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INTRODUCCIÓN. 

El propósito que ha motivado el estudio de la arquitectura de la villa de 

Cuéllar tiene la finalidad de dar a conocer su magnífico legado y evitar, si 

fuera posible, su total desaparición lo que ayudaría a la recuperación de su 

pasado cultural. Este propósito nació al ver su progresiva ruina cada año que 

visitaba la villa para pasar largas estancias veraniegas. Desde hace muchos 

años los días estivales transcurrieron entre las ruinas de las iglesias de San 

Francisco, San Martín, Santiago, Monasterio de la Armedilla, por las murallas 

del castillo-palacio abandonado y dentro de un núcleo urbano lleno de torres 

mudejares y casas de sillería. A la vez que estudiaba todos sus edificios 

buscaba por sus calles, plazas y capillas las rejas diseñadas en el antiguo taller 

de cerrajería de mi familia. 

Las visitas a este conjunto arquitectónico durante tantos años provocó una 

gran atracción hacia las costumbres, arquitectura e historia de esta tierra 

castellana y a la vez una inquietud para estudiar y defender todas sus facetas 

artísticas. Lo que comenzó como una diversión, poco a poco se convirtió en 

una preocupación, al ver como día a día iban desapareciendo sillares, 

esculturas, restos de murallas, casas blasonadas, etc., llegando a provocar en 

numerosas ocasiones indignación al comprobar que los organismos 

competentes, eran indiferentes a la esquilmación de su patrimonio 

arquitectónico y cultural. Hoy día desgraciadamente continúa tal indignación 

al ver que siguen las demoliciones, abandonos de edificios para provocar su 

ruina como la iglesia gótica de San Pedro, intervenciones desafortunadas en 

San Andrés, San Basilio, San Francisco, en el castillo-fortaleza, puerta de 

Santiago, demoliciones de casas blasonadas, construcciones de gran volumen 

con materiales dispares adosadas a monumentos medievales, etc. Pero a pesar 

de oir repetidas veces que el ciudadano y las Administraciones están más 
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sensibilizados para la conservación del patrimonio, en Cuéllar se sigue 

demoliendo. 

A pesar de la continua destrucción del patrimonio artístico cuellarano, aún 

conserva suficientes testigos arquitectónicos y documentos que nos ha 

permitido esclarecer su pasado para estudiar la trascendencia de sus obras y 

su aportación a nuestra historia de la arquitectura. 

Desde el origen vacceo de Cuéllar, pasando por la Colenda romana, hasta 

nuestros días, destaca la arquitectura de los siglos XII y XIII de traza 

mudejar, y la construida a partir de mediados del siglo XV cuando la villa 

pasó a manos de Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque. Los edificios 

de estilo mudejar, románico y gótico se mantienen, en su mayor parte, con 

diferentes usos entre ellos el religioso, pero las grandes construcciones 

promovidas bajo el mecenazgo de los duques de Alburquerque, marqueses de 

Cuéllar, prácticamente están desapareciendo. Este fue el "leit motiv" que me 

inclinó a investigar esta "segunda época dorada" de la arquitectura cuellarana, 

tomándola como tema para esta tesis doctoral, titulada "La Arquitectura de 

la Casa de Alburquerque en el marquesado de Cuéllar". 

La arquitectura está ligada a la historia, política, economía, cultura, etc., por 

lo que investigar arquitectura histórica es investigar todas las facetas del ser 

humano. Por ello es imprescindible introducirse en la historia de la Casa de 

Alburquerque y en cada uno de sus personajes, ya que dicha familia fue una 

de las más relevantes de la historia de Castilla y España, junto con los 

Mendoza, Alba, Fonseca, Benavente, Villena, Enriquez, etc.. teniendo gran 

influencia en el campo político y económico de los siglos XV, XVI, XVII y 

XVIII. La importancia que tenían los duques ante el rey y la nobleza se 
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reflejó levantando lujosos edificios e inexpugnables murallas en la villa que 

tomaron como residencia y para su descanso eterno. 

Poco se ha investigado y escrito sobre Cuéllar y su arquitectura. El pionero 

fue José María Quadrado en su inventario artístico titulado "Segovia" y 

publicado en esa ciudad en 1865, donde recoge de forma poco exhaustiva los 

monumentos de la villa. Le sigue Gonzalo de la Torre Trassierra cuya historia 

titulada "Cuéllar" publicada en dos libros en 1894 y 1896 respectivamente, se 

acerca más al concepto que tenemos hoy día de una guía artística con gran 

información histórica, más que a un libro de historia propiamente dicho. Este 

libro ha sido la base para futuras publicaciones como el de Antonio 

Rodríguez Villa titulado "D. Beltrán de la Cueva", una biografía cuyo enfoque 

refleja una excesiva admiración por ese gran personaje y llega a una 

exaltación en ocasiones desmesurada. Sobre la historia de la Casa Ducal de 

Alburquerque, está la publicación fechada en 1920 de Francisco Fernández de 

Bethencourt, quien dentro de su "Historia Genealógica y Heráldida de la 

Monarquía Española", dedica su tomo X exclusivamente a Alburquerque 

(Casa de la Cueva), en el cual describe la historia de la familia, sus enlaces, 

alianzas familiares dentro de la nobleza y sus títulos nobiliarios. En relación 

con la arquitectura cuellarana, F. Antón publicó en 1923 un estudio sobre el 

monasterio de la Armedilla que incluyó en su libro titulado "Monasterios de 

la Provincia de Valladolid". Otro libro publicado es la "Historia de Cuéllar" 

de Balbino Velasco Bayón O.C. cuya primera edición de 1974, incluye datos 

de Rodríguez Villa, y de la Torre Trassierra; ha investigado en el Archivo 

Municipal y en el Archivo Parroquial de Cuéllar, pero muy poco en el 

Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque y cuyo enfoque potencia de forma 

excesiva los aspectos religiosos. Una publicación interesante sobre la historia 

de la villa es la "Colección Diplomática de Cuéllar" de Antonio Ubieto 
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Arteta, publicada en 1951, donde transcribe los documentos del Archivo 

Histórico Municipal hasta 1464. Aparte de estas publicaciones sólo existen 

menciones en los libros de arte, como Ars Hispaniae, y en las obras de 

Chueca, Lampérez, Gaya Ñuño, Camón Aznar, Azcárate, etc. 

Nuestro trabajo se ha basado en la investigación de archivo, consiguiéndose 

bastante material a nivel histórico en el Archivo de la Casa de Alburquerque 

existente en Cuéllar, en la Fundación Universitaria Española de Madrid, en 

donde se halla este último, parcialmente microfilmado, en el Archivo 

Histórico Nacional de Madrid, en el Archivo Particular de Román Velasco 

San Miguel Secretario del duque de Alburquerque, en varias bibliotecas, entre 

ellas la de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en 

diversos Archivos de la Administración del Estado. En todos ellos ha 

sorprendido la práctica inexistencia de datos arquitectónicos y planimétricos. 

También se ha basado este trabajo en el estudio de los edificios más 

representativos, para ello ha sido necesario un exhaustivo levantamiento 

taquimétrico de sus plantas, alzados y secciones profundizando hasta el más 

mínimo detalle decorativo o arquitectónico, así como su relación estilística 

con otras construcciones y los diferentes arquitectos o escuelas que han 

intervenido en ellos. 

La atracción por la arquitectura cuellarana y su defensa nació hace muchos 

años, como dijimos antes, y la idea de estudiarla, de forma efectiva, comenzó 

en el primer curso de doctorado, en 1986. Desde aquel año hemos recorrido 

todos los antiguos estados de la Casa de Alburquerque: Cuéllar, Ledesma, 

Alburquerque, Huelma, Roa, Mombeltrán, La Adrada, Atienza, Cogolludo, 

etc. y visitado la arquitectura de los siglos XV, XVI y XVII, de Castilla la 

Mancha, Castilla-León, Córdoba, Granada, Jaén, Murcia, Alicante, Madrid, 
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etc. 

Hemos iniciado este trabajo comenzando por un acercamiento a la historia 

de Cuéllar, que nos sirve de introducción para entender la importancia que 

tenía esta villa dentro de Castilla a nivel histórico, económico y estratégico, 

suponiendo todo ello un excelente atractivo para enraizar en ella. 

Antes de la llegada de los Cueva, Cuéllar fue residencia real y perteneció al 

rey desde tiempos de Fernando III. Sancho IV se nombró primer señor de 

Cuéllar y su mujer María de Molina trasladó su residencia a la villa, durante 

los años de regencia por la minoría de edad de su hijo Fernando IV. Pedro 

I residió y contrajo su segundo matrimonio en ella, construyéndose un palacio 

que aún se conserva. En Cuéllar murió la reina Leonor mujer de Juan I de 

Castilla quien dejó la villa a su hijo Fernando de Antequera, más tarde 

coronado rey de Aragón y éste a su vez a su hijo Juan II de Aragón y de 

Navarra. Años después Juan II de Castilla se la arrebató a los aragoneses 

entregándosela a su valido Alvaro de Luna, y posteriormente a su hija Isabel, 

futura Isabel I La Católica. Finalmente, en 1464, Enrique IV dona la villa a 

Beltrán de la Cueva, quitándosela a su hermana. También podemos ver que 

paralelamente a los Cueva, vivieron grandes personajes cuya aportación a la 

historia de España y América forma parte del ilustre pasado de la villa, como 

Diego Velázquez, primer Gobernador de Cuba, Juan de Grijalba, Antonio de 

Herrera cronista de Indias, Gabriel de Rojas, etc. 

El segundo punto nos introduce en la historia de la Casa de Alburquerque, 

con un primer apartado sobre el origen de la Casa de la Cueva, el cual ha 

dado lugar a leyendas y según varios autores tiene su origen en el lugar de 

Valdemanzanedo, Merindad de Castilla en las riberas del Ebro. 
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Posteriormente pasaron a Molina, más tarde a Baeza participando en su 

conquista y tomando residencia en ella hasta trasladarse a Ubeda tras la toma 

de ésta. En Ubeda, los Cueva eran gobernadores de los Reales Alcázares, 

formando parte de la burguesía local y llegaron a ser vizcondes de Huelma, 

señores de Solera y de Bezmar. De Ubeda partió Beltrán de la Cueva, I 

duque de Alburquerque y se estableció en Cuéllar el año 1465. 

El segundo apartado del segundo punto, se centra de forma exhaustiva en 

cada uno de los duques, estructurándose según un orden cronológico, 

incluyendo los rasgos fundamentales de la vida de cada uno de ellos, su 

política local y relaciones con la política de estado e internacional. También 

incluímos las inquietudes que tuvieron todos los miembros de la familia como 

mecenas de la arquitectura y artes afines, su relación con la de toda Castilla 

y España y las intervenciones urbanísticas dentro de la propia villa. Vemos 

que Beltrán de la Cueva se une, contrayendo matrimonio tres veces, con las 

mejores familias de la época, los Mendoza, los Alba, los Enriquez, Velasco, 

etc. con ellos contrae alianzas para defender su patrimonio y situación 

política. Esta política de enlaces matrimoniales la continuaron sus 

descendientes. Destacamos la trascendencia de la rivalidad política entre 

Beltrán de la Cueva y Juan Pacheco, marqués de Villena, llevada a la 

arquitectura, con el simple afán de conseguir un mayor prestigio personal, la 

cual quedó plasmada en el Monasterio de El Parral de Segovia (1473) y San 

Francisco de Cuéllar (1475). Esta rivalidad fue el inicio de una carrera 

constructora, entre las familias nobles, para levantar edificios o fundar 

cenobios religiosos en los que construirán magníficos y bellos sepulcros, 

creando una tipología arquitectónica que se extendió por toda España y 

legando inigualables ejemplos para nuestra historia de la arquitectura. Entre 

ellos destacan construcciones que han llegado a ensombrecer a los dos 
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edificios pioneros en su calidad artística, pero nunca harán olvidar el valioso 

reconocimiento por su inigualable aportación a nuestra arquitectura. Entre 

ellos destacan la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos (1482-1495), 

la capilla del Colegio de San Gregorio de Valladolid (1486), la iglesia de 

Colmenar Viejo (Madrid) (1490-1520), San Antonio de Mondéjar (1498-1508), 

San Francisco de Medina de Rioseco (1491-1520), Santa María de Coca (1506), 

Convento de la Piedad de Casalarreina (1514-1523), la capilla de Mosen Rubí 

de Bracamonte de Avila (1516), la parroquial de Berlanga de Duero (1526-

1530), Santo Tomás de Haro (1531), y un largo etc. Las familias fundadoras 

de estas magníficas construcciones no dudaron en contratar a los mejores 

arquitectos, escultores, entalladores o retablistas de su época, como: Enrique 

Egas, Juan Guas, Hanequín de Cuéllar, Juan Gil de Hontañón, su hijo 

Rodrigo Gil, Diego de Riaño, Juan de Rasines, Lorenzo Vázquez, etc. 

Dentro del segundo apartado, vemos que el II duque mantuvo una estrecha 

relación con la familia de su madre, los Mendoza, introduciendo el 

renacimiento en el convento de San Francisco de Cuéllar (1518) y en el 

monasterio de la Armedilla (1508). Siguió las pautas de su tío el Cardenal 

Mendoza en Valladolid (1492), sus primos Luis de la Cerda en Cogolludo 

(1495), y Rodrigo González de Mendoza en la Calahorra (1509), así como su 

yerno Pedro Fajardo en Vélez Blanco (1509). Siendo los Mendoza mecenas 

del nuevo arte e introductores de dichas ideas en Castilla. A partir del tercer 

duque, él y todos sus descendientes ocuparon cargos de mucha importancia 

como virrey de Aragón, Navarra, Milán, etc. influyendo en las decisiones 

políticas de los reyes. 

Los duques de Alburquerque contaron con los mejores artistas de su época 

para trabajar en sus obras de Cuéllar, así vemos que contratan los servicios 
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de ilustres arquitectos como: Hanequín de Bruselas y su hijo Hanequín de 

Cuéllar en el castillo, la Armedilla y San Francisco. Más tarde trabaja Juan 

Gil de Hontañón y su hijo Rodrigo Gil en el convento de San Francisco y en 

el castillo-palacio. También trabajan en Cuéllar Juan de Ribero Rada, Pedro 

de la Vega, Diego de Praves y Juan de Mazuecos, diseñando iglesias, 

portadas, bóvedas, etc. En el siglo XVIII destacan arquitectos locales como 

José Borgas y Manuel Cachorro. Ya en el siglo XIX el Marqués de Cubas 

diseña el Palacio de los Duques en Madrid y redacta un proyecto de 

restauración de San Francisco. También se contrataron afamados escultores 

como Antonio de Mena y Juan de Molpeceres, retablistas y entalladores como 

Isaac Juni, Pedro Bolduque y Juan de Hurueña, creándose un taller de 

retablos, recibiendo encargos de la propia villa y alrededores como 

Villacastín, Segovia y Valladolid. 

En este último apartado podemos ver como poco a poco los duques se van 

devinculando de Cuéllar, ya sea por desempeñar cargos políticos en lejanas 

tierras o por no sentir ninguna atracción por la villa, motivado esto último al 

perderse la sucesión masculina y heredarla familiares no enraizados en ella, 

según el mayorazgo establecido por el I duque. Esto último hizo que de forma 

paulatina se fuesen abandonando las construcciones, hasta llegar a la 

culminación del deterioro y total abandono producido a partir de la 

desamortización de los edificios religiosos, durante el pasado siglo XIX. 

Una vez introducidos en la historia pasamos a estudiar los edificios más 

representativos que nacieron del mecenazgo de la Casa de Alburquerque en 

la Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar. Comenzamos por clasificarlos en 

dos apartados uno de Arquitectura Civil y otro de Arquitectura Religiosa. El 

primero lo componen el Castillo-Fortaleza, el Bosque de la Serreta, el Palacio 
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de Buengrado y un último capítulo de Edificios Varios y Urbanismo donde 

incluímos otros de menor importancia que de alguna forma ha influido en el 

orden arquitectónico, político y social de la villa, también existe un 

acercamiento a las intervenciones defensivas en los dos recintos murados y el 

urbanismo promovidos por los duques. El segundo grupo lo forman el 

Convento de San Francisco, el Monasterio de la Armedilla, el Convento de 

Santa Clara y un último apartado de Otros Edificios Religiosos. El estudio de 

los edificios reseñados anteriormente como representativos de la Casa de 

Alburquerque está estructurado en varios capítulos, comenzando por un 

análisis de su situación, ubicación y relación con su entorno, una investigación 

histórico-artística y sus relaciones con otros edificios contemporáneos; su 

análisis arquitectónico, y su metrología, modulación y composición 

arquitectónica. 

Finalizamos este estudio de la arquitectura cuellarana de la Casa de 

Alburquerque sacando unas conclusiones claras de la importancia que tuvo 

en su tiempo, influencias de los estilos arquitectónicos llevado de la mano de 

arquitectos de gran renombre que introdujeron el gótico flamígero y el 

renacimiento, la pervivencia del gótico en sus edificios y el fomento de las 

artes en todos sus Estados. 

El texto de este trabajo finalizará con una extensa bibliografía, una relación 

de los centros de investigación y un índice onomástico donde incluímos todos 

aquellos profesionales de las distintas épocas y facetas del arte que han 

aportado sus conocimientos trabajando para la villa de Cuéllar. 

Forma parte de este estudio un compendio de documentación planimétrica 

de los edificios analizados, en donde incluímos planos de situación y 
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emplazamientos, plantas, secciones y alzados. En algunos casos, dado el 

interés histórico de las construcciones, aportamos planimetría reflejando la 

evolución constructiva de algunos de ellos como el castillo-fortaleza y el 

convento de San Francisco. 

Hemos querido, con este trabajo, dar una visión de la arquitectura cuellarana 

a partir del siglo XV, confiando que se tome como una pequeña aportación 

para un mejor conocimiento de nuestro arte esperando que sirva como 

estímulo a otros investigadores para rescatar del olvido el pasado de esta villa 

castellana y a su vez para que aquellos profesionales de la arquitectura que 

vayan a intervenir en alguno de ellos vean que formarán parte de la historia 

del edificio donde otros arquitectos, antes que ellos, aportaron su saber en 

aras de la defensa de ese valioso legado que hay que transmitir a 

generaciones futuras. 

Madrid-Cuéllar, mayo de 1994 
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CAPITULO I 

ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DE CUÉLLAR. 

Cuéllar, cabecera de comarca y capital de la Comunidad de Tierra y Villa 

del mismo nombre, se encuentra ubicada en la Meseta Norte castellana, en 

la carretera N-601 de Madrid a León, a 60 Km. al norte de Segovia; 50 

Km. al sureste de Valladolid; 30 Km. al suroeste de Peñafiel y 30 Km. al 

noroeste de Coca. Se halla dentro de la actual provincia de Segovia y de 

la Comunidad de Castilla y León. 

La antigua Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar estaba formada por 

cuarenta y dos pueblos divididos en sexmos, según B. Velasco,1 de la 

forma siguiente: 

Sexmo de Cuéllar: Cuéllar por sí solo; Sexmo de Mata de Cuéllar: Mata de 

Cuéllar, Validado, Chañe, Fresneda de Cuéllar, Narros, Samboal y Arroyo 

de Cuéllar; Sexmo de Navalmanzano: Navalmanzano, Sanchonuño, Pinarejos, 

Zarzuela del Pinar, San Martín y Mudrian, Navas de Oro, Gomezserracín, 

Chatún y Campo de Cuéllar; Sexmo de Hontalbilla: Hontalbilla, Dehesa y 

Dehesa Mayor, Frumales, Perosillo y Aldehuela, Lastras de Cuéllar, 

Adrados, Olombrada, Moraleja de Cuéllar, Fuentes de Cuéllar, y Lovingos; 

Sexmo de Valcorva: Santibáñez de Valcorva, Campaspero, Bahabón, 

Torrescárcela, Aldealvar y Cogeces del Monte; Sexmo de Morúemayor. 

Montemayor de Pililla, Viloria, San Cristóbal de Cuéllar, San Miguel del 

Arroyo y Santiago del Arroyo. También existían numerosos pequeños 

poblados y aldeas, la mayor parte de ellos, hoy día, son despoblados. 

Existen pequeñas diferencias sobre la composición de los sexmos entre B. 

Velasco y Pascual Madoz, sobre todo en el de Cuéllar, ya que este último 

1 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág. 585. 



incluye Escarabajosa y Torre Gutiérrez.2 

A partir de la nueva distribución provincial de 1833, la Comunidad de 

Cuéllar quedó dividida en dos zonas al incorporar en la provincia de 

Valladolid los sexmos de Valcorva y Montemayor, exceptuando San 

Cristóbal de Cuéllar, y los restantes sexmos quedaron incluidos dentro de 

la provincia de Segovia. 

En el aspecto religioso, toda la Comunidad de Cuéllar se hallaba dentro 

del Obispado de Segovia y por lo tanto en la provincia de Castilla de la 

Purísima Concepción. 

La villa de Cuéllar tiene sus orígenes conocidos en un asentamiento vacceo 

de la Edad de Hierro II, (aproximadamente 350-133 a.c), según comprobó 

Manuel Aulló en 1925 en las excavaciones realizadas en el paraje de "Las 

Erijuelas", y posteriormente, Antonio Molinero Pérez (1941-1943) halló una 

necrópolis celta con numerosos enterramientos y restos de cerámica cuyas 

piezas encontradas fueron trasladadas al Museo de Segovia. Se puede 

considerar, por tanto, que Cuéllar era un castro fortificado ubicado en un 

altozano, posiblemente la colina llamada de Castilviejo o la que 

actualmente ocupa el núcleo principal de la población con el castillo, y 

según indica F. Wattemberg 3, es junto con Arévalo y Coca, uno de los 

mejores ejemplos de castro vacceo de toda la zona. 

No se conocen restos romanos en Cuéllar, pero es indudable que fue 

conquistada y arrasada por Roma, ya que M. Aulló indicó que en las 

excavaciones que realizó en las Erijuelas no había resto de cerámica 

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

3 Federico Wattemberg. La región vaccea. Celtiberismo y 
romanización en la cuenca media del Duero. Madrid 1959. 
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"sigillata", y sin embargo había gran cantidad de masa de ceniza encima de 

la cerámica celta. Para varios autores como D. Colmenares 4 y F. 

Wattemberg, Cuéllar es la antigua Colenda romana que nos describe 

Alpiano en sus "Ibéricas". 

La Meseta del Duero estuvo prácticamente despoblada durante la 

dominación musulmana de la Península Ibérica y por lo tanto no existen 

datos de la villa de Cuéllar hasta la primera repoblación realizada por los 

Condes de Monzón en el año 492. Después de ser arrasada por Almanzor 

en el año 977, Alfonso VI volvió a poblarla en el año 1094. 

