Rojas, y las dos primeras fases de Rehabilitación y 

Ampliación del Museo de América con Antonio González Capitel. 

En febrero de 1985 se traslada a la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, 

Subdirección General de Inversiones y Obras para ocupar el puesto de 

Arquitecto de la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

En 1986 redacta el proyecto de construcción de la Biblioteca Pública del 

Estado de Melilla en colaboración con Cervantes Martínez Brocea, los 

proyectos de cafetería para el Museo de América de Madrid, 

amueblamiento de la Biblioteca Pública de Melilla y del hotel, Castillo de 

Magalia, de Las Navas del Marqués (Avila). 

Ha formado parte de las Comisiones de Patrimonio Histórico-Artístico de 

Valencia, Sagunto, Castellón y Morella, como representante de los Servicios 

Técnicos de la Dirección General de Bellas Artes. Igualmente ha asesorado 

técnicamente en la restauración de los yacimientos arqueológicos de 
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Castellar de Meca, Ayora (Valencia), Albaycín (Granada), San Román de 

Moroso (Cantabria), Población de. Campos (Palencia), Valdezate (Burgos) 

y en la excavación arqueológica del Convento de San Francisco de Cuéllar 

(Segovia). 

Asimismo ha desarrollado proyectos y dirigido obras de rehabilitación en 

cascos históricos de la Comunidad de Madrid, para promotores privados, 

como la adaptación para residencia de ancianos, del Convento de Santa 

Catalina de Alcalá de Henares; edificio de la calle Cervantes n°2, calle del 

Tinte, n°4, para viviendas; calle Imagen, n°12 para hotel, y edificios de 

nueva construcción para apartamentos, dúplex, viviendas en la calle 

Empecinado, calle San Diego, 5, calle Ronda Ancha c/v Encomienda, 18 

viviendas en Calle Santa Clara 6 y 8, Santa Úrsula 4, (antiguo Convento 

del siglo XVII), Empecinado, 26, etc. Construcción de 50 naves industriales 

en Camino de Esgaravita, y en el minipolígono industrial PK-31'900 de la 

N-II, también de Alcalá de Henares. 

Ha realizado proyectos de viviendas unifamiliares en Cebreros (Avila), 

Villalbilla, El Escorial, Villafranca del Castillo (Madrid). Cafeterías-

restaurantes en C/Sófora, nQ 1, Colombia, nQ 9, Longares, nQ 1 de Madrid, 

etc. 

En cuanto al planeamiento urbanístico se refiere, ha redactado Estudios 

de Detalle para el Polígino Industrial Europa, Minipolígono Industrial PK 

31'900, N-II, Molino de la Esgaravita, Calle Juan de Austria c/v Felipe II, 

en Alcalá de Henares y ha redactado proyectos de urbanización para los 

polígonos industriales antes mencionados. 

Ha trabajado para varias Comunidades Autónomas realizando los proyectos 

y direcciones de las obras de restauración de la Iglesia de Comenar Viejo 

(Madrid), Murallas de Maderuelo (Segovia) y la construcción del museo 

local en la Ermita de Santa Cruz de Valdezate (Burgos). 
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El 1 de diciembre de 1990 solicita la excedencia en el Ministerio de 

Cultura y se traslada a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, 

donde ocupa el puesto de Jefe de Departamento de Ejecución de Obras 

y Mantenimiento de la Dirección General de Rehabilitación. En la citada 

Empresa lleva el control y gestión de las obras de rehabilitación de 

promoción pública del Casco Histórico de Madrid. 

En la actualidad está redactando los proyectos de infraestructuras de la 

Plaza del Dos de Mayo y su entorno, y de la Plaza Mayor, junto con la 

Gerencia de Urbanismo, enmarcados dentro del Convenio Comunidad 

Autónoma-Ayuntamiento para la recuperación del Casco Histórico de 

Madrid. Igualmente forma parte del equipo de la Empresa Municipal de 

la Vivienda para asesoramiento en materia de rehabilitación a la Oficina 

del Nuevo Plan General del Ayuntamiento de Madrid. 

Estudios de Postgraduado y Conferencias. 

Dentro de los distintos campos de la arquitectura ha realizado cursos y 

asistido a conferencias, destacando las siguientes: 

- Diseño y cálculo de estructuras de madera. COAM. 

- Mecánica y tecnología de edificios antiguos. COAM 

- El espacio en los Museos. Ministerio de Cultura. 

- Salas de reserva en las colecciones de los Museos. Ministerio de 

Cultura. 

- Curso de promoción inmobiliaria. COAM. 

- Congreso de Medievalismo y Neomedievalismo en la Arquitectura 

Española celebrado en Avila, en 1989 y 1993 presentando una 

Comunicación, en el primero, sobre una parte de la Tesis Doctoral. 