Durante la segunda mitad de la Edad Media, Cuéllar fue una villa de gran 

importancia, con su Consejo y Comunidad de Tierra y Villa del mismo 

nombre que pertenecía a la Corona. El rey Fernando III en un privilegio 

de confirmación a la villa de Cuéllar, fechado en el año 1233, indica lo 

siguiente: "...de no la enaxenar de la Corona Real..." 5. Más tarde Alfonso 

X el Sabio otorga Fuero Real para regular la vida de Cuéllar y sus aldeas 

en el año 1252, incluyendo una serie de privilegios a los caballeros y al 

Consejo. Sería su heredero Sancho IV, el primer rey que se nombró señor 

de Cuéllar y a su muerte, María de Molina, su mujer, durante su regencia 

por la minoría de edad de su hijo Fernando IV convocó Cortes en ella, el 

año 1297, y convirtió la villa en la capital política de Castilla residiendo en 

ella. 

La prosperidad e importancia de Cuéllar durante los siglos XII y XIII, dio 

lugar a un crecimiento económico y poblacional considerable que propició 

el desarrollo del casco urbano creciendo hacia los arrabales y levantando 

un nuevo recinto murado. Dentro de este recinto construyeron en el siglo 

Diego de Colmenares. Historia de Segovia. Segovia 1969. 

Antonio Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar, 
Diputación de Segovia. 1961. 
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XIII la Casa-Palacio de Pedro I de Castilla. También llevó consigo una 

gran demanda de edificios religiosos, construyéndose las iglesias mudejares 

de San Martín, San Andrés, San Esteban, Santa María de la Cuesta, 

Santiago, San Miguel, Santa Marina, El Salvador, San Nicolás, San Juan 

etc., recintos conventuales y monasterios como el convento de San 

Francisco y Santa Clara a extramuros, los Monasterios de Contodo, El 

Pinar y San Boal, hoy desaparecidos, y el de la Armedilla en Cogeces del 

Monte dando lugar a uno de los conjuntos mudejares más importantes de 

Castilla, junto con Sahagún y Arévalo. 

Durante el siglo XIV, Cuéllar continuaba siendo una villa de gran 

importancia y los reyes residían frecuentemente en ella. Pedro I celebró sus 

bodas en la Casa-Palacio situada en la calle Colegio, denominada hoy día 

como "Palacio de Pedro I". A comienzos del siglo XV, Juan I otorgó dos 

ferias al año y protegió la villa; estando en Cuéllar murió su mujer la reina 

Leonor, hija de Pedro IV de Aragón y poco antes de morir el rey cede el 

señorío de la villa a su hijo el infante Fernando, conde de Alburquerque, 

señor de Peñafiel, Medina del Campo y de Haro. Esta cesión traerá como 

consecuencia que la villa y tierra de Cuéllar deje de pertenecer a la corona 

y más tarde al reino de Castilla, pasando a depender de Aragón en 1412. 

Aconteció este histórico hecho a la muerte de Martín I el Humano, cuando 

las Cortes de Aragón envían a Caspe a los "diputados de Zaragoza, 

Valencia y Barcelona",6 elegidos por sus respectivos parlamentarios, y 

ofrecen la corona del reino aragonés al infante castellano con la condición 

de su indivisibilidad. 

La villa y su comarca, durante el periodo de dependencia aragonesa llegó 

a pagar impuestos para la guerra de Balaguer y Perpiñán en 1416, y en este 

mismo año toma posesión de Cuéllar y sus tierras, el infante Juan, hijo 

6 Antonio Ubieto Arteta. Colección Diplomática de Cuéllar. 
Segovia 1961. 
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del rey Fernando quien a partir de 1458 sucedería a su hermano Alfonso 

V proclamándose Juan II de Aragón. Sin embargo, la villa castellana en 

ese año de 1458 pertenecía al reino de Navarra, puesto que el infante 

Juan casó en 1425 con la reina Blanca de Navarra, por ese motivo la villa 

"hizo pleito homenaje por el infante aragonés como rey consorte de 

Navarra". En poco tiempo la villa pasó a depender de dos reinos no 

castellanos. Durante ese periodo, se incorpora plenamente a la actividad de 

los mismos y llegó a utilizarse como moneda de cambio el florín aragonés. 

Pocos años antes, en 1424, Gómez González, arcediano de Cuéllar y 

capellán del Papa Martín V, crea y otorga los estatutos de fundación del 

Hospital de Santa María Magdalena y del Estudio de Gramática, siendo 

éste uno de los más antiguos de Castilla cuya labor pedagógica durará 

hasta finales del siglo XIX. 

A mediados del siglo XV se levantaron los infantes de Aragón Juan y 

Enrique, apoyados por el rey de Navarra, contra Juan II de Castilla, 

durante el conflicto el rey castellano conquistó Cuéllar y Peñafiel en 1444, 

y Olmedo en 1445, consiguiendo expulsar definitivamente al rey de Navarra 

de tierras castellanas. Cuéllar había dejado de pertenecer al reino de 

Navarra desde 1430 ya que el infante Juan, a la sazón rey consorte, dona 

la villa a Fabrique conde de Luna. En 1446 es señor de Cuéllar Alvaro 

de Luna, Maestre de Santiago, condestable de Castilla y conde de 

Alburquerque, esta última por donación del rey Juan II de Castilla en 

1445, después de conquistarla y echar a sus antiguos dueños los condes de 

Benavente. A la muerte de Alvaro de Luna, en Valladolid, vuelve a pasar 

a la corona de Castilla y en 1453 Juan II entrega la villa a su hija la 

infanta Isabel, donde residió junto con su hermano Alfonso y la reina una 

vez que heredó el trono en 1454 su hermano Enrique. 

Enrique IV ese mismo año de 1454, convoca Cortes Generales en Cuéllar 

y decide continuar la guerra contra el rey de Granada Mohamed X. Años 
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más tarde, en 1464, el rey Enrique IV entrega la villa a Beltrán de la 

Cueva, duque de Alburquerque cuyo señorío estuvo en posesión de la Casa 

Ducal hasta 1811 cuando fue aprobada por las Cortes de Cádiz la Ley de 

Abolición de Señoríos. 

Hay que destacar que la arquitectura cuellarana de los siglos XIV y XV 

no ofrece la riqueza ni el volumen de construcciones mudejares de siglos 

anteriores. Durante los mencionados siglos construyeron edificios góticos, 

aunque de poca relevancia, como la iglesia del hospital de la Magdalena, 

levantaron torres como la de El Salvador, San Miguel, San Pedro, etc. y 

edificaron templos que continuaron con el hacer mudejar tan característico 

de la villa. También ampliaron los conventos e iglesias con capillas 

fundacionales y fue creado el Estudio de Gramática, consiguiendo una 

imagen urbana llena de torres y murallas que han dado al conjunto 

medieval un carácter monumental muy peculiar. Este freno cualitativo en 

la arquitectura fue debido a la inestabilidad política habida en esos siglos 

y a las sucesivas dependencias que tuvo la villa de las noblezas castellana, 

aragonesa y navarra. Sin embargo, esta época se puede definir como un 

período intermedio entre el desarrollo arquitectónico mudejar de los siglos 

XII y XIII, y su florecimiento a partir de su posesión por la Casa Ducal 

de Alburquerque en 1464. 

Cuando Beltrán de la Cueva tomó posesión de la Comunidad y Villa de 

Cuéllar, la tomó como residencia permanente para establecerse muy cerca 

de la corte de Enrique IV trasladada desde la propia villa hasta Segovia. 

Este hecho de enraizarse a ella, propició el desarrollo económico y Cuéllar 

continuó con la importancia política que tenía dentro de Castilla. 

No profundizamos en la vida histórica, economía ni arquitectura cuellarana 

de tiempos de los duques de Alburquerque ya que serán estudiados en otro 

capítulo de este trabajo. Pero hay que indicar que la incidencia dentro de 

la propia villa fue muy importante al propiciar que muchos nobles 
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ocuparan puestos de relevancia junto a los duques fuera de ella. Aunque 

también destacaron otras familias nobles asentadas con anterioridad a la 

llegada de los Cueva pero en menor medida. 

Nos dice Balbino Velasco 7 que el Cardenal Cisneros estudió y dio clases 

(siendo bachiller) en el Estudio de Gramática de Cuéllar, lo prueba 

transcribiendo lo que escribió su biógrafo Juan de Vallejo, de lo cual 

destacamos lo siguiente: "...hicieron enseñar y doctrinar (los padres) en el 

servicio y temor de Dios nuestro señor, y en las artes liberales en especial, 

a Gonzalo Jiménez (después se llamaría Francisco), hijo mayor, el cual 

desde niño,..., le enviaron a la villa de Cuéllar, que es del duque de 

Alburquerque, a enseñar gramática, porque había estudio allí..." 

También dice en su libro Balbino Velasco, que en el primer viaje de Colón 

viajó Antonio de Cuéllar quedándose en el fuerte de Navidad donde murió. 

Este dato lo saca de una libranza de sus herederos en la cual se menciona 

"...como herederos de Antonio de Cuéllar que murió en las Indias al 

primer viaje que el Almirante D. Xtoval Colón fue a descubrir..." fechado 

el 27 de marzo de 1515 8. 

Después del descubrimiento de América muchos cuellaranos se trasladaron 

al nuevo continente, entre ellos destaca Diego Velázquez de Cuéllar, 

conquistador y posteriormente gobernador de Cuba. Perteneció a la familia 

de dicho apellido afincada en Cuéllar desde tiempos de Juan II. Acompañó 

a Colón en su segundo viaje de 1493 y se afincó en la Española hasta pasar 

a Cuba en 1514 cuando acabó su conquista. Casó Diego con María de 

Cuéllar hija de Cristóbal de Cuéllar contador de Indias por real cédula de 

7 Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Pág. 327. 

8 ídem. Pág. 327. 
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1501 9. En 1517 Diego Velázquez organiza una expedición al Golfo de 

Méjico poniendo al mando a Francisco Hernández de Córdoba, en 1518 

una segunda con el cuellarano Juan de Grijalba y en 1519 otra con Hernán 

Cortés conquistando este último Méjico. 

Muchos otros cuellaranos partieron para América, ya entrado el siglo XVI, 

entre ellos destacamos a Juan Velázquez de León capitán que acompañó 

a Hernán Cortés, Baltasar Bermúdez, Francisco Verdugo, Gabriel de Rojas 

hijo del fundador de la capilla de su nombre en la iglesia de San Francisco 

de Cuéllar, su hermano Manuel, Francisco de Cuéllar que acompañó a 

Narváez en la conquista de Florida; Juan Ruano, Juan Cienfuegos, Panfilo 

de Narváez, natural del Sexmo de Navalmanzano, siendo más tarde 

Adelantado y Gobernador de Florida; Sebastián de Grijalba, descubridor 

del Océano Pacífico con Núñez de Balboa, etc. 

Destaca la figura de Antonio de Herrera y Tordesillas por ser el primer 

cronista de las Indias. Nació en Cuéllar el año 1549 y en 1596 fue 

nombrado cronista mayor de Indias, siéndolo durante los reinados de Felipe 

II y Felipe III, escribiendo las "Décadas de las Indias o Historia general 

de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra firme del Mar 

Océano". 

Otra destacada familia cuellarana fue la de los Bazán, fundadores del 

Convento de la Trinidad de Cuéllar, siendo Andrés de Bazán escribano y 

notario de los Reyes Católicos, y secretario de los duques de Alburquerque, 

cuya hija Ana de Bazán casó en Granada con Diego de Siloé. También la 

familia Daza destacó en la vida cuellarana fundando una capilla en San 

Francisco y en el siglo XVII Agustín Daza fundó el Hospital de la Cruz. 

Melchor de Rojas, en el siglo XVI el convento de MM. Concepcionistas y 

9 F. Fuentenebro Zamorano. Segovianos en el descubrimiento de 
América. Madrid-1991. Pág. 59. 
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Francisco Velázquez de Bazán en el siglo XVIII fundó igualmente el 

Hospital de Convalecientes. 

Cuéllar inició su andadura dentro de Castilla sin que le fuese concedido 

ningún fuero como derecho o privilegio para el funcionamiento de su 

municipio. Fue en el siglo XIII cuando el rey Alfonso X El Sabio otorga 

el fuero real a la villa. Un siglo más tarde, en 1417 el infante Juan señor 

de la villa, hijo de Fernando I de Aragón dicta unas ordenanzas y el 

propio Concejo cuellarano establece otras de carácter puramente interno. 

En 1542 la Comunidad de la Villa y Tierra elaborará otras ordenanzas 

sobre los pinares de ella. En 1546 el Concejo de la villa expone al III 

duque Beltrán de la Cueva sobre las ordenanzas lo siguiente,10 "...ya nuestra 

señoría sabe como por la mucha contrariedad que había en las ordenanzas 

de esta villa por haber tanto tiempo que se recopilaron y pusieron en 

funcionamiento..." El duque atiende la petición, nombra una Comisión que 

elabora el nuevo texto, siendo éste entregado al duque para su aprobación 

el 7 de agosto del mismo año. El duque aceptó las ordenanzas y en su 

carta de aprobación dice que se pregone y publique y a los dos meses 

entran en funcionamiento las nuevas ordenanzas. Fueron publicadas en 

Valladolid en la imprenta de Francisco Fernández de Córdoba el 8 de 

marzo de 1547. 

Durante la guerra de la Independencia, los franceses saquearon la mayoría 

de los conventos llevándose numerosas obras de arte. Al finalizar esta 

contienda y entrar en vigor las distintas leyes desamortizadoras de Madoz, 

Mendizabal, etc., provocaron el expolio de las propiedades de los conventos 

y venta de iglesias, desapareciendo las obras de arte que aún se 

conservaban. Los edificios fueron adaptados para fábricas de harina o 

achicoria y muchos de ellos se arruinaron. 

J. Montalvillo García. El Adelantado de Segovia. 26 de agosto de 
1993. Pág. 10. 
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A partir de la entrada en vigor en 1811 de la ley promovida por las Cortes 

de Cádiz que abolía los señoríos, el Ayuntamiento y Consejo de la Villa 

toman el control político y económico de la Comunidad, y poco a poco va 

disminuyendo la influencia de los duques de Alburquerque en ella. A pesar 

de ello la Casa Ducal mantuvo varias propiedades como el castillo-

fortaleza, la antigua panera y la iglesia-pateón familiar de San Francisco, 

el convento de Santa Clara, los palacios de Buengrado y de la Serreta y 

la casa de Losañez con sus pinares. 

En 1833 fue desterrado de Madrid José de Espronceda y a petición de su 

amigo de infancia el cuellarano Miguel Ortiz y Amor fue a la villa de 

Cuéllar donde pasó todo el verano. Estando en ella escribió la novela 

titulada "Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar", tomando el castillo 

como escenario principal, describiendo el paisaje de pinares y los campos 

de su entorno. 

Durante el siglo XIX se produjo un descenso en la población de la villa, 

motivado por las epidemias sufridas, las malas cosechas, la emigración a 

América y la constante crisis económica que sufrió España durante toda la 

centuria, provocada por la continua inestabilidad política. La evolución 

poblacional de Cuéllar es un indicador del decaimiento económico de 

Castilla y por tanto una constante disminución de su población. A finales 

del siglo XVI, Cuéllar tenía cerca de 3000 habitantes, teniendo un 

crecimiento de un 40% aproximadamente en ese siglo. Durante el siglo 

XVIII ascendía a unos 2000 por el descenso producido en esa centuria y 

en la anterior. En el siglo XIX de 2000 pasó a 4000 y en 1975 alrededor 

de 8000 habitantes. 

Durante este siglo XX el crecimiento de la trama urbana ha tenido un 

desarrollo importante, tendiendo hacia el sureste de forma paralela a la 

carretera N-601 y ha sido urbanizado, en el interior del casco, una isla 
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verde antiguamente llamada Huerta de Herrera. Este crecimiento ha ido 

en detrimento del casco histórico, cuya zona alta de la villa, en torno a 

la iglesia de San Martín dentro del primer recinto se está despoblando y 

la mitad norte del casco en el segundo recinto está sufriendo una lenta 

transformación con la consiguiente demolición de casas medievales. 

En los últimos veinte años el casco histórico cuellarano ha soportado 

continuas intervenciones desafortunadas, precedidas de demoliciones de 

inmuebles de gran valor histórico-artístico. Esto ha ocurrido con el antiguo 

Colegio de Niñas Huérfanas, la casa donde vivió Espronceda, varias casas 

en las calles de San Julián, San Pedro, etc. El Estudio de Gramática se 

halla dividido en viviendas y su patio gótico ha desaparecido. El castillo 

después de ser cárcel al finalizar la guerra civil de 1936, ha sido reformado 

para Escuela de Formación Profesional desfigurando todo su interior. El 

antiguo hospital de convalecientes del siglo XVII se demolió para edificar 

la actual Casa de Cultura, cuya arquitectura está fuera de contexto en 

relación con el casco histórico. Recientemente han sido iniciadas las obras 

de un ambulatorio junto al palacio de Pedro I cuyo volumen y materiales 

supondrá un impacto negativo dentro del conjunto urbano medieval. 

Las antiguas iglesias y conventos desamortizados están en un estado 

precario por abandono de sus propietarios, como la de San Pedro cuya 

cubierta fue desmontada a principios de los años ochenta, hoy dia se hayan 

hundidas la mayor parte de las bóvedas y a la que se adosa una nueva 

edificación en su alzado norte. El convento de la Trinidad cuya iglesia 

mudejar está transformada en vivienda, conserva parte del claustro 

renacentista medio arruinado y cuyo propietario pretende demoler. El 

convento de San Basilio ha desaparecido exceptuando su iglesia que se 

utiliza como taller de reparación de vehículos. El de San Francisco cuya 

iglesia es propiedad del Ayuntamiento no conserva ninguna bóveda después 

del incendio de la fábrica que albergaba y el antiguo convento es otra 

fábrica de harina. El de Santa Ana albergó el cuartel de la Guardia Civil 
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después de la guerra civil de 1936, hoy son viviendas y la iglesia una tienda 

de muebles. 

La defensa de su patrimonio artístico y cultural fue iniciada el año 1931 

cuando fueron declarados Monumento Histórico-Artístico sus murallas y 

castillo-palacio, mediante Decreto de 3 de junio del citado año y publicado 

en la Gaceta del Estado al día siguiente. En la actualidad están declarados 

Bienes de Interés Cultural la iglesia de San Martín, San Esteban y San 

Andrés, y el convento de Santa Clara. El pasado mes de febrero la Junta 

de Castilla y León aprobó el Real Decreto 19/1994, declarando Bien de 

Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico a la villa de Cuéllar. 

Cuéllar puede tener un gran atractivo turístico si se conserva su magnífico 

casco histórico con sus murallas, edificios mudejares, castillo y arquitectura 

urbana, ayudado por sus fiestas populares los famosos encierros de toros, 

(los más antiguos de España) y sus excelentes restaurantes donde pueden 

saborearse su típica cocina cuellarana. El turismo puede ser una buena 

fuente de ingresos que ayude al desarrollo económico de esta villa 

castellana. 

La actividad económica cuellarana se centra hoy día en la agricultura y 

ganadería primordialmente, ya que carece de industria, aunque existen 

pequeñas fábricas dedicadas a la fabricación de muebles, elaboración de 

harina, café de achicoria y endivias, llamadas tradicionalmente en Cuéllar 

tallos. La carencia de inversión en la Comunidad de Tierra y Villa de 

Cuéllar hace que la emigración comenzada en el siglo XVII continúe hasta 

nuestros días y cuyo futuro no es nada prometedor al igual que ocurre con 

la mayoría de los pueblos de Castilla. 
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CAPITULO II. 

HISTORIA DE LA CASA DE ALBURQUERQUE Y SU MECENAZGO A 

LAS ARTES EN EL MARQUESADO DE CUÉLLAR. 

II-l. ORIGEN DE LA CASA DE LA CUEVA. 

Una de las familias más importantes de la nobleza castellana y española, 

junto con los Mendoza, Alba, Fonseca, Benavente, Villena, Henriquez, 

etc. , fue, sin duda, la de los Cueva que, como todos los anteriores 

tuvieron gran influencia en el campo político y económico, durante los 

siglos XV, XVI, XVII y XVIII. 

La importancia de los Cueva dentro de la vida política, comienza durante 

el reinado de Enrique IV de Castilla con Beltrán de la Cueva, I duque 

de Alburquerque, conde de Ledesma y Huelma, señor de las villas de 

Cuéllar, Mombeltrán, Roa, Molina, Atienza, La Coodosera, etc. , fundador 

de la Casa Ducal de Alburquerque. Era hijo de Diego Fernández de la 

Cueva, vizconde de Huelma. Fue paje de lanza del rey Enrique IV desde 

1456, cuando en una visita a Ubeda se hospedó en casa de su padre y en 

agradecimiento el rey pidió al jefe de la Casa que consintiera que uno de 

sus hijos le acompañara para quedar a su servicio, eligiendo éste a su 

tercer hijo Beltrán. 

Beltrán de la Cueva ascendió de forma vertiginosa, apoyado por el rey, 

en muy poco tiempo, pasando de paje de lanza a mayordomo de la Orden 

de Alcántara, maestre de Santiago, conde de Ledesma y Huelma, y más 

tarde al renunciar al Maestrazgo por petición real, el propio rey, 

agradecido, le dona la villa de Alburquerque, con título de duque, y las de 

Cuéllar, Roa, Mombeltrán, Molina y Atienza. 

El blasón de los Cuevas era originariamente, como define Fernández 
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Bethencourt, "Escudo partido en jefe, cada uno de oro el palo de gules, 

mantelado de plata el dragón de sinople"11. 

El origen de la familia de la Cueva ha dado lugar a leyendas, dada la 

importancia que obtuvo en su época el duque Beltrán. Una de ellas la 

incluye en su libro Antonio Rodríguez Villa ", haciendo referencia a Pedro 

de Tormes del Pilar 13, el cual dice que la rama española de los Cuevas 

deriva de Beltrán de Claramonte, hijo del Conde de Clairmont, suponiendo 

que por efecto de las muchas honras y mercedes que el rey de Francia le 

dispensó en recompensa de señalados servicios, fue objeto de fuertes 

envidias y odios por parte de otros nobles. Atacado por uno de ellos 

durante la noche, cerca de palacio, le mató en defensa propia, siendo 

reducido a prisión, entonces el rey reconociendo sus méritos le perdonó 

la vida y le destierra de Francia. 

Beltrán de Claramonte se dirigió al reino de Aragón siendo bien acogido 

y le confiaron tropas para luchar contra los moros venciéndoles en varias 

ocasiones. Cuenta la leyenda que por aquellos tiempos, en las montañas de 

Jaca, junto a la peña de Urnal, apareció un monstruo o sierpe que causó 

la muerte a muchas personas y atemorizó a todos los habitantes de la 

comarca. Para solucionar el enorme problema el rey pregonó que daría 

grandes mercedes a aquél que matase al monstruo. Estando Beltrán ansioso 

de distinguirse, buscó al monstruo encontrándole en la entrada de una 

cueva luchó contra él dándole muerte y seguidamente se presentó ante el 

rey con el pecho desgarrado y lleno de sangre. El monarca tiñó de ella 

sus dedos, señalando en el escudo de Beltrán unas barras similares a las 

del escudo de Aragón dándoselas por armas con la figura de una sierpe, 

11 Fernández de Bethencourt. Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía Española. Tomo X. Madrid 1920. 

12 Antonio Rodríguez Villa. D. Beltrán de la Cueva. Madrid 1881. 

13 Pedro de Tormes del Pilar. Fundación de la noble villa de 
Alburquerque. 1635. 
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le apellidó Cueva y le casó con la infanta, su hija, de cuyo matrimonio 

descienden los Cuevas. La lucha del caballero con el monstruo es recogida 

en el Romancero general de Rivadeneyra, con un romance titulado "Batalla 

de Don Beltrán de la Cueva con una sierpe". 

La descripción anterior recuerda a la leyenda de Wifredo I el Belloso, en 

lo referente a la creación del blasón de los Cuevas por el hecho de trazar 

sobre el escudo de Beltrán las barras de Aragón, con cuatro dedos 

manchados de sangre. La mencionada leyenda de Wifredo I el Belloso dice 

que en su lecho de muerte, el rey franco, traza sobre su escudo blanco (u 

oro) cuatro barras de sangre con sus dedos mojados en la herida, haciendo 

el escudo de Cataluña, leyenda que ha sido rechazada por los historiadores 

debido a su falta de credibilidad, por lo que no sería de extrañar que 

ocurriera lo mismo con el blasón de los Cuevas. 

Alonso de Palencia en sus "Decadas" escribió acerca de Beltrán de la 

Cueva lo siguiente: "..., de modo que en muchos la narración se hace más 

clara. En los primeros tiempos del rey Juan vivía en Ubeda cierto hombre 

venido a más y campesino, dedicado sin embargo al cuidado de los 

rebaños, de nombre Egidio Ruiz: éste, aficionado a los regalos de Luis de 

Guzmán, maestro de Calatrava, se hizo rico y a partir del cultivo del 

campo le vinieron posteriores muestras de riqueza y pruebas de una 

abundancia cada vez mayor y un éxito cada día más seguro. La fortuna 

favoreció al trabajo de tal modo que pudo comprar campos, tener colonos, 

acrecentar su patrimonio de día en día. Entonces, con sus ya crecidas 

riquezas, compró un campo de labranza, que tenía el nombre de la cueva 

("canea") del campo, porque se decía cueva ("cuena"): de tal modo que a 

partir de entonces éste sería el sobrenombre de su hijo heredero Didaco 

de la Cueva, hombre guerrero y valiente, que prefería la milicia al trabajo 

del padre. Era objeto de alabanza lo que hizo no contra la voluntad de su 

padre: tener caballos selectos, ejercitar las armas, adueñarse de lo militar. 

Por todo lo cual se consideró digno de una esposa honesta, María de 
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Molina, y tuvo de ésta dos hijos, Beltrán de la Cueva y Gutierre de la 

Cueva, de estos Beltrán fue, por la actividad de su padre, hombre 

conocidísimo entre los cortesanos, confirmado por los regalos de Enrique 

con el principio del cetro; y como cada día complacía más al Rey, ya en 

el segundo año del reinado no se le consideraba aparte: así, en verdad, se 

atrevía a conversar afable y jocosamente, a acercarse, a examinar los 

asuntos más secretos; así, con respecto a Miguel Lucas y a Valenzuela 

circulaba un cierto rumor de cuando Valenzuela fue nombrado prior de 

San Juan y Miguel Lucas no quiso aceptar el primer lugar en los halagos. 

Entonces Beltrán empezó a anteponer a muchos y a ¿encontrar? el nombre 

del más querido. Así pues, ya en este tercer año del reinado, el rey le 

llenaba de numerosas gratificaciones y le concedía el honor de tenerle 

entre los más queridos". El mismo autor en su Crónica castellana de 

Enrique IV, dice que Beltrán fue biznieto de un caballero extranjero 

llamado Yugo de la Cueva, que vino a servir al rey Alfonso, quien ganó 

Algeciras, y por los señalados servicios que allí hizo lo casó en Ubeda y 

le dio heredamentos y la tenencia de aquella ciudad. 

Antonio Rodríguez Villa indica, como más probable, lo que muchos 

genealogistas explican sobre el origen de la ilustre familia de los Cuevas, 

diciendo que proviene de dos hermanos llamados Hugo y Beltrán, 

descendientes de Enrique I de Francia, que estando en el reino de Aragón, 

en donde habían sido espléndidamente heredados por Jaime I, acudieron 

a la llamada general de Alfonso XI de Castilla para luchar contra los 

sarracenos. En la Crónica de este rey, al tratar del orden con que dispuso 

sus huestes en la batalla del Salado, se dice que dio el pendón de la 

Cruzada, que envió el Papa, a un caballero francés que decían Yugo, 

mandando que lo llevase cerca del suyo añadiendo: "et este caballero era 

buen christiano et orne de buena vida et moraba en Ubeda, et el Rey lo 

ficiera caballero antes desto et lo casó". 

Argote de Molina, en su Nobleza Andaluza, dice que consta por tradiciones 
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y memorias antiguas que Hugo, caballero francés, alférez mayor en esta 

batalla (la del Salado) del pendón de la Santa Cruzada. Y añade: " fué 

casado en Ubeda del linaje de la Cueva, que en aquella sazón era rico y 

poderoso en aquella ciudad y afirman haberse guardado este pendón en 

la capilla mayor de Ubeda, donde este caballero yace sepultado". 

El autor de la Crónica del condestable Miguel Lucas de Iranzo, que 

escribió en tiempo de Enrique IV, dice que Beltrán de la Cueva fué hijo 

de Diego de la Cueva y nieto de Gil Martínez de la Cueva, regidor de 

Ubeda, descendiente de Hugo, caballero francés que fue alférez del pendón 

de la Cruzada en la batalla del Salado, y pasó de Francia a España a la 

guerra de los moros con Ramón Beltrán, su primo, y con otros cruzados. 

Argote confirmando lo anterior dice que el escudo de los Cueva fue 

acrecentado con tres lirios de oro en campo azul, siendo éste tres bastones 

rojo en campo de oro, y debajo de ellos una sierpe que sale de una cueva. 

Las aspas simbolizan el que Hugo se hallase en la victoria del Salado con 

el pendón del Papa. 

Para Antonio Rodríguez Villa resulta indudable que desde fines del siglo 

XIII aparecen los Cueva en Ubeda, entre las familias mas distinguidas, 

aumentando su influencia de tal forma que, en tiempos del rey Pedro I, 

Juan Sánchez de la Cueva fue regidor y caudillo, inclinándose por Enrique, 

pretendiente al trono de Castilla. Juan Sánchez de la Cueva casó con 

Isabel Fernández de Molina; de ellos nació Gil Martínez de la Cueva, 

regidor de Ubeda y cabeza de bando en ella en 1400, que, a su vez, casó 

con Blanca Fernández de la Cueva, naciendo de esa unión Diego 

Fernández de la Cueva, que contrajo matrimonio con Maria Alonso de 

Mercado, siendo los progenitores de Beltrán de la Cueva, I duque de 

Alburquerque. 

Después de ver las diversas versiones sobre el origen de la familia de los 

Cueva, todos hacen referencia a un legendario caballero francés que se 
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establece en Ubeda. Pero el origen de los Cuevas parece ser otro como 

indica Francisco Fernández de Bethencourt, quien diferencia los Cueva de 

primera raza de los de segunda raza, estando Beltrán en los segundos. 

Fernández Bethencourt comienza su estudio de la familia de los Cueva, 

con los de la primera raza, como una primera parte. Estos abarcan dos 

siglos, desde la primera mitad del XII hasta la del XIV, cuando aparecen 

por primera vez en el Señorío de Molina y bajan a la conquista de las 

tierras ocupadas por los musulmanes, figurando entre los ganadores de 

Baeza en 1227. 

Respetando la citada leyenda de la sierpe, serían originarios primitivamente 

de Navarra. Lo cierto es que los de este linaje, los Cueva, poblaron 

Valdemanzanedo en la Merindad de Castilla la Vieja. Cerca de la villa de 

ese nombre existió un solar primitivo llamado el Lugar de la Cueva, luego 

despoblado, rentero del Monasterio de Nuestra Sra. de Rioseco en las 

riberas del Ebro en Valdelaguna, del que distaba a una legua un antiguo 

edificio, hoy desaparecido, palacio y casa solariega de esta familia, 

conservando su nombre de Palacio de la Cueva, donde estaban las armas 

del dragón. El palacio y los heredamientos pasaron a poder de unos 

caballeros apellidados Gómez, emparentados con los de Isla, pasando a 

Molina como deudos del primer Señor de este Estado, el conde Manrique 

de Lara. En esta ciudad, cabeza del Señorío, vivió Pedro de la Cueva, 

primero de su apellido, y su mujer, siendo el tronco mas antiguo de esta 

familia, con él comienza la filiación. Este casó con Carmona, teniendo 

varios hijos, destacando Gonzalo Pérez de la Cueva, que siguió la línea 

de la familia, y Martín de la Cueva, que participó en la conquista de 

Cuenca en 1177, del cual pueden proceder los de la Cueva de Aragón. 

Fue Pedro uno de los primeros pobladores de la villa de Molina, cuyos 

principes, Manrique de Lara y su mujer, Hermesenda, le tenían por deudo 

y allegado suyo, concediéndosele cierto privilegio, para que "ellos y su 
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generación non fagan facendera en Molina, atento a que son Infanzones 

Fijosdalgo, como eran en la tierra del Conde", haciéndoles al mismo tiempo 

la merced del heredamiento de Zafra en los años del 1150, confirmado por 

el segundo y tercer señor de Molina en 1161 y 1231. Su hijo Gonzalo 

Pérez de la Cueva, fue caballero muy señalado; casó con Inés Pardo de 

Hariza antes del año 1195, siendo ésta de una histórica familia de ricos-

hombres aragoneses. De este matrimonio nació Juan Pérez de la Cueva, 

tercero de la familia. 

Juan Pérez de la Cueva, vivió en Molina, y casó con Mencía Gil de 

Manzanedo, descendiente de los poderosos ricos-hombres castellanos de 

ese lugar y emparentada con los Señores de Molina. Ciertos estudiosos 

indican que por este enlace se pusieron en las armas de los Cueva las tres 

flores de lis de la Casa Manzanedo. Del matrimonio nació Diego Gil de 

la Cueva, cuarto de esa Casa. 

Diego Gil de la Cueva, primero de su nombre llevó el patronímico de su 

madre. Acompañó a Fernando III para la conquista de Baeza, que 

aconteció el día de San Andrés del año 1227, en memoria de la cual, junto 

con todos los caballeros que ganaron la ciudad, puso en sus armas la cruz 

de San Andrés. Se quedó en Baeza, dando origen al apellido de la Cueva 

en Andalucía. Participó en la conquista de Ubeda, acaecida en el año 1234, 

en donde se afincó y casó con Luisa Fernández de Castro. De ahí que se 

utilizase repetidamente el patronímico Fernández en la familia de los 

Cuevas, sobre todo en los duques de Alburquerque. De este matrimonio 

nacieron dos hijos: Diego Fernández de la Cueva, que llevó el patronímico 

de la madre, seguido de su nombre, del que se desconoce su estado y 

sucesión, y Sancho de la Cueva, quien siguió la linea de familia, siendo el 

quinto de ésta. 

A partir de la conquista de Baena en 1227 el blasón de los Cueva es, 

como define Fernández Bethencourt, "Escudo partido en jefe, cada uno 
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de oro el palo de gules, mantelado de plata el dragón de sinople, la 

bordadura de gules cargada de ocho sotueres rebajados de oro". 

Sancho de la Cueva luchó junto con Fernando III en la conquista de 

Sevilla en 1248 y, a la muerte de éste, sirvió a su hijo, Alfonso X. Volvió 

a Ubeda y casó en Baeza con Leonor Sánchez, viviendo en ambas 

ciudades. Tuvieron dos hijos: Juan Sánchez de la Cueva, que siguió la 

linea, y Gil de la Cueva, que fue alcalde de Baeza en 1292 y partido en 

la toma de Tarifa, siendo designado juez de esta ciudad. 

Juan Sánchez de la Cueva, primero de su nombre y sexto de familia, fue 

cabeza de su casa en Ubeda durante los reinados de Alfonso X y Sancho 

IV. Casó con Francisca Martínez de Leiva de célebre familia riojana muy 

extendida por toda España. De este matrimonio nació Gil Martinez de la 

Cueva. 

Gil Martinez de la Cueva, segundo de su nombre y séptimo de familia, 

llevó el patronímico de su madre como era usual en su época. Caballero 

de la Orden de Santiago y regidor de su cabildo, fue uno de "los Doce 

Caballeros de la Hazaña" de Ubeda que lucharon en la batalla del Salado 

en 1340, y en la toma de Algeciras en 1344, junto a Alfonso XI. Casó en 

Ubeda con María Mesía, hermana de otro de los doce caballeros de la 

Hazaña y de noble familia. De este matrimonio nació María Fernández 

de la Cueva, siendo por tanto Gil el último varón de este linaje finalizando 

en él la primera raza, según Fernández Bethencourt. 

María Fernández de la Cueva casó en Ubeda con Hugo Beltrán, alférez 

mayor del Pendón de la Santa Cruzada, heredando la casa de su padre, Gil 

Martínez de la Cueva. Hugo fue señor de la casa de la Cueva, siendo el 

primero de la segunda raza, según Fernández Bethencourt, Alcaide de los 

Reales Alcázares de Ubeda. Siendo armado caballero por Alfonso XI y 

durante la batalla del Salado llevó el Pendón de la Santa Cruzada enviado 
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por el Papa Benedicto XII junto al Pendón Real. 

Todos los historiadores y genealogistas están de acuerdo en el origen 

francés de Hugo Beltrán, de su matrimonio en Ubeda con María 

Fernández de la Cueva, que luchó en la batalla del Salado y que con él 

comenzó el nuevo linaje de la familia de la Cueva. Entre ellos ya hemos 

citado a Argote de Molina, la Crónica del Condestable Miguel Lucas de 

Iranzo, Alonso de Palencia y Fernández de Bethencourt. Este último añade 

en su Compendio Historial a Juan Trillo y Figueroa, Garibay, y Martin de 

Viciana quien en su Crónica de Valencia dice lo siguiente: " procede de los 

Vizcondes de Roda y Casa de Perellos, gran señor francés establecido en 

Cataluña hacia el año 1312, Camarero Mayor del Rey de Francia, fue 

gobernador y capitán general de los Condados de Rosellón y Cerdeña por 

el Rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso y su Embajador ante el Rey de 

Inglaterra." También lo afirma el Padre Juan de Mariana. 

La unión de Hugo con María Fernández de la Cueva originó en sus 

descendientes el blasón que, según Fernández Bethencourt, es el siguiente: 

"el escudo partido: el Io de azur las tres lises de oro, cortado y mantelado 

de la Cueva, la bordadura de lo mismo con las ocho cruces de San Andrés 

o sotueres rebajados de oro". 

De este matrimonio nacieron Diego Fernández de la Cueva y Juan 

Martínez de la Cueva, este último, alcalde de Sabiote. Casó con Marina 

Alfonso de Mercado de cuya unión nació Gil Martínez de la Cueva, quien 

a su vez casó con Blanca Fernandez de Viedma, teniendo dos hijos: Diego 

Fernandez de la Cueva y Blanca Fernandez de la Cueva y Viedma, siendo 

Diego el último varón descendiente del segundo hijo de Hugo Beltrán. 

Diego Fernández de la Cueva, tercero de su nombre y segundo de familia, 

vivió los reinados de Pedro I y Enrique II. Casó con Leonor Sánchez de 

la Tropera, de cuyo matrimonio nacieron Juan Sánchez de la Cueva, que 
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siguió la linea primogénita, y Diego Fernández de la Cueva que se afincó 

en Guadix. 

Juan Sánchez de la Cueva, tercero de la familia, señor de las Casas de la 

Cueva y de la Tropera, siguió la causa de Enrique contra el rey Pedro I, 

regidor de Ubeda y alcaide de su alcázar. Casó con Isabel Fernández de 

Molina, de cuyo matrimonio nacieron Gil Martínez de la Cueva que siguió 

la línea mayor, Diego Fernandez de la Cueva y Leonor Sánchez de la 

Cueva. 

Gil Martinez de la Cueva, segundo de su nombre y cuarto de familia, 

comendador de la Orden de Santiago y regidor de Ubeda, casó con Blanca 

Fernandez de la Cueva, que era su prima segunda, hija de Gil Martinez 

de la Cueva, de cuya unión nació como único hijo, Diego Fernandez de la 

Cueva. 

Diego Fernández de la Cueva, cuarto de nombre y quinto de familia, era 

vizconde de Huelma, alcaide de los Reales Alcázares de Ubeda, Alcalá la 

Real, Lorca y Cartagena, del Consejo del Rey Enrique IV, y caballero de 

la Orden de Santiago. Participó en la conquista de Huesear en 1434. Casó 

con Mayor Alfonso de Mercado, de cuyo matrimonio nacieron Juan, que 

siguió la filiación primogénita, Gutierre, Beltrán, Leonor, Isabel y María de 

la Cueva. 

El año 1454 muere Juan II de Castilla y le sucede en el trono su hijo 

mayor Enrique IV, quien ese mismo año reunió Cortes en la villa de 

Cuéllar y decidió luchar contra los musulmanes de Granada. Por ello el 

año 1456, camino del reino granadino, pasó por Ubeda para ir hacia las 

tierras de Alora, Antequera y Archidona. Tanto a la ida como a la vuelta 

se hospedó en casa de Diego Fernández de la Cueva, quien, según 

Fernández de Bethencourt "...le ofreció al Monarca mil doblas de oro en 

van deja, en manos de su hijo menor Beltrán, suplicando que se sirviera de 
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ellas, como con el paje que se las llevaba, y el Rey, en efecto se llevó 

consigo a Beltrán, arrancando ya de este hecho la excepcional grandeza 

que a él y a su familia toda se vieron tan prontamente elevados..." 

Antonio Rodríguez Villa, nos cuenta los hechos con pequeñas diferencias 

que pueden ser importantes a nivel histórico, diciendo: "En uno de los 

primeros días de primavera de 1456 apeábase en Ubeda en casa de D. 

Diego Fernández de la Cueva, de las mas principales de la ciudad, el rey 

Don Enrique IV... Fue tanta la ostentación, tal la reverencia y solicitud con 

que Don Diego Fernandez de la Cueva hospedó y agasajó al soberano de 

Castilla, así a la ida como a la vuelta de su expedición, que, agradecido 

éste a tan sinceras demostraciones, le pidió al marcharse dejase a su hijo 

primogénito Juan de la Cueva a su inmediato servicio para poder 

dispensarle honras y mercedes. Don Diego le suplicó tuviese a bien dejar 

en su compañía a Juan, por ser el mayorazgo de su casa, y que en su 

lugar se llevase a su segundo hijo Beltran. que por ser muy discreto y de 

claro ingenio podría servirle como el mayor. Aceptólo el Rey, y le llevó 

consigo en clase de paje de lanza...". 

Rodríguez Villa cita el texto del manuscrito original de Pedro de Tormes 

del Pilar existente en el archivo del duque de Alburquerque, sobre la 

fundación de la villa de Alburquerque, en lo referente a la entrega por 

parte de Diego de su hijo Beltrán al rey Enrique IV. 

Resulta más factible que Diego ofreciese su hijo Beltrán en vez de que 

el rey le pidiese a su hijo mayor Juan, ya que Beltrán debía tener la edad 

idónea para servir de paje al rey. Rodríguez Villa nos dice que Beltrán era 

el hijo segundo de Diego, no siendo cierto, ya que el segundo era Gutierre, 

el cual, aquel año de 1456, estaba haciendo la carrera eclesiástica. Diego 

prefirió entregar a su hijo tercero Beltrán y mantener al primogénito Juan, 

para que continuase la línea de su familia en Ubeda, aunque no se tiene 

noticias que tuviese establecido mayorazgo. 

23 



Enrique IV, ocho años más tarde, el 15 de junio de 1464, mediante una 

Real Cédula fechada en Madrid, concede a Diego Fernández de la Cueva 

la villa de Huelma con título de vizconde, con su tierra, castillo y fortaleza, 

con todos sus términos, vasallos y derechos. Según Fernández de 

Bethencourt el rey concedió el título de vizconde de Huelma a Diego, a 

petición de su hijo Beltrán. 

Durante el año 1465, Diego y su hijo Juan apoyaron al rey en las revueltas 

de los nobles, poniendo a su lado el antiguo reino de Jaén Diego 

Fernandez de la Cueva erigió mayorazgo de su Casa de la Cueva, el 13 de 

noviembre de 1472, después de la concesión real, según cédula de fecha 10 

de junio de 1472, refrendada por el secretario Juan de Oviedo, que nos 

transcribe Bethencourt de la forma siguiente: "por facer bien e merced a 

vos Don Diego de la Cueva, Vizconde de Huelma, e del mi Consejo, e a 

vos Doña Mayor Alfonso de Mercado su mujer legítima, e por buenos e 

leales servicios que vos e los de vuestro linage a mi e a los Reyes mis 

progenitores, de buena e gloriosa memoria, avedes fecho e facedes de cada 

dia, e porque assi cumple a mi servicio, que vuestro linage sea mas 

honrado e enoblecido e haya siempre memoria de él". Firmando ante el 

notario público de Jaén, en la villa de Albanchez de la Encomienda de 

Bedmar "e queriendo, e deseando que nuestro linage, que desciende y 

descendiere de aqui adelante de nos el dicho Don Diego de la Cueva, e 

Doña Mayor Al fon mi mujer, e los otros contenidos en este Mayorazgo, 

sean mas ricos, e mas honrados", llamaron en primer lugar a Juan de la 

Cueva, su hijo mayor y luego respectivamente a sus nietos Luis, Diego, 

Argenta y María, y por falta de todos ellos a su hijo menor, al que llaman 

"nuestro muy amado hijo señor Don Beltrán, Duque de Alburquerque, 

Conde de Ledesma", y luego a sus tres hijos por orden de nacimiento, 

imponiendo a todos ellos la condición del uso de las armas y apellido de 

la Cueva. No menciona a Gutierre de la Cueva, obispo de Palencia, ya 

que murió el 27 de abril de 1469, siendo enterrado en el convento de San 

24 



Francisco de Cuellar, para el cual su hermano Beltrán mandó erigir un 

magnífico enterramiento de alabastro. El mayorazgo fue aprobado por 

Enrique IV el 20 de octubre de 1473, por cédula otorgada en Segovia, 

cuando ya había muerto Diego. 