- Jornadas sobre Criterios de Intervención en el Patrimonio 

Arquitectónico. Ministerio de Cultura. 
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- Curso de Intervención en el Patrimonio Catedralicio. Ministerio de 

Cultura. 

- Seminario de Arquitectura y Ciudad de Melilla en 1990, 1992 y 1993 en 

donde ha presentado varias comunicaciones sobre restauración y 

rehabilitación, destacando la conferencia de inauguración de las jornadas 

en 1992 con la rehabilitación de la Dirección Provincial del Ministerio 

de Cultura. 

- Conferencia sobre "Bóvedas Tabicadas" en la Cátedra de Construcción 

de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, curso 

1987-88. 

- Ha impartido clases sobre rehabilitación en el curso 1993-94 en el 

Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid. 

Publicaciones, libros, revistas, catálogos, etc. 

En cuanto a publicaciones se refiere, ha publicado un libro sobre 

restauración titulado "La Iglesia de San Marcos y su Restauración", con la 

colaboración del Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid (Consejería 

de Cultura y Deportes), Caja de Madrid y Colegio de Arquitectos Técnicos 

de Madrid. 

Ha colaborado en el libro sobre Temas Históricos de Alcántara con un 

capítulo dedicado al estudio histórico-estilístico inédito de la Iglesia de 

Santa María de Almocóbar publicado por el Ayuntamiento de la 

mencionada villa. 

Han aparecido algunos de sus trabajos en las exposiciones siguientes: 

- Ciudad Universitaria de Madrid-COAM-1988. 

- Intervención en Museos. COAM-1992. 

- VII Premios de Urbanismo, .Arquitectura y Obras Públicas. 

Ayuntamiento de Madrid 1992. 
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- Tradición y Cambio en la Arquitectura de Seis Ciudades Europeas. 

Ayuntamiento de Madrid 1992. 

- Exposición monográfica de la rehabilitación de la Dirección Provincial 

de Cultura en Melilla. Biblioteca Pública del Estado. Melilla Septiembre 

1992. 

- Exposición de las Bibliotecas Públicas del Estado en la Biblioteca de la 

Calle Azcona, Madrid 1988. 

Publicaciones donde aparece alguna de sus obras: 

- Monumentos Españoles. Ministerio de Cultura. 1984-87. 

- Catálogo de la Exposición "La Ciudad Universitaria de Madrid". Madrid 

1988. 

- Arquitectura y Urbanismo en las ciudades Históricas. MOPU 1988. 

- Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico (1980-1985). Ministerio 

de Cultura 1990. 

- Las Bibliotecas Públicas del Estado. Ministerio de Cultura. 1991. 

- Catálogo de la Exposición de Tradición y Cambio en la Arquitectura de 

Seis Ciudades Europeas. Madrid 1992. 

- Arquitectura y Ciudad I. Ministerio de Cultura. Madrid 1992. 

- Diseño Interior. Madrid 1993. 

- Madrid Restaura en Comunidad. Comunidad de Madrid. 1993. 

- Revista Arquitectos. NQ130. C.S.C. de Arquitectos. 1993. 

- VII Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obras Públicas. 1992. 

Ayuntamiento de Madrid 1993. 

- Arquitectura y Ciudad II-III. Ministerio de Cultura. Madrid 1994. 

- Revista "Conocer". Madrid, Marzo 1994. 

- Revista "Queráis". Madrid, Marzo 1994. 

Ha sido galardonado en los VII Premios de Urbanismo, Arquitectura y 

Obra Pública 1992 del Ayuntamiento de Madrid con el Diploma de Obra 

Seleccionada en el apartado de Edificios o Conjuntos Restaurados o 

Rehabilitados. 
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Fue designado arquitecto director de las obras de la fachada de la Casa 

de la Panadería, Plaza Mayor de Madrid, en representación de la Empresa 

Municipal de la Vivienda cuya decoración pictórica ha sido galardonada 

con el Premio Ayuntamiento de Madrid 1992. 

Ha realizado recortables de arquitectura monumental sobre la iglesia de 

San Martín de Frómista (publicado) y San Tirso de Sahagún (en imprenta). 

Ha visitado diversos países para estudiar su arquitectura como Siria, 

Jordania, Egipto, Turquía, Túnez, Argelia, Marruecos, CEI (Moscú y 

Samarkanda), Italia, Grecia, Chipre, Portugal, Francia, Holanda, Suiza, 

Gran Bretaña, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Alemania, Bélgica, EEUU 

(Nueva York, Miami) y todas las Comunidades Autónomas de España. 

Igualmente ha asistido a las Ferias Internacionales de la Construcción 

celebradas en París, Madrid, Barcelona y Zaragoza. 

7 


	03_1994_JUAN_ARMINDO_HERNANDEZ_MONTERO_V.2
	03_1994_JUAN_ARMINDO_HERNANDEZ_MONTERO_V.2 FOTOS