En 1483, Beltrán de la Cueva se comprometió a hacer las obras de la 

capilla mayor de la iglesia de Sta. María del Alcázar de Ubeda, 

adquiriendo el Patronato para los señores de la Casa de la Cueva de 

Ubeda, en el altar mayor fueron enterrados Diego, su mujer y Juan su 

hijo mayor, siendo desde entonces Patronato y Panteón de los señores de 

Solera, jefes de la familia. 

Gutierre de la Cueva, hijo segundo de Diego Fernández de la Cueva, fue 

conde de Pernia, del Consejo del Rey y obispo de Palencia, siendo este 

obispado uno de los mas importantes de Castilla. Al morir el 27 de abril 

de 1461 el obispo de Palencia Pedro de Castilla, nieto de Pedro I, a 

súplica de Enrique IV ante el Papa Pió II, éste proveyó una Bula. Los 

Procuradores de Gutierre, Juan de Cuellar, Alonso de Castrejón, canónigos, 

y Juan Rodríguez de Dueñas, requirieron al Cabildo Catedralicio para que 

recibieren al nuevo obispo como su Prelado, entrando en la ciudad el 13 

de mayo de 1461 y jurando los estatutos del Cabildo. 

Según varios autores, Enrique IV le concedió el título de conde que 

heredaron, desde entonces, todos los sucesores en el obispado. Otros 

autores como el Arcediano del Alcor y siguiendo a éste Pedro Fernández 

del Pulgar, dicen que el título de conde es muy anterior, del tiempo de 

Juan II. Sin embargo Alonso López de Haro, en su nobiliario, describe la 

entrada de D. Gutierre de la Cueva en Palencia, de la forma siguiente: "... 

en la primera entrada que hazen en esta ciudad, es en un cavallo blanco, 

calzadas unas espuelas doradas, y ropa larga, la media carmesí, o de 

grana, y la otra media negra, y una calza colorada, y otra negra, y el 

sombrero de la misma manera, colorado y negro, con borlas verdes, y el 
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brazo derecho armado, acompañándole en esta entrada y ceremonias los 

caballeros de la ciudad a pie..." 

Gutierre de la Cueva fue leal a Enrique IV, por ello, en 1465, sostuvo 

grandes contiendas con los vecinos de Palencia, al declararse estos a favor 

del Infante Alfonso, llegando a derribar las casas y el alcázar del obispo. 

En su tiempo, se retiró a los obispos palentinos la facultad de nombrar 

alcaides y regidores de la ciudad, hasta el reinado de los Reyes Católicos 

que retiraron toda autoridad temporal a los prelados. 

El 27 de abril de 1469, murió Gutierre de la Cueva en Magaz, después 

de ocupar durante seis años la silla palentina. Fué enterrado en Cuellar, 

en el Convento de San Francisco en un lucillo del lado del evangelio, 

antes de la construcción del Panteón familiar levantado en 1476 por su 

hermano Beltrán, quien encargó un magnífico enterramiento de alabastro 

con el busto del obispo, que fue montado a un lado del altar mayor del 

presbiterio, y hacia el 1518 fue trasladado al brazo del crucero norte por 

su sobrino Francisco Fernandez de la Cueva. El mencionado sepulcro fue 

trasladado en 1915 a The Hispanic Society of America de Nueva York, en 

donde se encuentra totalmente desmontado y expuesto al público. 

Leonor de la Cueva, la mayor de las tres hijas de Diego Fernández de la 

Cueva, casó con Esteban Diaz de Villacreces, alcaide de la villa de Ximena 

(Jimena) y después de Jerez de la Frontera, Burgos y Gibraltar. Fue de los 

mas afamados y de los mejores caballeros y capitanes de su época. De este 

matrimonio nacieron Francisco y Juan de Villacreces y de la Cueva. 

Isabel de la Cueva casó con Juan Manrique, caballero de la Orden de 

Santiago, comendador de Montemolín en la provincia de León. 

Mayor o Maria de la Cueva, hija menor de Diego Fernandez de la Cueva, 

casó con Diego Sánchez de Carvajal, alcaide de los Reales Alcázares de 
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Ubeda y Baeza, participó en la conquista de Málaga y Granada, caballero 

de la Orden de Santiago, señor de Jódar, Tovaruela, Villariz y Belmez, y 

Capitán General del ejército de los Reyes Católicos que pasó a África en 

1515. Tuvieron varios hijos, siendo uno de ellos marqués de Jódar. 

Juan de la Cueva, segundo de su nombre y sexto de familia, hijo mayor de 

Diego Fernández de la Cueva y hermano mayor de Gutierre y de Beltrán, 

señor de la Casa de la Cueva en Ubeda y de la villa de Solera. Caballero 

de la Orden de Santiago y Comendador de Bezmar y Albanchez. Luchó 

junto a su padre, el vizconde de Huelma, para pacificar el reino de Jaén 

en favor de Enrique IV en 1464-1465, defendiendo el Alcázar de Ubeda, 

la ciudad de Baeza y la villa de Bezmar, en 1466. Participó en el sitio de 

Bailen en 1467 y en 1473 conquistó la villa de Solera, del reino de 

Granada, siéndole cedida por el rey. Murió en Belmez en 1476, siendo 

sepultado en la capilla mayor de la iglesia de Sta. Maria de los Reales 

Alcázares, junto con sus padres, por el patronato fundado por su hermano 

Beltrán para la Casa de la Cueva en Ubeda, trasladando este último los 

restos de sus padres, según escritura fechada el 14 de octubre de 1486. 

Casó Juan con Leonor de San Martín, de cuyo matrimonio nacieron: Luis 

de la Cueva, primero de ese nombre y séptimo de familia, segundo señor 

de Solera, que continuó la familia en Ubeda. Casó con María Manrique 

de Benavides con la que tuvo catorce hijos, destacando su hija Beatriz de 

la Cueva y Benavides que casó con Pedro de Alvarado conquistador y 

poblador de Guatemala, quien fundó la ciudad Antigua de Guatemala el 

25 de julio de 1524, abandonada después de su destrucción por la erupción 

del volcán y fundando la nueva y actual Guatemala, donde yace su cuerpo 

sepultado en la catedral. Igualmente cabe destacar que cuatro de sus hijos 

murieron en distintas guerras en tiempos de Carlos I. Del quinto hijo, 

Alfonso de la Cueva y Benavides, partió la línea de los Marqueses de 

Bezmar, y del sexto hijo Cristóbal de la Cueva y Benavides los condes de 

Guadiana. 

27 



El segundo hijo de Juan de la Cueva fue Diego Fernández de la Cueva, 

que se llamó como su abuelo el vizconde de Huelma, padre de Beltrán, a 

quien este último menciona en su testamento concediéndole doscientos mil 

maravedies. Casó con María de Viedma y Rivera con la que tuvo tres 

hijos. Juan de la Cueva, aparte de Luis de la Cueva y Diego Fernández de 

la Cueva, tuvo otro hijo llamado Juan, que murió joven y dos hijas, 

Argenta Fernández de la Cueva y María de la Cueva. La primera casó con 

Diego Fernandez de Iranzo, comendador de Montizón y Chiclana, y 

caballero de la Orden de Santiago, y la segunda con Diego de Corvera. 

La familia de los Cuevas tienen su origen principal en la ciudad de Ubeda, 

como hemos visto anteriormente, transcurriendo generación tras generación 

en esta ciudad y sus alrededores: Huelma, Bédmar, Solera y Baeza. No 

salieron hacia lugares más lejanos hasta que Beltrán de la Cueva se fue 

de paje de lanza con el rey Enrique IV, ascendiendo puestos al lado del 

monarca castellano y acumulando títulos y mercedes. A partir del año 1456, 

con la marcha de Beltrán comienza la salida de sus familiares hacia otras 

poblaciones para desempeñar cargos políticos, la mayoría de ellos al 

servicio del propio duque de Alburquerque, ya sea en Cuéllar, Ledesma y 

Alburquerque, como en Gibraltar, Huelma, Jerez, Jimena, etc. 

Pero la razón fundamental para que todos los miembros de familia de los 

Cuevas permaneciesen en su ciudad natal Ubeda, Baeza y alrededores, no 

era únicamente por el apego a su tierra, sino también porque Ubeda era 

una ciudad rica e importante por aquellos tiempos, al igual que Baeza. 

Las dos ciudades eran núcleos de población destacados desde época 

musulmana, especialmente Baeza (Bayyasa) capital de un extenso territorio 

que llegaba desde el Guadalquivir hasta Sierra Morena, sin duda era la 

ciudad más importante después de la capital, Jaén. Después de la batalla 

de Tolosa (1212) fué incendiada por el ejército castellano, siendo 

28 



finalmente conquistada por Fernando III el 1 de diciembre de 1226. 

Ubeda (Ubbada) es la única ciudad fundada por los musulmanes en la cora 

de Jaén, se atribuye a Abderramán II, aunque siempre tuvo asentamientos 

humanos, siendo sede del linaje de los árabes del norte. Al igual que 

Baeza, después de las Navas de Tolosa fue saqueada y se demolieron sus 

murallas, siendo reconstruidas por los almohades, hasta su conquista por los 

castellanos en julio de 1233. Al contrario de Baeza, Ubeda fue creciendo 

y aumentando su importancia en manos de los castellanos, siendo el paso 

de Andalucía a Toledo, como lo fue Baeza en época musulmana.14 

Las poblaciones de Huelma, Bedmar y Jimena, eran simples fortalezas 

sobre las escarpadas rocas de la Sierra Mágina, durante la época 

musulmana. 

Las ciudades de Ubeda y Baeza se convirtieron en las cabezas de puente 

para la conquista del reino de Jaén y más tarde del de Granada, por la 

magnífica situación de ambas en sendos altozanos mirando hacia el sur, de 

espaldas a Sierra Morena y asentadas en unas tierras ricas para la 

agricultrua y la caza, por su cercanía a la Sierra de Cazorla. Ambas 

ciudades eran importantes en tiempos de guerra por ser base para el 

avituallamiento y parada de los ejércitos, antes de entrar en campo de 

batalla, y en tiempos de paz, por ser el camino que unía a Castilla con 

Andalucía y en las relaciones comerciales con Granada. Ello hizo que 

Ubeda fuese creciendo, aumentando sus murallas y siendo un verdadero 

centro de comercio. 

Algo parecido ocurrió con Huelma, poco importante en el antiguo reino de 

Jaén, era llave del reino de Granada, por su magnífica situación geográfica 

y estratégica en el control de los caminos. Era durante el siglo XIII una 

pequeña villa, pero rica y poderosa cabeza de numerosos pueblos, asentada 

14 Javier Aguirre Sádaba. Jaén Islámico. Jaén 1982. 
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sobre una ladera en cuya cima se halla el castillo roquero, simple fortaleza 

militar. Huelma al caer en tiempos de Fernando III en manos de los 

castellanos, era la adelantada de Castilla en tierras de fronteras, siendo por 

tanto la defensa de Ubeda y Jaén; por ello debía estar bien guardada, para 

defender la Sierra de Mágina que separaba Castilla de Granada. 

Ubeda y Baeza aumentaron su importancia en los siglos XIII, XIV y XV 

iba en aumento, como se aprecia en el título que Enrique II concede a 

Ubeda el año 1368 llamándola "Muy noble, muy leal y antigua reparo y 

ensalzamiento de la corona real de Castilla", y a Baeza en 1467 Enrique 

IV, con el título de "la muy noble e muy leal e antigua cibdad de Baega".15 

La importancia de Ubeda durante los siglos XIII, XIV y XV también se 

refleja perfectamente en su arquitectura religiosa con magníficos edificios 

góticos, como las iglesias de San Pablo, Santa Maria de los Reales 

Alcázares, San Pedro, San Isidoro, San Nicolás, etc, con portadas del más 

bello estilo gótico flamígero de tiempos de los Reyes Católicos. Sin 

embargo Baeza presenta pocos ejemplos de estos siglos, exceptuando la 

iglesia de Santa Cruz del siglo XIII, la del Salvador, algún resto gótico en 

la catedral y el palacio de Jabalquinto. 

Ubeda fue cabeza de numerosos linajes y familias nobles, que como los 

Cueva se encargaron de defender y reforzar sus murallas, y reales alcázares. 

De allí partió como pionero para la vida política Beltrán de la Cueva, 

conservando el patronato de la iglesia de Santa Maria de los Reales 

Alcázares, dando gran cantidad de dinero para su embellecimiento, lo 

mismo repetiría su hijo Francisco Fernández de la Cueva, años más tarde. 

Posteriormente salió de la ciudad Francisco de los Cobos y Molina, 

secretario de Carlos V, interventor de las Rentas de la Corona y contador 

mayor de Castilla. Le siguió su sobrino Juan Vázquez de Molina, también 

15 José Rodríguez Molina. Jaén. Organización de sus tierras y 
hombres (S.XIII-XV). Jaén 1982. 
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secretario de Carlos V y más tarde de Felipe II. Un hermano de este 

último Diego de los Cobos y Molina fué obispo de Avila y de Jaén. Todos 

ellos se preocuparon de engrandecer Ubeda, levantando magníficos 

monumentos de manos del ilustre arquitecto Andrés de Vandelvira, como 

la Iglesia del Salvador, el Hospital de Santiago, el palacio del Condestable 

Dávalos, hoy parador de turismo, el del Marqués de la Rambla, el de 

Vela de los Cobos, el del conde de Guadiana y un largo etc., que hicieron 

de Ubeda un centro cultural renacentista y foco de expansión de este arte 

por todo el reino de Jaén. Como dijo Chueca: "Parecía que los monarcas 

habían encontrado en Ubeda uno de los mejores filones de la alta 

burocracia".16 

Tanto creció Ubeda, que las mejores familias optaron durante el siglo XVI 

por construirse magníficas residencias de descanso fuera de la ciudad, como 

los Cueva en Bedmar y Solera, y Francisco de los Cobos en los castillos 

de Canena y de Sabiote. Años atrás hicieron lo mismo Beltrán de la Cueva 

en su castillo de Cuéllar y Mombeltrán, Rodrigo González de Mendoza en 

La Calahorra y Pedro Fajardo en Velez Blanco. También financiaron 

magníficas fábricas de iglesias como las de Bedmar, Huelma, Cazorla, 

Sabiote, Martos, y en Ubeda, Sta. María de los Reales Alcázares y la 

inigualable de El Salvador. 

Pero Baeza no quedó a la zaga de Ubeda, en cuya ciudad construyeron 

igualmente palacios como el de Jabalquinto, la cárcel de Corregidores, hoy 

Ayuntamiento, la antigua Universidad, la iglesia catedral, el convento de 

San Francisco con la magnífica capilla de los Benavides, etc. 

Ambas ciudades, Ubeda y Baeza que distan tan sólo 9 kilómetros entre sí, 

forman unos conjuntos monumentales de primerísima categoría, que junto 

con la catedral de Jaén y las pequeñas poblaciones de alrededor, hacen de 

la comarca el mayor exponente del renacimiento que existe en España, 

tanto por su cantidad como por su inigualable calidad. 

16 F. Chueca Goitia. Andrés de Vandelvira. Jaén 1971. Pág. 97. 
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II-2. CASA DUCAL DE ALBURQUERQUE. MARQUESES DE CUELLAR. 

I. DUQUE DE ALBURQUERQUE. BELTRAN DE LA CUEVA. 

ALFONSO DE MERCADO. 

Fundador de la Casa Ducal de Alburquerque, futuros marqueses de 

Cuellar, Beltrán de la Cueva era hijo tercero de Diego Fernandez de la 

Cueva cabeza de dicha familia en Ubeda, y de Mayor Alonso del Mercado. 

Nacido en Ubeda, no conociéndose el año, comienza su andadura en la 

historia de la nobleza española cuando el rey Enrique IV, después de subir 

al trono el año de 1454 reúne cortes en Cuellar un año más tarde y decide 

comenzar la guerra contra el rey de Granada. En la primavera de 1456, 

camino del reino granadino pasa por Ubeda y se hospeda en casa de 

Diego Fernández de la Cueva, el rey agradecido accede a llevarse como 

paje de lanza a Beltrán, ya que su hermano mayor Juan debía seguir la 

linea paterna de la Casa en Ubeda, y el segundo hermano Gutierre 

realizaba la carrera eclesiástica. 

Beltrán de la Cueva ha sido uno de los grandes personajes de la historia 

de España del siglo XV, sobre el cual mucho se ha escrito, bueno y malo, 

debido a la vida novelesca que tuvo y por su increible ascensión dentro de 

la nobleza, considerada como la mas trepidante de todo el nobiliario 

español. Participó en todos los acontecimientos históricos de su época, 

influyendo enormemente en las decisiones del rey, siendo siempre su fiel 

vasallo a quien muchos consideraron su valido y por ello tan pronto caía 

en desgracia como ascendía rápidamente, siendo la envidia de los grandes 

nobles contemporáneos. Tuvo como gran rival al ambicioso marqués de 

Villena, cuya contienda entre ambos se saldó políticamente, de forma 

parcial, a favor del de Villena. Pero esta ventaja fue debida a las presiones 

ejercidas por el de Villena contra el rey Enrique, llevándole a cometer 

errores y contradicciones en perjuicio de Beltrán, el cual siempre sacaba 
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algo a su favor, llegando incluso a casarse con María de Velasco, viuda 

del citado Juan Pacheco, I marqués de Villena, con la que tuvo dos hijos. 

Para desarrollarse la vida novelesca y trepidante de Beltrán de la Cueva, 

no solo era necesario su valía, ambición y apoyo real, sino que se 

necesitaba un marco político idóneo como el existente en Castilla durante 

el reinado de Enrique IV. El poder real estaba muy disminuido por la 

influencia de los grandes nobles, los cuales tomaban decisiones fuera de 

su incumbencia. Esta situación venía del reinado de Juan II, quien por falta 

de voluntad o carácter fue cediendo terreno a los nobles mas influyentes, 

llegando su propio valido Alvaro de Luna a tener mas poder que el propio 

rey. Esto hacía que los grandes nobles lucharan entre ellos para acceder 

lo más cerca del monarca, ejerciendo su influencia sobre él mismo y su 

poder sobre la nobleza, como ocurrió con Alvaro de Luna que fue 

ajusticiado para ocupar su puesto Juan Pacheco, marqués de Villena. 

Cuando el principe Enrique accedió al trono, se encontró con un reino en 

manos del marqués de Villena manipulado políticamente, el cual influía en 

sus decisiones y no le permitía gobernar. Por ello, el rey fue buscando 

dentro de la nobleza sus propios adeptos que fueron ascendiendo 

progresivamente a puestos importantes, aún en contra del de Villena y 

otros grandes nobles quienes al ver que poco a poco el monarca se resistía 

a ser manejado por ellos intentaron en varias ocasiones derrocarle. 

En ese mundo enrarecido políticamente comenzó su andadura Beltrán de 

la Cueva, cuando en 1456 salió de su casa de Ubeda junto al rey, como 

doncel de la casa real y paje de lanza. Al año siguiente, según Fernández 

de Bethencourt, fue nombrado Mayordomo del Rey y de su Consejo, siendo 

la persona mas allegada y de más confianza de Enrique IV. Recibió en su 

persona numerosos honores y mercedes, llegando a decir Alonso López de 

Haro: "el que mas secretos supo de su pecho". 
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Tomó Beltrán como escudo el de la familia de Ubeda pero sin la flor de 

lis, quedando para él y sus herederos los Duques de Alburquerque de la 

forma siguiente: "escudo partido en jefe, cada uno de oro el palo de gules, 

mantelado de plata el dragón de sinople, la bordadura de gules cargada 

de ocho sotures rebajados de oro" según indica Fernández de Bethencourt.16 

El año 1458, con motivo de estar vacante la silla Maestral de Alcántara 

desde 1455, por la muerte de Gutierre de Sotomayor, el rey nombra a su 

mayordomo Gómez de Cáceres y Solís Maestre de Alcántara y a Beltrán 

de la Cueva, mayordomo, ya que el rey tema la administración de la 

Orden. Este nombramiento lo describe Fray Alonso de Torres y Tapia ", 

citando al cronista Diego Enriquez del Castillo, "... y como por entonces 

estaba vacante la condestablía de Castilla, el Maestrazgo de Alcántara y 

el Priorazgo de San Juan, proveyó e dio el Maestrazgo de Alcántara a D. 

Gómez de Cáceres y Solis, su mayordomo e la Mayordomia a Beltrán de 

la Cueva otro criado suyo que había sido paje de lanza. La Condestablia 

dio a Miguel Lucas de Iranzo y el Priorazgo de San Juan a Juan de 

Valenzuela y así fechos y puestos los tres criados en grandeza de señorío, 

parecióle que su estado real estaba mas crecido y con mayor seguridad..." 

Al ser nombrado mayordomo del rey y de su Consejo, Beltrán de la Cueva 

se granjeó amigos y enemigos, como podemos ver en lo que escribieron de 

él los cronistas, como Enriquez del Castillo que dice: "...el Rey tenía... por 

su mayordomo a un caballero que se llamaba Beltrán de la Cueva, antiguo 

hidalgo de los mas generosos de Ubeda, persona muy acepta a él, tanto 

que ninguno de los privados pasados hasta allí tuvo tan grande privanza 

ni tanta parte a la voluntad del Rey como él solo; é no sin causa, que 

ciertamente había en él tanta parte de bondad que la hacían merecedor 

F. Fernandez Bethencourt. Historia Genealógica y Heráldica de 
la Monarquía Española. Madrid. 1920. 

Fray Alonso de Torres y Tapia. Crónica de la Orden de 
Alcántara. Madrid 1763. 
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de toda bondad y prosperidad e bienandanza que le vino. 

Era grande servidor e sin enojo para el Rey, y magnífico en sus cosas, 

cortes é gracioso con todos, hacia liberalmente por los que a él se 

encomendaban. Era grande gastador, festejador e grand honrador de los 

buenos, gran cabalgador de la jineta, gran montero é cazador, costoso en 

los atavíos de su persona, franco é dadivoso". 

También describen otros cronistas a Beltrán como hombre colérico y 

blasfemo, así escribe A. Rodríguez Villa, cuando en 1459, estando en 

Escalona hubo un altercado entre los hombres del condestable Miguel 

Lucas de Iranzo y los de Beltrán de la Cueva, logrando encerrar los del 

primero a los de éste; este altercado lo describe el cronista del condestable, 

mandando el rey venir a Beltrán "... el cual vino renegando y blasfemando 

de Dios, de que S.A. tuvo muy grande enojo". Este hecho lo describe el 

cronista Palencia de la siguiente forma: 

Beltrán, en aquellos primeros momentos de poder y de favor del rey se 

esforzaba en superar blasfemando a todos los blasfemos, de manera que 

entonces, en el palacio real y en la corte, todos los días se hacía mención 

de las blasfemias inventadas por éste; sin embargo ni conviene ni es lícito 

repetir las palabras que decía; todas éstas le parecían a Enrique más 

dulces que un panal de miel y más divertidas que los chistes. De Beltrán 

eran desacostumbradas otras bromas. 

El mismo cronista en sus Décadas dice de Beltrán que asiduamente 

mantenía magníficas conversaciones con el rey Enrique, con ello consiguió 

toda su confianza y el monarca después de nombrarle su mayordomo, emite 

una Cédula Real fechada en Segovia el 26 de julio de 1460 donándole la 

villa de Ximena (Jimena) en el obispado de Jaén, recien conquistada a los 

moros de Granada y que Fernández de Bethencourt describe: "... la qual 

es agora de Beltrán de la Cueva, mi Mayordomo y del mi Consejo, el qual 

tiene puestos en la dicha villa en guarda muchos caballeros, e escuderos 

fijosdalgo, los quales pelean continuamente en su defensa contra los 
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moros", dicha donación la confirmó en Valladolid, el 16 de agosto del 

mismo año, a petición de Beltrán, del Alcaide y Regidores de ella. 

Un año mas tarde, mediante Real Cédula fechada en Madrid el 12 de 

septiembre de 1461, refrendada por su secretario Alvar Gómez de Ciudad 

Real le concede la villa de Colmenar de Arenas que tenía el rey en 

secuestro y era del señorío de la Condesa Juana de Pimentel, viuda del 

condestable Alvaro de Luna "...con su tierra, e término, e justicia, e 

juredición alta e baxa, cevil e criminal, e mero e misto imperio, e con 

todas las rentas e pechos, e derechos e escrivanía, e penas e calopnias e 

las otras cosas al señorío de la dicha villa e su tierra pertenecientes..." El 

propio Rey en honor de Beltrán de la Cueva cambió el antiguo nombre de 

la villa por el de Mombeltrán. A finales del mismo año, el Io de octubre, 

hizo donación a Beltrán de los lugares de Cabra, Carcaloso, los Alijares 

de Valdetiétar y la heredad llamada la Figueruela, que eran igualmente de 

la Condesa Juana de Pimental.18 

En 1462, con motivo del nacimiento de la princesa Juana, el rey Enrique 

donó a Beltrán la villa de Ledesma con título de Conde, habiendo sido 

antes dicha villa del Infante de Aragón Enrique, Maestre de Santiago y 

duque de Villena. Pero no podemos dejar de comentar las habladurías de 

muchos enemigos de Beltrán de la Cueva en lo referente a la reina Juana 

y al propio conde de Ledesma, como dato histórico no confirmado, ya que 

debió influir de forma negativa en el conde, perdiendo adeptos en su 

carrera política. El rey Enrique IV, casó por primera vez con Blanca de 

Navarra, con la que no tuvo descendencia, por ello obtuvo el divorcio en 

1453. Posteriormente, el año 1455 casó con doña Juana, hermana de 

Alfonso V de Portugal, mujer de gran belleza, según todos su 

contemporáneos. Al pasar varios años de su segundo matrimonio sin tener 

descedencia, se le fue tachando de impotente. Según varios cronistas, entre 

ellos Alonso de Palencia, destacan que el propio rey indujo a la reina a 

mantener relaciones con Beltrán, por ello cuando nació la princesa Juana 

18 Archivo Municipal de Cuellar. Estado de Cuellar. Legajo n° 6-25. 
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en 1462, todos los enemigos del rey y de Beltrán dijeron que era hija del 

conde de Ledesma y, despectivamente, la llamaron "la beltraneja". 

El nacimiento de la princesa Juana fue muy celebrado en la corte, siendo 

bautizada por el Arzobispo de Toledo cuyos padrinos fueron el marqués 

de Villena y su mujer, el embajador de Luis XI de Francia, el conde de 

Armagnac y la princesa Isabel, hermana del rey. A los dos meses de edad 

fue jurada en Cortes como primogénita y sucesora del rey. 

Beltrán de la Cueva seguía sin contraer matrimonio a pesar de tener 

alrededor de los veinticinco años, por ello el rey Enrique pretendió que 

se casase con Beatriz de Ribera, hija y sucesora de Perifan de Ribera y de 

Maria de Mendoza, perteneciente a las mejores y mas ricas familias de 

Castilla. María de Mendoza, ya viuda, hija del primer Marqués de 

Santillana, era contraria a dicho enlace porque tenía concertada la boda de 

su hija con Pedro Enriquez, hijo del Almirante de Castilla. Dicho 

acontecimiento lo relatan los cronistas "en ese tiempo quiso (Enrique IV) 

casar a D. Beltrán de la Cueva con Doña Beatriz de Ribera, hija del 

adelantado Perafan de Ribera, la cual era desposada con Don Pedro 

Enriquez, hijo del almirante D. Fabrique, para lo cual se fue a Sevilla con 

intención de hacer este casamiento forzosamente, si de grado no se 

acabase. A lo cual Doña Maria de Mendoza, hija del Marqués Don Iñigo 

López de Mendoza, habiéndose varonilmente, no consintió, no teniendo en 

mucho los ruegos ni amenazas del rey D. Enrique, y dio su hija a D. 

Pedro Enriquez, su verdadero esposo; y ansi el rey se partió de allí 

enojado y buscó para D. Beltrán de la Cueva hija del Marqués de 

Santillana... el cual de buena voluntad quisiera desechar este casamiento, 

salvo temiendo quel odio quel rey había al Marques su padre y a doña 

Maria su hermana, no hubiese todo de resultar en su daño". 

No era acertada la contrariedad del marqués de Santillana a la boda de 

su hija con Beltrán de la Cueva, ya que solicitó y obtuvo poco después 
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licencia del rey para traspasar a Beltran la villa y castillo de Huelma con 

su tenencia y rentas, "...por quanto yo (dice el Marques) soy en muy gran 

cargo a D. Beltrán de la Cueva, Conde de Ledesma y del vuestro Consejo 

por muchas gracias e buenas obras que del he recivido é entiendo recivir, 

y porque él ha de casar y case con doña Mencia mi fija, por lo qual si a 

vuestra señoría pluguiere, yo quería renunciar é traspasar y por la 

presente renuncio en el dicho Conde la villa y castillo de Huelma, con la 

dicha herencia, é pan, é maravedises, de pagas é sueldos, é levas,... que 

mande testar e por ende a VA. suplico quitar a mi..., y los suplico poner 

e asentar en ellos a el dicho conde y le sea librado y acudido con todo ello 

desde el dia de la fecha, de este mi suplicación y renunciación en 

adelante../ 

Se hizo escritura pública en Guadalajara el 30 de marzo de 1462 ante 

Fernando Alvarez de Cuenca, Escribano y Notario Real y Público, llevando 

como dote para su matrimonio con Mencia de Mendoza, la mencionada 

villa de Huelma. El 29 de noviembre de 1463, mandó el rey por cédula 

que se añadiese al conde Beltrán con todo ello, desde el mismo dia de 

la renuncia del marqués de Santillana. 

Se celebró la anunciada boda de Beltrán de la Cueva con Mencia de 

Mendoza, en el palacio del marqués de Santillana en la villa de 

Guadalajara, acudiendo el rey y la reina, y toda la nobleza castellana, con 

grandes fiestas, torneos, justas, corridas de toros e iluminaciones nocturnas. 

Ese mismo dia, en memoria del suceso, el rey concedió el título de ciudad 

a Guadalajara. 

El palacio de Iñigo López de Mendoza se hallaba en el centro de la villa 

de Guadalajara, desde que Pero González de Mendoza levantó unas casas 

que se acabaron en 1386. Posteriormente se amplió con nuevas 

edificaciones, un amplio jardin hacia el oeste y una ancha plaza hacia el 

norte teniendo que derribar algunas casas viejas de Men Rodríguez Valdez. 
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De este palacio no se conoce descripción alguna, únicamente que el Varón 

de Rosmital en su visita en 1466 le da el calificativo de magnifico. En 

1480, el marqués decide demolerlo al juzgarlo anticuado y goteroso, para 

levantar uno nuevo "por acrescentar la gloria de sus progenitores y la 

suya". En su lugar levanta el extraordinario Palacio del Infantado obra de 

Juan Guas y Egas Cueman, finalizándose en 1497, obra cumbre de la 

arquitectura palaciega gótico-isabelina del siglo XV.19 

La unión del conde de Ledesma con la familia Mendoza, una de las mas 

poderosas de Castilla, provocó la envidia y aumentó la rivalidad con el 

marqués de Villena, ya que éste veía aumentar la influencia de Beltrán 

sobre el rey. 

Estando el rey Enrique en Segovia, una vez terminados los festejos de la 

boda de Beltrán de la Cueva, recibió noticias de la conquista de Gibraltar 

por el duque de Medina Sidonia, de Archidona por el Maestre de 

Calatrava Pedro Girón y de las peticiones de amistad y confederación del 

Rey de Ñapóles Fernando, del Papa Pió, de genoveses y venecianos, a la 

vez que estudiaba el apoyo a la rebelión de los catalanes contra el rey 

Juan II de Aragón. Pero viendo el rey Enrique que sus consejeros guiados 

por el marqués de Villena, realizaban engaños y triquiñuelas para confundir 

al propio rey y separar a Beltrán de su lado, no llevó ninguna acción 

armada contra su tio Juan II, llegando a reunirse con el rey de Francia en 

Fuenterrabía para apoyar ambos a los catalanes. Fue engañado por el 

marqués de Villena y el Arzobispo de Toledo que apoyaban a Juan II 

contra los rebeldes, haciendo ver al rey de Francia que la reunión con el 

rey de Castilla era para evitar la separación. Cabe señalar que a la citada 

reunión acudió Beltrán de la Cueva, destacando por el lujo de la barca 

que llevó para cruzar el rio Bidasoa cuyo hecho fue descrito por los 

cronistas debido a su suntuosidad y magnificencia. 

A. Herrera Casado. El Palacio del Infantado. Guadalajara 1975. 
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El caso fue que el propio rey Enrique pudo comprobar la falsía del 

marqués de Villena y su bando, acercándose mas al conde de Ledesma en 

lo sucesivo y le concede en julio de 1463 los arrendamientos 

correspondientes al rey de la villa de Mombeltran. Ese mismo año fue el 

rey Enrique a Sevilla, al ver que había numerosas revueltas en las ciudades, 

provocadas por el bando del marqués de Villena y el Arzobispo de Toledo, 

desde allí se trasladó a ver la villa de Gibraltar, tomada un año antes y 

aprovechando la estancia del rey Alfonso de Portugal en Ceuta, le invitó 

a reunirse con él en Gibraltar, a lo cual accedió, siendo mediador de dicho 

encuentro Beltrán de la Cueva. Según los cronistas el rey de Portugal 

honró a Beltrán a que intercediese para conseguir su matrimonio con la 

infanta Isabel y de este modo se estrecharon relaciones y se realizaron 

alianzas. 

Estando en Gibraltar, el rey concedió la villa al conde de Ledesma quien 

a su vez nombró como alcaide a su cuñado Esteban Diaz de Villacreces, 

casado con su hermana Leonor de la Cueva, lo que motivó el disgusto del 

duque de Medina Sidonia conquistador de Gibraltar. Dias después marchó 

el rey hacia el reino de Granada a recoger las parias que debían pagarle 

los musulmanes de aquel reino, y se dirigió a Jaén, siendo bien recibido 

por su gobernador el condestable Miguel Lucas de Iranzo. Estando en Jaén 

fue a visitarle Pedro Girón, Maestre de Calatrava, hermano del marqués 

de Villena, para pedirle que le nombrase Maestre de Santiago por estar 

vacante dicha silla maestral, a lo cual el rey no accedió. El 6 de marzo de 

1464 en Jaén, el rey Enrique concedió al conde de Ledesma el Alguacilazgo 

Mayor de Ubeda y su tierra por toda su vida "...entendiendo que así 

cumple a mi servicio y del bien público, paz y sosiego de la mi cibdad de 

Ubeda..." Con la misma fecha, también en Jaén, concedió cédula para que 

Beltrán pudiese obligar a los vecinos de Ubeda a tener armas y caballos, 

y disponer de esta hueste. Con ello el rey quería ir controlando la mayor 

parte de su reino y poder enfrentarse al marqués de Villena, para ello 

utilizaba a Beltrán de la Cueva, a su familia directa y a la de su mujer. 
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El 26 de marzo de 1464, estando en Madrid, el rey Enrique otorgó cédula 

a favor del conde de Ledesma, para tomar posesión de unas casas de 

Toledo que pertenecieron al rey Juan II de Aragón. 

Marchó el rey Enrique a Puente del Arzobispo por invitación del rey 

Alfonso de Portugal, llevando a la reina, la princesa y los infantes, para 

ratificar tratados, entre ellos el casamiento de la infanta Isabel, su hermana 

con el rey de Portugal. 

Vuelve el rey a Madrid y fue objeto de un intento de arresto, junto con 

Beltrán de la Cueva, por parte del marqués de Villena y del Arzobispo 

de Toledo, intento que fracasó dejando impune a los rebeldes. Después de 

este intento, el rey decide nombrar al conde de Ledesma Maestre de la 

Orden de Santiago, que se hallaba vacante desde la muerte de Alvaro de 

Luna, así conseguía mas ayuda para luchar contra el de Villena, su 

hermano Pedro Girón, Maestre de Calatrava y el Arzobispo de Toledo. 

Tenía a su favor al Maestre de Alcántara, al Arzobispo de Sevilla, la 

Orden de Santiago, al Obispo de Palencia, a la familia de la Cueva en las 

ciudades del reino de Jaén y Gibraltar y al condestable Miguel Lucas de 

Iranzo en el propio Jaén. 

Estando el rey Enrique en Segovia envió a Roma un emisario a conseguir 

las bulas papales, volviendo con la concesión de ellas. Entonces el rey 

llamó al marqués de Villena para que aceptase el nombramiento, y éste le 

respondió "...que si a suplicación de S.A. se la había dado el Papa, a él no 

convenia sino obedecer, pero que fuera mejor habello consultado con los 

grandes de su reino e no esperar los grandes escándalos que por ventura 

podrían seguir por no habello sabido antes; mayormente pues que tenia a 

su hermano el Infante (Alfonso), a quien de derecho le pertenecía y lo 

debía de haber"20. 

20 A. Rodríguez Villa. D. Beltrán de la Cueva. Madrid 1881. 
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El 23 de mayo de 1464, el rey confirma a Beltrán de la Cueva Maestre 

de la Orden de Santiago, siendo ya comendador de Uclés: "D. Enrique por 

la gracia de Dios Rei de Castilla de León... Entendiendo que cumple así 

á servicio de dios é mío é al bien procomún é pacifico estado de mis 

Regnos é al bien é pro é acrecentamiento é buen regimiento é gobernación 

é defensión de la Orden de la caballería de Santiago, de que al presente 

yo soy administrador por bulla é concesión de nuestro muy santo padre,..., 

por lo cual é por la dicha orden carecer de Maestre intitulado en la 

dignidad Maestral,..., es mi intención final é voluntad determinada dexar 

é renunciar la administración é gobernación de la dicha orden,..., E porque 

siempre los reyes de gloriosa memoria,..., acostumbraron proveer della á 

caballeros de estado muy fiables é á ellos aceptos, é porque vos D. Beltrán, 

conde de Ledesma, comendador de Ucles de la dicha orden, del mi consejo, 

desde vuestra tierna edad habéis seido mi criado é siempre con muy 

grande fe é verdad é lealtad habéis mirado é acatado mi servicio,..., é 

conocido de vos que sois persona abile é muy suficiente para seguir é 

administrar é conservar la dicha orden é caballería de Santiago, é por la 

presente de mi propio motu é cierta ciencia é determinada voluntad vos 

renuncio, cedo é dó el dicho maestrado de Santiago e dignidad é titulo 

maestral é gobernación é administración de la orden é cancellería del, con 

todas sus villas é lugares é castillos é fortalezas é tierras é vasallos é 

justicia é jurisdicion alta é baxa, civil é criminal, é mero é misto imperio, 

é señorío, é ventas é pechos é derechos, é con todas las otras cosas é cada 

una dellas á el pertenecientes,..., Dada en la villa de Madrid, veinte é tres 

dias de mayo, año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de mili é 

quatrocientos é sesenta é quatro años. Yo el Rei. Yo Alvar Gómez de 

Cibdad Real, Secretario de nuestro Sor. el Rei é del su Consejo la escrebí 

por su mandado".21 

Ante el nombramiento de Beltrán de la Cueva Maestre de Santiago, el 

21 A. Rodríguez Villa. Anexo Documento N° 6. 
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marqués de Villena junto con sus partidarios intentó prender, de nuevo, al 

rey, a la reina y a los infantes, pero fracasó en el intento. Lo mismo 

intentaron los condes de Plasencia y Alba cerca de Villacastin, entonces el 

rey se refugió en Segovia quedando el maestre de Santiago con su gente 

en el campo para luchar contra ellos y a petición del rey regresó a 

Segovia. A la vez Fabrique Enriquez, almirante de Castilla, señor de 

Medina de Rioseco, se levantó en Valladolid a favor del infante Alfonso. 

El rey Enrique, para fortalecer el reino de Jaén, nombra el 15 de junio 

de 1464, a Diego Fernández de la Cueva, padre de Beltrán, Vizconde de 

Huelma, haciéndole merced de esta villa del reino y obispado de Jaén, con 

su tierra, castillo y fortaleza, su jurisdicción civil y criminal, a petición del 

conde de Ledesma, disponiendo que después pasase a su hijo Beltrán. 

Continúa el levantamiento de los partidarios del marqués de Villena, 

apoyando al infante Alfonso. Reunidos en la fortaleza de Burgos que 

estaba a favor del conde de Plasencia, enviaron una carta al rey Enrique, 

en la cual se puede apreciar la negativa a reconocer como heredera a la 

princesa Juana, culpando al Conde de Ledesma de los muchos males del 

reino, por tener al rey en su poder, y dada la importancia de su contenido 

exponemos parcialmente. Dicha carta se recoge en la colección diplomática 

de Enrique IV y A. Rodríguez Villa incluye en su trabajo sobre Beltrán 

de la Cueva. 

"...Pero las (cosas) que por el presente requieren muy acelerado remedio,..., 

en la opresión de vuestra Real persona en poder del Conde de Ledesma, 

pues parece que vuestra señoría non es señor de faser de sí lo que la 

razón natural vos enseña, el cual no temiendo a Dios, nin mirando a las 

grandes mercedes que de vuestra Alteza rescebió, ha deshonrado vuestra 

persona é casa Real, ocupando las cosas solamente a V.A. debidas é 

procurando con V.A. que feciese a los grandes de vuestro regno é á las 

cibdades jurar por primogénita heredera de ellos a doña Johana, 
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llamándola Princesa non lo seyendo, pues á V.A. é á él es bien manifiesto 

ella non ser hija de vuestra señoría,..., é ha procurado con VA. como con 

vuestra abtoridad él fuese apoderade de las personas de los ilustres 

señores infantes don Alfonso é doña Isabel, hermanos vuestros, los cuales 

el agora tiene presos en la forma que vuestra señoría ve,..., los cuales 

temen quél ó otras personas conformes á la voluntad del dicho Conde 

procuraran la muerte á los dichos infantes, porque la sucesión de estos 

regnos venga a la dicha Johana: así mesmo procuró de desheredar al dicho 

infante, quitándole la administración del maestrazgo de Santiago que el 

señor rey D. Johan vuestro padre le había dejado por vertud de ciertas 

bulas apostólicas quel tenía,..., é para aquestas cosas faser á su voluntad, 

ha procurado con Vra. alteza que algunos suyos é otros sus parciales estén 

apoderados de algunos principales cibdades é grandes fortalezas de vros, 

regnos,..., a vra. real majestad suplicamos,..., en nuestro nombre é de los 

dichos perlados, caballeros é de los tres estados de los dichos regnos, que 

luego quiera vuestra señoría mandar prender al dicho Conde de Ledesma 

é á todas las personas que han seido participantes en tanto deshonor de 

vuestra persona real é perdición de vuestros regnos,..., é mando luego 

delibrar á los dichos Infantes vuestros hermanos e vuestra señoría se 

quiera venir con ellos á esta cibdad de Burgos, cabeza de Castilla, ó en 

otro lugar á todos seguro... é quiera tener Cortes generales..., é el señor 

Infante aya el maestradgo en administración, é sea heredero segund fue la 

voluntad del dicho rey su padre, é allí sea jurado por Infante heredero.., 

que non quiera desposar nin casar la dicha Infanta doña Isabel vra. 

hermana con persona alguna sin consejo é acuerdo de todos los Estados 

de los dichos vros. regnos, segund fue la voluntad del dicho señor rey vro. 

padre, porque asi lo quiere la razón,..." 

Se puede apreciar de forma clara que no aceptan a la princesa Juana 

como heredera, al decir que es hija de Beltrán de la Cueva y no del rey, 

también pretenden quitar el Maestrazgo de Santiago al conde de Ledesma 

y entregarlo al infante Alfonso, a la vez que le nombran heredero y 
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solicitan el encarcelamiento del mencionado conde. 

Ante la situación creada, el rey reunió Consejo en Valladolid con el 

Maestre de Santiago, el obispo de Calahorra Pedro González de Mendoza 

y el obispo de Cuenca Lope de Barrientos. En dicho Consejo los 

partidarios del monarca aconsejan entablar batalla, pero el rey Enrique 

decidió establecer conversaciones con el marqués de Villena y para no 

enojar a Beltrán, ya que iba a ser uno de los perjudicados, le dona las 

villas de Cartagena y Gibraltar. 

De las conversaciones mantenidas entre el rey Enrique y el marqués de 

Villena, resulta un acuerdo que refleja la debilidad e inseguridad política 

del propio rey, beneficiando o cediendo parcialmente ante los partidarios 

del de Villena, con la finalidad de evitar una larga contienda que podría 

hundir a Castilla en una guerra civil y a la vez aseguraba a la princesa 

Juana como heredera. 

Del resultado de los acuerdos se realizó un concierto, el 25 de octubre de 

1464, que transcribe A. Rodríguez Villa tomándolo de la colección 

diplomática de Enrique IV, que define como "vergonzoso,..., y que se ve 

abatida y humillada la autoridad real", debido esencialmente a la total 

inclinación de dicho autor hacia todo lo concerniente a Beltrán de la 

Cueva. 

"Las cosas que son apuntadas, concertadas é seguradas por el rey nuestro 

sñor con D. Johan Pacheco, marqués de Villena, é entre el dicho Marqués 

é Don Beltrán, maestre de Santiago, Conde de Ledesma, é el reverendo 

padre obispo de Calahorra, é don Pedro de Velasco, fijo del Conde de 

Haro, é don Lorenzo, vizconde de Torija, son las siguientes: primeramente 

que el señor infante don Alonso, sea luego puesto en poder del dicho... 

Marqués de Villena, para que lo él tenga é crie como su tutor.- ítem, quel 

dicho Infante... sea jurado en Cortes por primogénito heredero destos 
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regnos... é que junto con esto por quitar escándalos sea jurado por el rey... 

é por la reina é por el señor infante, é después por el dicho Marques é 

por todos los caballeros é grandes del regno... é por los procuradores de 

las cibdades é villas, que el dicho Infante, casará con la señora princesa 

doña Juana é la dicha señora princesa con él... ítem que por seguridad 

que el dicho Infante nin el dicho Marqués de Villena nin el Maestre de 

Calatrava su hermano non enojaran nin deservirán al rey nro. señor en 

todos los dias de su vida, que el Marqués dé a D. Diego su fijo mayor en 

poder de don Diego Furtado de Mendoza, marqués de Santularia, é así 

mismo tres fortalezas suyas, es a saber, Almasan é Iniesta é Magaña por 

cuatro años primeros siguientes.- ítem que si el rey nuestro señor quisiere 

mas dos fijos del marques, don Pedro é don Alonso, é dejar al dicho 

Marqués de Villena al dicho don Diego su fijo mayor, que sea á voluntad 

de su señoría.- ítem que el maestrado de Santiago haya de quedar al dicho 

Infante don Alonso, é el Maestre de Santiago don Beltrán de la Cueva, 

faga renunciación del para que dicho Infante lo haya en administración... 

ítem que el dicho señor Rey, pues el Maestre por bien de paz é concordia 

destos regnos é por servicio de Dios é suyo renuncia el dicho maestrado, 

lo herede en las villas de Aranda é Roa é Molina é Atienza é 

Alburquerque, é le dé titulo de Duque de la dicha Alburquerque, é la faga 

merced dellas por juro de heredad para siempre jamás para el dicho 

Maestre don Beltrán é para sus descendientes con el dicho título de 

Duque...- ítem que el dicho don Beltrán, maestre de Santiago, por dar 

salida é pacificación á las cosas presentes se aparte de la Corte por seis 

meses, é que el Marqués de Villena é el Obispo de Calahorra é don Pedro 

de Velasco é el Vizconde de Torija que den é estén con el rey nuestro 

señor é en su consejo si á ellos ploguiere, é si á alguno dellos le ploguiere 

apartarse por algún tiempo que lo faga.- ítem que el Obispo de Calahorra 

sea proveído de la mayor dignidad primera que vacare, de quel sea 

contento.- ítem, que el dicho Marqués de Villena tome debdo é estrecha 

amistad con el dicho Maestre don Beltrán é con los dichos Obispo de 

Calahorra é don Pedro de Velasco e Vizconde, é que el fecho de todos ellos 
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sea una cosa, é que desto se faga tal escritura cual ordenaren los dichos 

Marques e Obispo.- ítem, que pues la Condesa mujer del dicho Maestre 

don Beltrán está preñada, que si pariese fija aya de casar é case con don 

Alfonso, fijo del dicho Marqués, é si pariese fijo, case con una fija del 

dicho Marqués, é que el dote que se oviere de dar quede á la ordenanza 

é determinación de Don Pedro de Velasco é del dicho Obispo de 

Calahorra..." dice A. Rodríguez Villa: " sigue la fórmula del juramento". 

De este concierto en lo referente a Beltrán de la Cueva, se pueden tomar 

numerosas notas, como la renuncia al maestrazgo de Santiago a cambio de 

las villas de Aranda, Roa, Molina, Atienza y Alburquerque, concediéndole 

el título de Duque de Alburquerque. Le apartan de la autoridad real, para 

evitar su influencia, recuperándola el marqués de Villena. Aparece el dato 

aproximado del nacimiento del II duque de Alburquerque Francisco, ya 

que al no mencionar a ningún hijo de Beltrán, es de suponer que hace 

referencia al mayor, por lo que debió nacer a finales de 1464 o principios 

de 1465. 

Del referido concierto entre el rey Enrique y el marqués de Villena, se 

benefician todos los nobles de la contienda, principalmente el citado 

marqués y el Obispo de Calahorra Pedro González de Mendoza, 

destacando la rivalidad existente entre Beltrán de la Cueva y Juan 

Pacheco, de ahí la insistencia que unir las dos familias con la boda de sus 

hijos, a pesar de que aún no había nacido el primero del conde de 

Ledesma. A la vez el rey consigue mantener a la princesa Juana como 

heredera al casarla con el infante Alfonso, su hermano menor, evitando las 

posibles reclamaciones al trono del rey Alfonso de Portugal, hermano de 

la reina Juana y continuando, por tanto, la línea castellana de los 

Trastámaras como reyes de Castilla. De esta forma justificaban que el 

parcial sacrificio de Beltrán de la Cueva iba en aras de un mejor futuro 

de Castilla. 
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Dias más tarde del concierto entre el rey Enrique y el marqués de Villena, 

en Valladolid, el propio rey dona la villa de Anguix a Beltrán de la Cueva 

"...considerado é los muchos é buenos é leales é señalados servicios que vos 

don Beltrán de la Cueva, maestre de Santiago, Conde de Ledesma, del mi 

Consejo,.., vos fago merced é gracia é donación pura é propia, perpetua é 

non revocable,.., de la mi villa de Anguix,..., con su castillo é fortaleza,... 

Dada en Valladolid a 2 de noviembre de 1464". Aclara A. Rodríguez Villa 

que Anguix se encuentra a 12 leguas de Burgos y a 4 de Aranda, en la 

comunidad y tierra de Roa. 

Antes de entregar al infante Alfonso en manos del marqués de Villena, 

varios consejeros avisaron al rey Enrique que éste, pretendía alzarlo como 

rey, pero a pesar de ello, cumplió los acuerdos e hizo entrega de su 

hermano. Volvió Beltrán junto al rey después de pasar seis meses en la 

fortaleza de Portillo, en poder del comendador Gonzalo de Saavedra y el 

rey Enrique estando en Cabezón el 21 de noviembre de 1464 volvió a 

dispensarle nuevas mercedes, "... considerando los muchos é buenos é leales 

é señalados servicios que vos D. Beltrán de la Cueva, maestre de Santiago 

é Conde de Ledesma..., vos fago merced de dos cuentos, cuatrocientos 

cincuenta mil maravedises,..., para vos e vuestros sucesores situados en las 

alcabalas é tercias de Cuellar, Roa, Molina, Atienza y Salamanca". 

El 25 de noviembre del mismo año, el rey dispone que Beltrán de la 

Cueva tuviese en su nombre el castillo de la Peña de Alcázar, en el 

territorio de la ciudad de Soria con 25 ballesteros y diez jinetes para su 

defensa. 

El infante Alfonso fue jurado como sucesor del reino en Cabezón, ante 

su hermano el rey Enrique IV, quien para cumplir lo acordado en el 

concierto de 25 de octubre de 1464, solicita la renuncia al Maestrazgo de 

la Orden de Santiago a Beltrán de la Cueva, el cual al parecer se niega 

diciendo que ".. pues él tenia el dicho maestrazgo canónicamente, según 

48 



Dios é Orden, é ansí mismo la posesión del, que según derecho él no era 

obligado á lo renunciar ni nunca por su voluntad renunciaría..." Después 

de insistirle repetidas veces el rey, e incluso amenazarle de tomar todas sus 

fortalezas e villas, Beltrán renuncia como Maestre de la Orden de Santiago, 

"... entonces este renunciara, por servicio del Rey, e por bien, e concordia, 

la dignidad maestral de Maestre de Santiago, en favor del Ilustre Infante 

Don Alfonso, hermano de dicho señor Rey..." Hicieron ambos el debido 

juramente y pleito homenaje junto con Pedro de Velasco, hijo del Conde 

de Haro "...los quales juraron al sepulcro Santo de San Vicente,..., de la 

Trinidad de Segovia" y lo firman, el rey, y el maestre, resultando que los 

mayores bienes que obtuvo Beltrán de la Cueva, fue por su renuncia al 

maestrazgo. 

Estando el rey en la villa de Cabezón de la Sal, concede el título de 

Duque de Alburquerque al Conde de Ledesma, por real cédula del 26 de 

noviembre del mismo año de 1464, la cual transcribe en su totalidad A. 

Rodriguez Villa, e incluimos varios fragmentos: "Don Enrique... rey de 

Castilla, de León..., conosciendo la muy grand fidelidad é lealtad que yo 

siempre he fallado é fallé en Don Beltrán de la Cueva, maestre de la 

Orden de la Caballería de Santiago, conde de Ledesma é del mi Consejo,..., 

é que sois buen merescedor de lo en esta mi carta contenido, é los muchos 

é buenos é leales é señalados é continuos servicios que me avedes fecho é 

facedes de cada dia, asy poniendo vos en prisiones por mi mandado,..., 

fago vos mi duque de la vuestra villa de Alburquerque,..., vos e los que de 

vos venieren é suscesivamente uno en pos de otro é ovieren é heredaren de 

vos é dellos la dicha vuestra villa de Alburquerque por titulo de 

mayoradgo ó por otro cualquier titulo..." "...Yo el Rey- Yo Alvar Gómez de 

Cibdad Real, secretario de nuestro señor el Rey, la fice escribir por su 

mandado". 

Igualmente, estando el Rey en la villa de Cabezón de la Sal el 22 de 

noviembre de 1464, según Fernandez de Bethencourt, "..le habia hecho 
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merced, gracia y donación de la villa de Alburquerque y su tierra, con su 

castillo y fortaleza, y con todos sus vasallos, términos, justicia y 

jurisdicción". El 10 de abril de 1465, Alonso de Zayas en nombre del 

duque de Alburquerque recibe la villa con su castillo y fortaleza. En Cortes 

reunidas el 26 de mayo de ese mismo año, ante Pedro Sánchez del 

Castillo, escribano de Cámara y Notario público, fueron aprobadas y 

confirmadas por los procuradores de los reinos, con escritura de suplica 

para que se confirmase por el rey como lo habian sido por ellos "... que 

bien sabian la crianza que avia fecho (el Rey) en Don Beltrán de la Cueva 

Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma, e los muchos y loables y 

agradables y continuos servicios que desde su niñez habia fecho y fazia a 

su Alteza assi en la guarda y servicio de su Real Persona, como en la 

guerra de los moros, y en las guerras, y dissensiones de Cataluña, Aragón, 

y Navarra, y no menos en los levantamientos y escándalos que eran 

levantados en los Regnos de su Alteza, posponiendo Don Beltrán de la 

Cueva su persona y Estado, por lo que tocava al Real servicio, y 

disponiéndose á muy grandes peligros y trabajos de su persona, lo qual 

todo era notorio y conoscido, y la grande obediencia, y reverencia, y 

acatamiento que siempre havia fecho y fazia a su Alteza, y la gran cura 

y actucia que siempre havia tenido, y tenia para las cosas complideras al 

Real servicio y bien común de los Regnos, y las grandes pérdidas, y daños 

que havia recibido su Estado y Dignidad, por ser obediente á los mandatos 

de su Alteza, y á las cosas complideras á su servicio, según assimismo era 

publico, y notorio en los dichos Regnos". 

Para que se cumpliese el Concierto de 25 de octubre, faltaba que Beltrán 

de la Cueva se retirase de la Corte, para ello el 30 de noviembre el rey 

impone unas condiciones que fueron recogidas en la colección diplomática 

de Enrique IV, de la siguiente forma: "... Porque por parte de los dichos 

Perlados é caballeros fué suplicado al dicho señor Rey que mandase 

apartar de su Corte al Maestre de Santiago, Conde de Ledesma, é á sus 

parciales; pero place á su alteza que dándose luego primeramente al dicho 
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Maestre seguridad por todos los dichos Prelados é caballeros de su 

persona, casa é estados é de los suyos,..., dadas las dichas seguridades el 

Marqués de Villena é el Conde de Plasencia é Don Pedro de Velasco é el 

Comendador mayor Gonzalo de Saavedra, vean si les parecerá que por 

bien de paz é sosiego destos regnos el dicho Maestre é sus parciales deben 

salir de la Corte é de algunas leguas en derredor della...". 

Los partidarios del marqués de Villena aseguraron lo dicho por el rey, en 

relación con Beltrán de la Cueva "... Los Perlados, ricos-hombres é 

caballeros... seguramos al dicho Conde de Ledesma su persona é casa é 

estado é de los suyos, é prometemos é seguramos de non les facer mal ni 

dagno á ellos nin á algunos dellos durante el tiempo que por los dichos 

diputados fuese declarado que debe estar fuera de la dicha Corte,... E yo 

el dicho Maestre de Santiago, Conde de Ledesma, desde agora prometo é 

seguro á vos los dichos perlados, ricos-ornes, é caballeros é á cada uno de 

vos que desde agora é por todo el tiempo vos guardaré todas las 

seguridades de suso contenidas que vosotros prometéis de guardar á mi..." 

El 5 de diciembre de 1464, en Cigales, el marqués de Villena declaró "... 

por razón de ciertos capítulos que fueron fechos e firmados entre el Rey 

nuestro señor é ciertos caballeros de sus regnos y yo asi mismo, fue 

concertado que D. Beltrán de la Cueva, Duque de Albuerquerque, Conde 

de Ledesma, Maestre que fue de la Orden de Santiago, renunciare 

cualquier derecho que tenia á dicho maestrazgo..., é que las rentas é frutos 

del dicho maestrazgo de Santiago de esta parte año de la fecha de esta 

carta las hobiese é llevase para sí el dicho Duque, o que yo el dicho 

Marqués de Villena... cobrase los dichos frutos e rentas... é se los diese é 

pagase al dicho Duque, al cual place que vos el Reverendo Padre Don 

Pedro de Mendoza Obispo de Calahorra é D. Pedro de Velasco, fijo del 

Conde de Haro, recibades é cobredes los dichos frutos é rentas...", no 

cumpliendo lo pactado, hace entrega de las rentas del maestrazgo a Pedro 

González de Mendoza, Obispo de Calahorra y a Pedro de Velasco, en vez 
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de entregarlas al duque de Alburquerque. 

El Rey continúa dándole mercedes a Beltrán de la Cueva, de esta forma 

el, 7 de diciembre ordena se le entregue seis cuentos de maravedies. 

El 12 de diciembre de 1464, en Medina del Campo, firman un documento 

los partidarios del de Villena y él mismo, relativo a la retirada de Beltrán 

de la Cueva de la Corte, "...Por ende nos los dichos Marqués de Villena 

é Conde Plasencia é Don Pedro de Velasco é Comendador mayor don 

Gonzalo de Saavedra,..., declaramos é mandamos quel dicho Beltrán de la 

Cueva, duque de Alburquerque debe salir é salga del logar ó logares donde 

agora está ó estoviere de aquí adelante el Rey é la Reina nuestros señores 

é de cada uno de ellos; é otrosí de la Corte,..., por distancia de catorce 

leguas,..., por tiempo de seis meses cumplidos primeros siguientes; é que 

ser su comienzo el segundo dia de la Fiesta de la natividad de nuestro 

señor Jesucristo primero que viene, que será a veinte é seis dias deste mes 

de diciembre en que agora estamos,..., sopeña que si non saliere el dicho 

tiempo ó así salido tornare á los dichos lugares,..., se le doble é le sea 

doblado el dicho tiempo, é por la segunda vez que esté diez años fuera,..., 

é por la tercera vez que pierda por ello todos sus bienes,..., é sea todo 

confiscado é aplicado para la Cámara é fisco del dicho señor Rey,..., é si 

acaesciere que el dicho señor Rey durante este tiempo vaya al logar donde 

el dicho Duque estoviere ó pasara cerca desde entrando las dichas catorce 

leguas,..., el dicho Duque non vea al dicho señor Rey..." 

Beltrán de la Cueva debía abandonar la Corte el día 26 de diciembre del 

citado año de 1464, tres días antes, el 23, el Rey estando en Segovia le 

dona la villa de Roa, y al día siguiente le hizo merced de la villa de 

Cuellar, cuya Real Cédula transcribe íntegramente A. Rodríguez Villa y 

que por la importancia de la misma incluimos: "Don Enrique, por la gracia 

de Dios, rey de Castilla..., como Rey é soberano señor non reconosciente 

superior en lo temporal, quiero tomar é tomo para mí é para la mi 
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Cámara é fisco é encorporar segund que encorporo en mi facienda é 

patrimonio la villa de Cuéllar é su tierra con su castillo é fortaleza é con 

todos sus vasallos é términos... é con la justicia é juridicion civil é 

criminal alta é baja, é mero é mixto imperio... é con las rentas é pechos 

é derechos é penas é caloñas é infursiones... e así por lo susodicho como 

por cuanto la infanta Doña Isabel mi muy cara é muy amada hermana, 

con licencia de su curador é con autoridad de jues competente fiso 

conmigo troque é cambio é permutación de la dicha villa de Cuellar con 

todo lo sobre dicho é del dominio directo é utile é de la posesión e quasi 

posesión della é de cualquier derecho é titulo é recurso que á ella le 

pertenescia así por cualquier donación o merced quel rey Don Juan mi 

señor é padre... le ovo fecho é de la manda quel dicho Rey mi señor le 

mandó en su testamento, en que declaró que toviese la dicha villa fasta 

que fuese pagada de doscientas mili doblas de la Banda para su dote é 

casamiento, é después de pagada de las dichas doscientas mili doblas, que 

la dicha villa de Cuellar con todo lo susodicho se tornase é devolviese á 

mí é á la dicha mi Cámara... por ende acatando é considerando todo 

aquesto é los muchos é buenos 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 día, así en la guerra de los moros, 

enemigos de nuestra santa fé católica, como en otras guerras justas muy 

complideras á mi servicio é al pro é bien común de mis regnos é al 

pacífico estado é tranquilidad dellos, é las grandes pérdidas é afanes é 

menoscabos é gastos de vuestra facienda que por mi servicio é bien de la 

cosa pública de los dichos mis regnos habedes fecho é vos han venido, lo 

cual todo á mí es notorio, é por tal lo apruebo é pronuncio, por la 

presente la cual quiero que sea habida por sentencia definitiva pasada en 

cosa juzgada...é porque lo en esta mi carta contenido entiendo que es muy 

complidero á mi servicio é al pro é bien común de mis regnos é al pacifico 

estado é tranquilidad dellos, é por quitar é obiar los escándalos que de lo 

contrario se podrían seguir é evidentemente están aparejados para se facer, 

por esta mi carta... vos fago merced, gracia é donación pura, perfecta é 
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non revocable, que es dicha entre vivos, de la dicha villa de Cuellar é su 

tierra con su castillo é fortaleza... é que non entre en la dicha adelantado 

ni merino ni sayón ni otra persona alguna contra vuestra voluntad, 

quedando ende para mí é para los reyes que después de mí reinaren en 

Castilla é en León... é tengades la dicha villa é su tierra con todo lo 

susodicho por juro de heredad para siempre jamás para vos é para los 

dichos vuestros herederos é subcesores después de vos... para lo dar é 

donar é vender é trocar é cambiar é enajenar é facer dello é en ello como 

de cosa vuestra propia libre é quitas, escebtas las cosas susodichas que 

van acebtadas... Dada en la cibdad de Segovia á veinte é quatro dias de 

Diciembre, año... de mili é cuatrocientos é sesenta é quatro años.- Yo el 

Rey.- Yo Alfonso de Badajoz, secretario". 

Antes de retirarse Beltrán de la Cueva de la Corte, el rey pretendió darle 

seguridad en todos aquellos lugares por donde pasase, así evitar posibles 

engaños de sus enemigos, por ello le entregó varias cédulas para obtener 

protección de las poblaciones por donde pasase, dejando sin rellenar el 

nombre ni fecha que sería colocado en su momento. "... fago vos saber que 

yo mando á mi bien amado y leal caballero don Beltran de la Cueva, 

duque de Alburquerque, conde de Ledesma, que ficiere algunas cosas 

complideras á mi servicio,..., por ende yo vos mando que le acojades y 

recibades en esa dicha — (sin rellenar en el original) con todas las gentes 

darmas que llevare 6 en otra cualquier manera y le dades buenas posadas 

en que posen syn dineros y viandas,..., y todas las cosas que de mi parte 

vos dixere y enviare decir e mandar e aquellas fagades é cumplades luego 

sin poner en ello escusa ni dilación alguna, como si yo por mi propia 

persona vos lo dixese e mandase,..., Dada en — (sin rellenar en el original) 

dias de — (sin rellenar en el original) año del nascimiento de nuestro 

señor Ihessu Christo de mili y quatrocientos y sesenta y cuatro años -Yo 

el Rey- por mandado del Rey, Alonso de Badajoz". 

Según nos dice A. Rodríguez Villa, también fueron desterrados por orden 

54 



del 12 de diciembre del mismo año a los que dice "...por parciales del 

Conde de Ledesma", Pedro González de Mendoza, obispo de Calahorra, 

Alfonso de Torres, Alfonso de Herrera, Alfonso de Badajoz y Garcia 

Méndez de Badajoz secretarios los dos últimos, de Enrique IV. 

Si analizamos las donaciones recibidas por Beltrán de la Cueva de manos 

del rey Enrique IV, podemos comprobar que la mayor parte de ellas, eran 

antiguas posesiones de Alvaro de Luna, Maestre de Santiago, ajusticiado 

en Valladolid el 2 de junio de 1453 por maniobras políticas del marqués de 

Villena, con la finalidad de ocupar su puesto de valido del rey Juan II. El 

juez que dictaminó la sentencia fue Juan Velazquez de Cuellar que como 

penitencia ante tal injusticia, como indicó en su testamento, que fue 

obligado a firmar sentencia, ingresó en el Monasterio de Nuestra Señora 

de la Armedilla, situado en tierras de Cuellar, y al morir fue enterrado en 

una sepultura que mandó hacer en la cueva del monasterio, junto a la 

Virgen. Las mencionadas posesiones fueron Colmenar de Arenas 

(Mombeltran), los lugares de Cabra, Carcaloso, los Alijares de Valdetietar, 

la heredad de la Figueruela, Ledesma, Roa, Cuellar, Molina, etc. 

El hecho que las antiguas posesiones del Maestre de Santiago fueran 

entregadas al de Alburquerque sin duda tiene un cierto valor histórico, 

pero lo es mucho más como dato arquitectónico, ya que Alvaro de Luna 

tuvo como arquitecto a Hanequin de Bruselas, maestro mayor de la 

Catedral de Toledo, creador de la escuela gótico-toledana, quien diseñó 

la capilla de Santiago de la Catedral de Toledo para enterramiento del 

maestre, de su hermano el Arzobispo Cerezuela y la familia de éste. Dicha 

capilla fue comprada por Alvaro de Luna en 1435 y cuando murió en 1453, 

aún no estaba terminada, por lo que su mujer Juana Pimentel, fallecida en 

1488, continuó con la construcción y su hija María de Luna la completaría 

encargando los bultos de sus padres en 1498. De ella nos dice Fernando 
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Chueca22 "...Acaso sea esta grandiosa capilla el monumento mas típicamente 

flamígero de todos los que existen en España, donde no abunda este estilo. 

El flamigerismo llega a nosotros tardíamente, importado de Europa 

septentrional y pronto desaparece ahogado por las exhuberancias y 

frondosos caprichos del gótico naturalista isabelino..." y continúa "...Es pues 

extraño encontrar un flamígero tan depurado y selecto como el de la 

capilla de Santiago. Las caladas tracerías pétreas de sus arcos de entrada 

son de lo mas refinado en el estilo y se presentan como los mas 

estupendos ventanales flamígeros que puedan imaginarse. El mismo 

ondulante y sinuoso trazo encontramos en las labores de claraboya de los 

arcos ciegos del interior. Puntiagudos gabletes de ascendencia nórdica, 

sutiles cairelados, trepados de follaje cardinoso, adelgazados nervios que 

arrancando del suelo se cruzan en la bóveda formando magnífica estrella 

con características de este arte alambicado y exótico, ajeno al brillo y 

valentía del léxico español. 

Donde la capilla aparece con rasgos mas hispánicos es en el exterior. La 

piedra caliza blanca del interior se ha mudado en el bronco y áspero 

granito y por fuera mas que capilla parece un castillo, con sus matacanes, 

almenas y garitones...". 

También construyó el mas suntuoso castillo-palacio de su época en 

Escalona, dicho castillo se incendió el 10 de agosto de 1438 y fue 

reconstruido rápidamente con tal lujo que según los cronistas "era el mejor 

que en España se fallava", estaría terminado en 1448 cuando Alvaro de 

Luna da una suntuosa fiesta en la corte del rey Juan II s . Hizo igualmente 

obras de ampliación en la iglesia de Colmenar de Arenas (Mombeltrán), 

diseñando su portada gótico-flamígera, trabajó en el castillo de Cuellar en 

la torre noreste, en donde se conserva el único escudo de los Luna, e t c . 

F.Chueca Goitia. La Catedral de Toledo. Ed. Everest. León 
1990.Pág. 67. 

J.M. Azcárate. El Maestro Hanequin de Bruselas. Archivo 
Español de Arte. Madrid 1948. 
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Este encuentro entre Hanequin de Bruselas y Beltran de la Cueva en tan 

distintos lugares, aparte de ser uno de los arquitectos más prestigiosos del 

momento, hizo que este último contase con Hanequin y le contratase para 

sus obras de Cuellar (castillo), Mombeltran (iglesia y castillo), Ledesma 

(iglesia), continuando la gran labor de Alvaro de Luna de introducir el 

nuevo estilo en Castilla y León. Finalmente se extendió su arquitectura por 

Castilla La Mancha ( Guadalajara, Cuenca, Belmonte, Chinchilla), Madrid 

(Colmenar, Torrelaguna, El Paular, Alcalá de Henares), Valladolid, 

Granada, Salamanca, Guadalajara, etc, creando un estilo arquitectónico que 

aglutina el gótico, el flamígero con el mudejar, siendo el denominador 

común de toda la arquitectura de finales del siglo XV, junto con la escuela 

burgalesa de los Colonia, Vigarni, Juan Gil de Hontañon, Vergara, etc. A 

la muerte del maestro Hanequin acaecida en 1473, fue seguida por su hijo 

Hanequin de Cuellar, Juan Guas y Enrique Egas, entre otros. 

Volviendo a la trepidante historia del duque de Alburquerque en aquel 

azaroso año de 1464, en el mes de diciembre, el rey Enrique le concede 

la villa de Molina, "...es mi merced que el Duque de Alburquerque, Conde 

de Ledesma, mi vasallo é del mi Consejo tenga por mi é en mi nombre é 

para mi los castillos é fortalezas desa dicha mi villa de Molina é su 

tierra..." También a finales del mencionado año de 1464, los enemigos de 

Beltrán, capitaneados por el Maestre de Calatrava Pedro Girón, apoyados 

por el condestable Miguel Lucas de Iranzo alcaide de Jaén, tomaron el 

alcázar de Ubeda, al capitular Diego Fernández de la Cueva y éste con su 

familia se refugian en la villa de Bedmar. 

Ante la situación creada, en la cual veía Beltrán que sus enemigos iban 

en aumento, decidió aliarse con Luis de la Cerda, conde de Medinaceli, 

hijo de Leonor de Mendoza, hermana de Pedro González de Mendoza, 

obispo de Calahorra, que luego fue arzobispo de Sevilla y Toledo. Luis de 

la Cerda era primo hermano de la mujer de Beltrán de la Cueva, Mencia 

de Mendoza. El 12 de febrero de 1465 en Roa, firman un pacto de 
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amistad y confederación entre ambos nobles. 

El 19 de febrero de 1465, estando en Roa, el duque de Alburquerque 

otorga poder al comendador Pedro de Guzman, para tomar posesión en su 

nombre de la villa de Cuellar, siendo testigos sus secretarios Pedro de 

León, Gonzalo Ferrandes de Alcalá y Pedro de Nava. El Consejo de 

Cuellar debió reconocer a Beltrán de la Cueva como señor de la villa y le 

dieron posesión de ella, ya que el rey dirigió una carta de agradecimiento 

por su obediencia " Yo el Rey envió mucho saludar a vos el concejo, 

corregidor, alcaldes... de la villa de Cuellar..., he seido informado como 

acatada la lealtad é fidelidad que me debedes, obedecisteis e complisteis 

mis cartas por las cuales fice merced desa dicha villa e su tierra á mi 

bien amado y leal caballero don Beltran de la Cueva, duque de 

Alburquerque, Conde de Ledesma,..." 

Pero la posesión de la villa de Cuellar fue discutida por la infanta Isabel 

que recibió la mencionada villa por testamento de su padre el rey Juan II, 

perteneciendo anteriormente a Alvaro de Luna. La infanta presentó una 

reclamación al rey Enrique el 27 de abril de 1467 diciendo lo siguiente: 

"...En la villa de Medina del Campo, veinte é siete dias del mes de abril 

de sesenta é siete años; los señores ciento é veynte é ocho diputados con 

los otros de la Junta General vieron una petición que fue presentada por 

parte de la señora Reina y de la señora Infanta sobre la villa de Cuellar 

contra el señor Duque de Alburquerque, é los dichos señores otorgaron una 

suplicación para el señor Rey Don Enrique, suplicándole la mande 

desagraviar, fasciendo equivalencia á la dicha señora infanta ó al dicho 

señor Duque, é que si su Alteza no lo remediare, que ellos farán lo que 

con derecho deban, según sus leyes de la santa hermandad..." 

Beltrán de la Cueva continuó con la posesión de la villa de Cuellar y sus 

tierras, por lo que es de suponer que el rey Enrique concediese otras 

mercedes a su hermana la infanta Isabel. Entre los partidarios del marqués 
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de Villena se hallaba el Maestre de la Orden de Alcántara Gómez de 

Cáceres y Solís, nombrado por el rey Enrique, quien ante tal disgusto, por 

creer que Gómez era partidario suyo, envió una carta al Clavero de 

Alcántara Alfonso de Monroy, que estaba en contra del Maestre, para que 

cogiese su ejército y le ayudase tomando la fortaleza de Trevejo, éste así 

lo hizo y luego conquistó Coria, dejándola según un acuerdo llegado con 

el maestre, ante la imposibilidad de ser recuperada la ciudad, a cambio 

concedió al Clavero las fortalezas y villas de Piedrabuena y Mayorga, 

además de la de Trevejo. 

Si la toma de posesión y reconocimiento por parte del consejo de la villa 

de Cuellar fue pacífica, no ocurrió lo mismo con la villa de Alburquerque, 

cuyo alcaide se negó a entregarla al bachiller Pedro de Cáceres, enviado 

por Beltrán de la Cueva, después que el rey Enrique, el 20 de enero de 

ese año de 1465, por carta dada en Olmedo, concedió la posesión de la 

villa con todos los derechos señoriales. 

Los partidarios del marques de Villena proclamaron rey de Castilla en 

Avila al infante Alfonso que estaba en manos del de Villena, apoyado por 

el Arzobispo de Toledo y Fabrique Henriquez, almirante de Castilla. Ante 

tal situación el rey Enrique mandó una Cédula levantando la prohibición 

de permanecer en la Corte el duque de Alburquerque, dicha Cédula la 

incluye integramente A. Rodríguez Villa, pero dada su extensión recogemos 

únicamente los fragmentos más interesantes: "... a todos los concejos é 

corregidores, asistentes, alcaides, alguaciles, regidores,..., de todas las 

cibdades é villas é logares de los mi regnos é señoríos,..., sepades que Don 

Alvaro de Súñiga, conde de Plasencia, mi justicia mayor, é don Juan 

Pacheco, marqués de Villena, mi mayordomo, é don Pedro de Velasco, fijo 

del Conde de Haro, é don Gonzalo de Saavedra comendador mayor de 

Montalbán, todos del mi Consejo, por virtud de un capítulo que diz que 

fué otorgado entre mi é algunos perlados é caballeros é ricos ornes de mis 

regnos el año pasado de mili é quatrocientos é sesenta é cuatro años,..., 
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pronunciaron é mandaron que don Beltrán de la Cueva, duque de 

Alburquerque, Conde de Ledesma, saliese de mi corte,..., é por la presente 

declaro é pronuncio que los dichos Conde de Plansencia é Marqués de 

Villena é don Pedro de Velasco é Comendador mayor don Gonzalo de 

Saavedra nos pudieron pronunciar ni declarar ni mandar lo que 

pronunciaron,..., contra el dicho Duque é contra su estado,..., por la 

presente anulo é caso é revoco é declaro ser ninguna la dicha sentencia...". 

La ciudad de Salamanca se dividió en dos bandos, por lo que el rey mandó 

a Beltrán de la Cueva a apaciguarla con 1.500 lanzas, ocupó la ciudad y 

puso preso al Obispo Gonzalo de Vivero. En ese mismo año concedió la 

tenencia de la ciudad de Lorca al de Alburquerque, pero el adelantado 

de Murcia Pedro Fajardo, señor de Velez Blanco, tomó la ciudad para el 

Infante Alfonso. 

Pronto se organizó el bando a favor del rey Enrique en Zamora, a donde 

acudieron el conde de Alba Garci Alvarez de Toledo, el marqués de 

Santillana, el conde de Medinaceli y el de Almazán, reuniendo un ejército 

muy numeroso que se estableció cerca de Simancas. Viendo el marqués de 

Villena que los partidarios del rey eran más numerosos que los suyos, 

entabló negociaciones con él prometiéndole volver a su servicio, el rey, de 

nuevo, para evitar la guerra accedió a repartir a sus gentes. Por el apoyo 

dado por Beltrán de la Cueva al rey y su familia, éste le dona la villa de 

La Adrada "...conociendo los muchos é muy loables é altos é señalados 

servicios que vos don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque,..., me 

avedes fecho,..., vos fago merced é gracia,..., perpetua y non revocable para 

vos é para vosotros herederos,..., de mi villa de la Adrada don su castillo 

é fortaleza,..., dada en Valladolid, veinte e cinco días de Agosto, año...de 

mili e quatrocientos é sensenta é cinco años..." 

Beltrán de la Cueva, poseedor de cuantiosos bienes, por donación real, 

obtuvo del rey facultad para fundar uno o dos mayorazgos, según un 
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privilegio de 10 de enero de 1466."... é acatando los muchos é grandes é 

leales é muy notables servicios que vos Don Beltran de la Cueva Duque de 

Alburquerque, Conde de Ledesma, me habedes fecho..., para que lo haya 

é tenga todo ó la parte que quisieredes dello después de vuestros dias por 

mayoradgo é en nombre é titulo de mayoradgo é con los dichos titulos é 

dinidades de Duque de Alburqurque é Conde de Ledesma..., E ansí mesmo 

do é otorgo la dicha licencia é poder é facultad é authoridad complidos 

á vos é á la Duquesa Doña Mencia de Mendoza vuestra mujer..." 

El conflicto entre el rey Enrique y el marqués de Villena continúa, y el 

infante Alfonso sigue titulándose rey, hasta tal punto llegó tan turbia 

manipulación política que Pedro Girón, hermano del de Villena y Maestre 

de Calatrava negoció directamente con el rey Enrique su boda con la 

infanta Isabel a cambio de entregar al infante Alfonso y retirar de la Corte 

a Beltran. Según los cronistas, el rey accedió, pero no se resolvió el 

acuerdo por fallecimiento de Pedro Girón. 

Pedro Girón, Maestre de Calatrava, conquista Archidona el 28 de julio de 

1462, pretendiendo añadir un mérito mas, a los que ya tenia, para conseguir 

la mano de la hermana de Enrique IV, éste fue el ultimo hecho de armas 

de su vida ya que poco tiempo después moría en Villa Rubia de los Ojos, 

el 2 de mayo de 1466, cuando, según los que aseguran sus propósitos 

matrimoniales, caminaba en dirección a Madrid, según Cornejo Ramilo M 

"... el gran maestre de Calatrava, aquel que murió blasfemando al 

sorprenderle la muerte cuando iba a casarse con la infanta doña Isabel..." 

más adelante dice, "Era don Pedro Girón el mas rico, el mas bravo y el 

mas turbulento de todos los hombres de la España de aquél tiempo. 

Cuenta la historia que dictaba leyes en vez de cumplirlas y que, en unión 

de su hermano el Marqués de Villena, era el arbitro del gobierno 

castellano...". 

24 Ricardo Cornejo Ramilo. Historia de Archidona. Granada 1973. 
Pág. 137. 
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En su testamento Pedro Girón decía que Hanequín de Bruselas estaba 

encargado de la construcción de su capilla funeraria en el castillo-convento 

de Calatrava la Nueva, hoy desaparecida. Azcárate25 nos dice "...según las 

descripciones es posible considerar esta suntuosa capilla como la obra más 

típicamente borgoñona de cuantas ejecutara el maestro Hanequín de 

Bruselas. Toda de alabastro, con columnas negras, rica bóveda adornada 

con lazos, labores varias, escudos y ángeles de medio relieve, una gran 

vidriera sirviendo de fondo a una imagen de la Virgen y en el centro un 

magnífico sepulcro, en alabastro y piedra negra, con la representación de 

caballeros de la Orden, amigos y servidores, todo evocando el magnífico de 

Felipe el Atrevido, que, indudablemente debió tomarse como modelo". Pero 

Hanequín de Bruselas no solo realizó la Capilla de Pedro Girón en el 

castillo de Calatrava la Nueva, sino que también realizó en la iglesia el 

rosetón de fachada y los ventanales laterales, decorados con rosetas, muy 

utilizadas por el maestro, que más tarde, en tiempos de la Reina Isabel I, 

se sustituyeron por sarta de bolas. 

Al parecer hubo otro pacto entre el rey Enrique y el marqués de Villena 

por el cual volvió Beltrán de la Cueva a alejarse de la Corte, repartiéndose 

mercedes entre los dos bandos. Se retiró Beltrán a su villa de Cuellar y 

estableció un intercambio de villas y fortalezas con su primo Luis de la 

Cerda, "...yo don Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, Conde de 

Ledesma, del Consejo del Rey nuestro señor, otorgo y conosco,..., entre mí 

y el señor don Luis de la Cerda, Conde de Medinaceli, cierto trueque y 

cambio de la villa de Molina y su tierra y alcázares della por Santa María 

del Puerto y Cogolludo y sus fortalezas y su tierra...", también estableció 

alianzas con el conde de Alba "...yo el Conde don García prometo é do mi 

fue á vos el señor don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, de vos 

ayudar y ser amigo contra todas las personas del mundo" fechada el 7 de 

J.M.Azcárate. La Arquitectura Gótica Toledana del Siglo XV. 
Madrid 1958. Pág. 15. 
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marzo de 1466. 

El cambio de la villa de Cogolludo que pasa a depender de Beltrán de la 

Cueva, puede ser un dato importante a la hora de estudiar la arquitectura 

del palacio de esa villa, ya que podría dar lugar a la hipótesis que el 

duque de Alburquerque y su mujer Mencía de Mendoza se hicieran un 

palacio en la villa, como hicieron en Ledesma, que más tarde al volver esta 

villa a poder de Luis de la Cerda, modificará y ampliará Lorenzo Vázquez. 

Esta hipótesis se verá al estudiar el Monasterio de Nuestra Señora de la 

Armedilla de Cogeces del Monte. 

El infante Alfonso, haciendo de rey de Castilla, envia un albalá al duque 

de Medina-Sidonia concediéndole la villa de Gibraltar, éste ansioso de 

tenerla ya que se la arrebató a los moros, pero el rey Enrique la donó a 

Beltrán de la Cueva, se dispuso a conquistarla, y su alcaide Esteban de 

Villacreces, cuñado de Beltrán, se negó a entregarla. Duró el asedio casi 

un año, rindiéndose finalmente el alcaide y siendo preso con su familia. 

Mandó llamar el rey Enrique en Junio de 1466 a Beltrán a la Corte, 

despachando un seguro para el camino o estancia en ella, fechado el 21 del 

mismo mes, ya que continuaban los tratos entre el rey y el marqués de 

Villena. Meses después firmaron unas capitulaciones entre el citado 

marqués y el duque de Alburquerque en Coca, el 9 de diciembre del 

mismo año destacando lo siguiente: "Yo don Johan Pacheco, marqués de 

Villena, mayordomo mayor del Rey nuestro señor y del su Consejo, de una 

parte, é yo don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, conde de 

Ledesma, del Consejo de dicho señor, de otra, deseando conservar é 

acrescentar el buen amor y verdadera amistad que entre nos es, y 

afirmarlo por deudo..., de cuyo matrimonio en la presente escritura se 

trata, somos concordados y nos piase que don Francisco, fijo de mi el 

dicho Duque, y doña María, fija de mi el dicho Marqués, casen en uno 

por palabras fascientes matrimonio y sea marido y mujer, según orden de 
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Santa Iglesia..., que los dichos don Francisco y doña María sean de edad 

para poder casar, que daré la dicha doña María, mi fija, al dicho don 

Francisco, vuestro fijo..." así ya cumplía el último punto del concierto de 

octubre de 1964.26 

El mismo año de 1466, Juan Pacheco, marqués de Villena, se autonombra 

Mestre de la Orden de Santiago sin obtener la provisión papal continuando 

con sus intrigas políticas contra el rey Enrique y pactando con él contra el 

infante Alfonso. Hasta tal punto llegaron los enfrentamientos entre los dos 

bandos, que en agosto de 1467 se reunieron los partidarios del rey en 

Cuéllar, siendo esta villa su cuartel general y llegado el rey a ella, salieron 

hacia Olmedo, donde se hallaban los partidarios del marqués de Villena. 

Acamparon en los montes de Iscar y allí fué avisado Beltrán, por un 

mensajero de Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla que no llevase sus 

armas a la batalla ya que los hombres del Arzobispo de Toledo y del 

infante Alfonso, pretendían apresarle y darle muerte, a lo cual respondió 

Beltrán como cuenta el cronista Enriquez del Castillo "...Decid al señor 

Arzobispo que yo gelo tengo en señalada merced, porque me paga la debda 

de buen amigo, pero que en los tales tiempos conviene á los caballeros 

salir señalados é mostrarse á sus enemigos..." 

La madrugada del 20 de agosto de 1467 partieron las huestes del rey, al 

recibir la orden del soberano, de marchar hacia Olmedo, según A. 

Rodríguez Villa, Beltrán de la Cueva iba a la retaguardia por expreso 

deseo del monarca con sus 100 hombres de armas, 150 jinetes, 1000 peones 

y 50 caballeros, a su derecha, y Pedro de Velasco a su izquierda. 

Comenzada la batalla se enfrentó a Beltrán, Fernando de Fonseca, 

hermano del Arzobispo de Sevilla quien rodeó al duque de Alburquerque, 

consiguiendo salir del aprieto con la ayuda del marques de Santillana, su 

suegro. Volvió a la lucha contra Fernando de Fonseca al que hirió 

gravemente, por cuyas heridas murió a los tres dias. Las fuerzas leales al 

26 Archivo Municipal de Cuellar. Estado de Cuellar-Legajo n°25. 
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rey desbarataron a sus enemigos que tuvieron que refugiarse en Olmedo. 

Mientras las huestes del rey se dirigían a Medina, tuvieron noticias que 

el alcaide de Segovia había vendido la ciudad a los enemigos del rey 

Enrique, estando la reina, la infanta Isabel y la duquesa de Alburquerque, 

por ello cambiaron rumbo a Cuellar. Estando en la villa el monarca volvió 

a dejarse engañar por el marqués de Villena y dejando a su ejército en 

dicha villa fue a Coca a negociar con el Arzobispo de Toledo, por lo cual 

su ejército se disperso y entró el mismo rey en Segovia con los partidarios 

del marqués. 

Castilla se sumió en tal anarquía que ante la falta de autoridad del rey, los 

nobles peleaban entre ellos y se pasaban de un bando a otro, finalizando 

con la muerte del infante Alfonso a los quince años de edad, según los 

cronistas, envenenado el 5 de julio de 1468. La muerte del infante Alfonso 

la describe así, Fray Alonso de Torres y Tapia:"...Este año en cinco dias de 

el mes de julio murió el principe D. Alfonso en Cardeñosa, lugar dos 

leguas de Avila, a donde iba. Había salido de Arévalo ultimo de junio con 

la Infanta Doña Isabel su hermana, porque había alguna sospecha de 

peste. Llegaron aquella tarde a Cardeñosa, y al dia siguiente se sintió tan 

malo que le tubieron muerto. Hubo quien dixo le dieron veneno en una 

trucha; otros atribuyen su muerte a alguna landre de que venía herido. De 

ambas a dos cosas dicen hubo señales. Lleváronle a enterrar al monasterio 

de S. Francisco de Arevalo, y después fue trasladado su cuerpo a Burgos 

al convento Real de Miraflores..." 

Al morir el infante Alfonso, los partidarios del marqués de Villena, 

propusieron al rey Enrique, que declarase heredera al trono de Castilla a 

su hermana la infanta Isabel, aceptada la propuesta, aunque muy protestada 

por el marqués de Santillana y la familia Mendoza ya que tenían bajo su 

tutela a la princesa Juana, se firmó el acuerdo en la venta de los Toros de 

Guisando, junto al Monasterio Jerónimo de Guisando en la actual provincia 

de Avila, el 19 de septiembre de 1468. 
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Nos lo cuenta Fray Alonso de Torres y Tapia "más adelante pasaron los 

de la liga que favorecían la parte de la princesa doña Isabel haciéndola 

instancia tomase título de Reyna, por la sospecha de que no era hija del 

Rey doña Juana que después llamaron la Excelente. La princesa se 

resolvió, aunque le aseguraron el derecho, de no hacerlo en vida de su 

hermano el Rey don Enrique, contentándose con que él viniese en que la 

jurasen por sucesora en sus Coronas lo pusieron en oídos del Rey... dio 

entrada a la reconciliación del Marqués de Villena, y a que la princesa su 

hermana fuese jurada por sucesora de sus Coronas, y así se hizo en diez 

y nueve de Setiembre de 1468 en un campo cerca de la Venta de 

Guisando...". 

Después de la firma del Tratado de los Toros de Guisando, el marqués de 

Villena siguó llevando los mandos de la política del rey Enrique, por ello 

Beltrán de la Cueva se retiró a su villa de Cuéllar y buscó aliados para 

defender sus estados. Se confederó con el Almirante de Castilla Fabrique 

Henriquez y su hijo primogénito, siendo un importante seguro para la 

defensa de Cuéllar, este acuerdo lo recoge en su libro A. Rodríguez Villa: 

"yo Don Fabrique, Almirante de Castilla, por la presente doy mi fe é 

palabra, como caballero, a vos el Duque de Alburquerque, Conde de 

Ledesma, mi sobrino, de poner mi persona, casa é estado por la vuestra 

é casa é estado, en el caso que por cualesquier personas, de cualquier 

condición que sea, contra vos en defasimiento ó abatimiento del sean, ni 

si caso fuere que el señor Rey fuere en persona á los grandes que con S.A. 

estén ó otros algunos del reino ó por mandado de la señora Princesa, 

hermana del señor Rey, fueren á tomar la Villa de Cuéllar ó otras 

qualesquiera de vuestra villas, veyendo que aquello no es servicio de S.A. 

é acatando el deudo que es entre nuestras casas, que yo en persona con 

las más de mis gentes que podré, iré a vos ayudar á defender..., e así mi 

fijo Don Alonso Mayor, en fé de lo qual escribí esta escritura de mi mano 

é firmárnoslas de nuestos nombres, é sellada con el sello de mis armas. 

Fecha 11 de Diciembre de 1468. El Almirante, Don Alonso". 

66 



El alejamiento de Beltrán de la Cueva de la Corte no le quitaba el aprecio 

que le tenía el rey, por ello estando en Ocaña, el 30 de Abril de 1469, lo 

facultó junto con el conde de Benavente Rodrigo de Pimentel, y a Pedro 

Velasco para reducir a su servicio cualquier ciudad, villa o fortaleza y 

perdonasen de real nombre los delitos cometidos. "...Confiando en la 

prudencia é grand lealtad de don Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, 

y de don Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque y don Pedro de 

Velasco, mis vasallos, y del mi Consejo..., les encomiendo é cometo que 

puedan redusir é redugais á mi servicio é obidiencia todas é cualesquier 

cibdades é villas é logares é castillos é fortalezas,...". 

El 17 de Agosto de 1469, el rey Enrique, dirigió a sus Contadores mayores 

desde Cantillana, mandándoles pagasen a Beltrán 50.000 maravedíes, que 

anteriormente le había concedido sobre el servicio y montazgo del puerto 

de Arroyo del Castaño, situado en Rama-Castaños. Continuó el rey 

favoreciendo al duque de Alburquerque y el 30 de octubre del mismo año, 

en Segovia, emitió una cédula dirigida a todos los ganaderos de la villa de 

Arenas de San Pedro, declarando puerto seco para el paso de ganados a 

Arroyo Castaño, territorio de Beltrán de la Cueva. Ese mismo año de 1469 

da orden al Alcaide de la villa y fortaleza de Arcos (situada a dos leguas 

de Burgos) para que la entregase al duque de Alburquerque "...mi alcaide 

de la fortaleza y villa de los Arcos ,..., es mi merced e voluntad que 

entreguedes esa fortaleza, que por mi mandado tenéis, á mi bien amado 

Don Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma, del 

mi Consejo..." 

El duque de Medina-Sidonia aprovechó la anarquía generalizada y después 

de arrebatarle a Beltrán de la Cueva la villa de Gibraltar, fue hacia la 

conquista de Ximena, que también pertenecía al duque de Alburquerque 

desde su conquista a los moros. Acudió Beltrán al rey, el cual se limitó a 

enviar sendas cartas al Concejo de Sevilla y al conde de Arcos (de la 

Frontera) para que defendiese la mencionada villa, hecho que no ocurrió, 
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cayendo en manos del duque de Medina-Sidonia. 

"El Rey..., Concejo, alcaides, alguacil... de la muy noble é muy leal cibdad 

de Sevilla, yo soy informado que por algunas personas de las comarcas que 

no desean mi servicio, es asentado ó están de voluntad de enojar ó facer 

mal ó daño á la villa de Ximena, que es de mi bien amado el Duque de 

Alburquerque,..., E si para la defensa della fueredes requeridos por la 

dicha villa é alcaide della que la deis favor alguno ó gente..., Madrid a 

veynte é ocho dias de Marzo, año de setenta, yo el Rey, por mandado del 

rey, Johan de Oviedo". 

La carta enviada a Johan Ponce de León, conde Arcos de la Frontera, su 

vasallo y de su Consejo comienza "El Rey... Conde amigo, por ciertas mis 

cartas aveys y visto como yo he mandado desenbargar los mrs. de las 

pagas de la villa de Ximena, ques del mi bien amado el Duque de 

Alburquerque y que acudiesen muy complidamente con los dichos mrs. sin 

los de tener ni facer descuento alguno,..., mi merced é voluntad es que los 

dichos mrs. así de los años pasados é deste presente año é de los años 

venideros sean pagados enteramente y aquella villa sea muy amparada y 

defendida,..., sobre lo qual yo envió á vos á Juan de Duero, mi guarda,..., 

De la villa de Madrid a 28 dias de marzo año de setenta... Yo el Rey. Por 

mandado del Rey Johan de Oviedo". Según nos dice A. Rodríguez Villa, 

en el Archivo de la Casa de Alburquerque existen otras tres cartas 

análogas con los nombres en blanco. 

A pesar de los intentos del Rey de ayudar a la villa de Ximena, esto no 

ocurrió, siendo conquistada por el duque de Medina-Sidonia, que la 

incorporó a sus estados y hasta pasados muchas años no abonó la 

equivalencia al duque de Alburquerque, pasando definitivamente al gran 

terrateniente andaluz. 

Las revueltas en los estados del duque de Alburquerque se dieron con 
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frecuencia, llegando a levantarse contra él a mediados de 1470, el alcaide 

de Alburquerque, Juan de Torres, quien el 8 de septiembre de ese mismo 

año, se arrepiente y manda una carta a Beltrán de la Cueva diciéndole 

que entregará la villa a quien mandase. También intentaron sus enemigos 

que se levantase contra él la villa de Cueilar, pero en este caso no lo 

consiguieron. Sin embargo, a pesar del arrepentimiento de Juan de Torres, 

la comarca fue arrasada, interviniendo en la conquista y pacificación 

Alfonso de Monroy, clavero de la Orden de Caballería de Alcántara, estos 

hechos los describe Fray Alonso de Torres y Tapia de forma muy extensa 

de los cuales recogemos algunos pasajes. 

"No estuvo ocioso el clavero en este tiempo de la tregua del Maestre, 

(Gómez de Cáceres y Solis), porque se ocupó en otra empresa digna de su 

valor y gallardía. Había mucho tiempo que el Duque D. Beltrán de la 

Cueva tenia perdida la villa de Alburquerque: habíase levantado con ella 

un Alcayde suyo, y aunque todos los años enviaba quatrocientos caballos 

con otro gran numero de infantes, por ver si podia cobrarla, siempre se 

volvían sin hacer cosa de provecho;... Resolvióse el Clavero á tomarla por 

su cuenta y hacer restituir la villa y castillo al Duque D. Beltrán, y caminó 

la vuelta de Alburquerque, habiéndole facilitado la entrada algunos de sus 

naturales criados suyos, y luego... la dio un valiente asalto,... La fortaleza 

era al parecer inexpugnable, y no trato de combatilla; asidiola y dispuso 

su gente de manera que ninguno pudiese entrar ni salir sin que fuese 

registrado... Supo el Duque de Alburquerque como el Clavero se había 

apoderado de su villa, y sintiólo no poco porque le pareció no habia de 

poder sacarla de sus manos. Es assi que no hizo diligencia por parecerle 

escusada, creyendo seria mejor suplicar al Rey que el la mandase se la 

volviese... el Duque... recibió cartas del Clavero, en que le hacia saber 

habia tomado por armas y se habia apoderado de la villa de 

Alburquerque, que le suplicaba enviase persona a quien se la entregase 

para que estuviese en su servicio..." 
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La carta que envió Alfonso de Monroy al Duque de Alburquerque dice lo 

siguiente: 

"Yo don Alfonso de Monroy, Clavero é governador de la horden de la 

cavalleria de Alcántara, movido por los cargos é buenas obras que vos el 

muy magnifico señor el señor Duque de Alburquerque me habeyes fecho y 

yo de vos he rescebido,..., por la presente vos prometo... recobrar é cercar 

é tomar para vos la vuestra villa é fortalesa de Alburquerque, que vos esta 

revelada,..., veynte y cuatro de noviembre año... de setenta años..." 

Continúa Fray Alonso de Torres y Tapia diciendo: "Muy alegre nueva fue 

esta para el Duque, y luego partió a Alburquerque a recibirla en persona. 

El Clavero se la entregó y el Duque le dio las gracias y estimó mucho 

conocerle,... quedaron muy amigos y hicieron sus capítulos y 

confederación... Despidióse el Clavero del Duque y vinose a Zagala a 

continuar la guerra contra el Maestre y sus valedores". 

El propio duque con su ejército, acudió a recibir la villa de Alburquerque, 

de manos del Clavero de Alcántara. Para ayudarle en la recuperación de 

su estado, el rey manda una carta el Concejo de Trujillo: 

"Don Enrique,..., rey de Castilla, de León,..., Al Concejo, alcaides, 

alguaciles, regidores, caballeros,..., de la cibdad de Trujillo,..., sepades quel 

mi bien amado don Beltran de la Cueva, duque de Alburquerque va al 

sitio que esta puesto sobrel su castillo é fortaleza de Alburquerque, con 

entencion de lo tomar é se apoderar del é de lanzar é echar fuera del 

dicho castillo á Johan de Torres... Por ende mandé dar esta mi carta para 

vos, por la cual vos mando a todos... cuando fuéredes requeridos por el 

dicho Duque é por su parte, le dedes é fagades dar para el dicho sitio 

todo el favor é ayuda que vos pidiere é menester habiere..., Dada en — (en 

blanco en el original) dias de— (en blanco en el original) año de 1472. Yo 

el Rey. Yo Johan de Oviedo. Secretario..." 

70 



El 7 de marzo de ese mismo año de 1472, estando el rey en Badajoz para 

tratar ciertos asuntos con el de Portugal sobre el matrimonio de la princesa 

Juana, envia una carta a Beltran de la Cueva, que A. Rodríguez Villa 

destaca por el interés histórico de su contenido transcribiéndola en su 

totalidad. 

"Don Enrique..., rey de Castilla, de León,..., a vos el muy bien amado Don 

Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque... Bien sabedes en como yo 

vos ove fecho é fice merced de la villa de Alburquerque con su fortaleza 

é tierra... pude haber siete años poco más o menos tiempo,..., vos no habéis 

podido ni podéis facer al dicho Johan de Torres dexar la dicha villa é 

fortaleza..., Por ende mi voluntad determinada es quel dicho Johan de 

Torres ni los otros,..., no estén mas en la dicha villa ni en su fortaleza, é 

por la presente les mando así al dicho Johan de Torres como á todos los 

otros..., que dexen a vos el dicho Duque de Alburquerque ó al que vuestro 

poder para ello especial tuviere,... dado en la noble cibdad de Badajos a 

siete dias de marzo, año... de mili e quatrocientos e setenta é dos años. Yo 

el Rey. Yo Johan de Oviedo..." 

El alcaide del castillo de la Coodosera estaba en rebeldía como el de 

Alburquerque, por estar en su término, el rey envia otra carta similar a la 

anterior, fechada en la ciudad Badajoz a 7 de marzo de 1472. 

Recuperada la villa de Alburquerque, pero no el castillo, el mismo mes 

de marzo en agradecimiento al Clavero de Alcántara Alfonso de Monroy, 

Beltrán de la Cueva hace una confederación con él para ayudarle a 

alcanzar el Maestrazgo de Alcántara. 

"Yo Don Beltran de la Cueva, duque de Alburquerque, Conde de Ledesma, 

é yo don Alfonso de Monroy, gobernador de la Orden é cavallería de 

Alcántara,..., é que yo el dicho Duque ayudaré á vos el dicho Gobernador 
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con mi persona, casa y estado á que vos ayais é recobréis el Maestrazgo 

de Alcántara, é señaladamente se fará guerra y pas por vuestro mandado 

desde la mi villa de Alburquerque,..., é yo el dicho gobernador que ayudará 

a vos el dicho Duque con mi persona casa y estado á tomar é recobrar 

para vos la vuestra fortaleza é castillo de Alburquerque, é así el castillo 

de la Coodosera,,... en la villa de Alburquerque, once dias del mes de 

marzo año..., de mili é quatrocientos é setenta y dos años..." 

Al no conseguir conquistar el castillo, Beltrán de la Cueva llega a un 

acuerdo con el alcalde Juan de Torres y firma la capitulación el 6 de 

agosto de 1472, que recoge A. Rodríguez Villa27 en su totalidad. Hay que 

destacar que Juan de Torres exige del duque todo tipo de seguridades para 

él, su familia y para todos los que han luchado a su lado, ya sean de la 

propia villa o fuera de ella, y que le sea abonado una cantidad en dinero 

importante. Pone al rey de Portugal por testigo para que el duque cumpla 

lo convenido, el portugués envía a Juan de Silva con la carta de seguridad 

para Juan de Torres, éste hace entrega de la fortaleza de Alburquerque 

al duque y marcha con sus parientes y seguidores a Portugal. Antes de la 

entrega de la fortaleza de Alburquerque, el rey Enrique concedió a Beltrán 

de la Cueva el castillo y fortaleza de La Coodosera, por cédula fechada el 

7 de marzo de 1472 en Badajoz. 

Cuando le fue concedida la villa de Cuéllar a Beltrán de la Cueva, el 

duque decidió tomarla como residencia permanente para él y su familia, 

por su importancia a nivel económico, al poseer un magnífico recinto 

murado con fortaleza, siendo ésta la más importante de sus estados, y 

sobre todo por su cercanía a Segovia lugar de residencia del rey Enrique. 

A pesar de la indicada importancia militar de la fortaleza de Cuéllar, 

Beltrán de la Cueva decidió acometer importantes obras para su 

fortalecimiento, ampliando de forma considerable el patio de armas y 

27 A. Rodríguez Villa. Páginas 89 a 94. 

72 



elevando las alturas de los muros levantados en tiempos Alfonso VI, 

conquistador de la villa. Para ampliar el patio de armas hacia el norte, 

tuvo que demoler el muro de la fortaleza que estaba en ese mismo lado 

adosado a las ruinas de la antigua iglesia de San Nicolás, que necesitaba 

demoler igualmente, por ello solicitó permiso al Obispo de Segovia que le 

fue concedido el 1 de mayo de 1471. Para realizar la citada ampliación y 

fortalecimiento, Beltran contrató a Hanequin de Bruselas a que continuase 

con los trabajos que realizara allí mismo para Alvaro de Luna, siendo 

dirigidos por su hijo Hanequin de Cuéllar, para ello no solo amplió y 

fortaleció sus muros sino que modernizó el sistema de defensa y modificó 

las entradas. Creó una nueva puerta en el lado norte para acceder desde 

la villa, diseñando un acceso como entrada principal más señorial de 

castillo-palacio que de fortaleza, manteniendo la puerta mudejar para 

acceso desde el exterior del recinto murado como paso de la caballería. 

Continuó Beltrán de la Cueva haciendo alianzas con otros nobles, estando 

fuera de la Corte, destacando la fianza que le prestó Pedro González de 

Mendoza, Obispo de Sigüenza, sobre cierto trueque de la fortaleza de 

Magaz, con el Obispo de Palencia, donde murió su hermano Gutierre de 

la Cueva: 

"Yo Don Pedro González de Mendoza, Obispo de Sigüenza, por quanto 

entre los señores Duque de Alburquerque é Obispo de Palencia, mis 

sobrinos, es pasada cierta contratación en que el Duque de Alburquerque 

aya de entregar la fortaleza de Magas al Obispo de Palencia, é el Obispo 

de Palencia ha otorgado ciertos recabdos de escripturas de fin é quitó é 

seguridades sobre los bienes é espolios que fueron é fincaron del señor 

Obispo Don Gutierre, que Dios aya, Obispo que fue de Palencia, hermano 

del dicho señor Duque, é de otras cosas segund que en las escripturas se 

contiene,.., é ratificará los dichos contrabtos é los aprobará después de que 

la fortaleza de Magas sea entregada en veynte días..., en la cibdad de 

Sigüenza, veynte y nueve dias de disiembre año ... de mili é quatrocientos 
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é setenta é dos años". El conde de Tendilla Iñigo López de Mendoza, en 

otro documento fechado en Guadalajara el 24 de enero de 1473, da igual 

seguridad al duque de Alburquerque, sobre el citado asunto de Magaz. 

El rey Enrique continúa otorgando bienes al duque de Alburquerque, el 16 

de marzo de 1474 envía carta con finiquito desde Segovia, a él y a todas 

sus villas y lugares desde 1460 hasta finales del año que corría, de todas 

las alcabalas y demás impuestos que hubiese recibido. En ella enumera sus 

servicios en los términos tan singulares é interesantes que refiere el 

documento original, reproducido por A. Rodríguez Villa, como si fuera una 

hoja de los servicios del duque28 

"Don Enrique,..., rey de Castilla, León.,, Por cuanto vos Don Beltran de la 

Cueva, Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma,.., tovistes por mi 

mandado en mi servicio cierta gente de caballo é de pié los años de mili 

é quatrocientos é sesenta é cinco, é sesenta é seis, é sesenta é siete, é fasta 

en fin del mes de agosto del año de mili é quatrocientos é sesenta y ocho, 

que de la tal gente fecistes derramamiento por no ser tanto necesaria como 

fasta alli habia sido,.., por causa de los movimientos é levantamientos que 

en el dicho año de sesenta y cinco acaescieron en mis regnos,.., contra los 

caballos é gentes del principe Don Alfonso mi hermano,.. E así mismo el 

dicho año sesenta y siete llevastes conmigo cierto numero de gente para la 

batalla que yo ove con el dicho principe Don Alfonso mi hermano... cerca 

de la villa de Olmedo. E asi mismo tovistes en mi servicio é por mi 

mandado ciertos tiempos desde ciertos dias del mes de setiembre del dicho 

año de sesenta é cinco fasta en fin del mes de agosto de dicho año de 

sesenta y ocho en la guarda de la villa de Molina y de sus alcázares é 

fortalezas y en las vuestras villas de Alburquerque, Ledesma y Roa y 

Cuellar y Mombeltran y el Adrada y en la fortaleza del Aldiyuela.., é vos 

prometí é di mi fe Real que... yo mandaría pagar é vos seria pagado todo 

el sueldo que la tal gente oviese de haber..., En la noble cibdad de Segovia 

28 A. Rodríguez Villa. Paginas 98-100. 
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a 16 días del mes de marzo año., de 1474. Yo el Rey. Yo Johan de 

Oviedo..." 

El mismo dia 16 de marzo,29 concedió el rey en Segovia, otra cédula a 

Beltrán de la Cueva para cobrar las aleábalas y tercias de las villas de 

Cuellar, Roa, Ledesma, Mombeltran, La Adrada, y sus tierras durante los 

nueve años siguientes, fechada el 25 de agosto de 1470.30 El 8 de julio 

despachó, el rey, otra cédula dirigida a los tesoreros, recaudadores y 

arrendadores de las rentas de la ciudad de Córdoba y su obispado, 

haciéndolas saber que teniendo el duque de Alburquerque 336.000 mrs. de 

juro de heredad y tenencia de la villa de Huelma para que les fuesen 

pagados antes que a ningún otro. 

El 20 de agosto de 1474, firmó el rey en Mérida una cédula concediéndole 

el titulo de conde de Huelma, por haber cedido Beltrán el de conde de 

Ledesma y sus tierras a su hijo primogénito Francisco "por vos honrar é 

sublimar, é porque vuestro título de Duque é Conde que fasta aquí tenidas 

no se menoscabe". 

La villa de Huelma era una de las mas importantes del Reino de 

Granada, a cuya jurisdicción estaban sujetas, Pinar, Aznalloz, (Iznalloz) 

Montexicar, Cambil, Sobra y Belmez. Fue conquistada por Iñigo López de 

Mendoza, Marques de Santillana y le fue donada la villa por el rey Juan 

II. Posteriormente pasó a su hijo Diego Hurtado de Mendoza, quien la 

donó a Beltrán de la Cueva a raiz de la boda de éste con su hija Mencía. 

En 1464 el rey Enrique IV cede la villa a Diego Fernandez de la Cueva, 

en 1465 le da el título de vizconde de Huelma a petición de su hijo 

Beltrán y al morir pasó la villa a este último, con el título de conde. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Estado de Cuellar. 
Legajo n°l-3. 

Archivo Municipal de Cuellar. Estado de Alburquerque. Legajo 
n° 5-16. 
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Continuamos con los problemas de sucesión del rey Enrique IV. La infanta 

Isabel escribió, el 12 de octubre de 1469, una carta al rey su hermano 

diciendo que según lo acordado en Guisando ella será la futura reina de 

Castilla y como tal ella es la que debe decidir con quien debe casarse, y 

había decidido casarse con su primo segundo Fernando. A la vez escribe 

a Fernando y le manda las capitulaciones matrimoniales, en las que incluye 

ciertas condiciones como la obligación de vivir en Castilla, no puede dar 

ninguna plaza ni merced alguna a ningún aragonés sin la autorización de 

ella, y no puede intervenir en el gobierno de Castilla. Fernando acepta las 

capitulaciones y se desplaza a Castilla de incógnito. 

El 14 de octubre de 1469 se entrevistan en Valladolid la infanta Isabel y 

el infante Fernando, el 18 de octubre se firman las capitulaciones y el 19 

del mismo mes contraen secreto matrimonio. La infanta había conocido a 

Fernando cuando eran niños, éste había nacido en Sos (del Rey Católico) 

el 10 de marzo de 1452, un año después que Isabel. Nunca se planeó este 

matrimonio, ni por su hermano Enrique IV, ni por su futuro suegro Juan 

II. Sin embargo, en 1460, Juan II y Enrique IV sí pactaron la boda entre 

el principe de Viana Carlos e Isabel acuerdo que describe Fray Alonso de 

Torres y Tapia31: "De Valladolid había el Rey pasado a los bosques de 

Segovia y vuelto muy alentado por el gusto y afición que tenía al exercicio 

de la caza. Luego que llegó tubo aviso de una conjuración o liga que 

tenian hecha el Rey D. Juan de Aragón, que por muerte de su hermano el 

Rey D. Alonso Había heredado aquella Corona, el Almirante D. Fabrique 

su suegro D. Alonso Carrillo Arzobispo de Toledo, D. Pedro Girón 

Maestre de Calatrava, todos los Manriques y otros algunos caballeros. 

Todos estos estaban aliados contra el Rey, y el de Aragón procuraba 

entrase en la liga el de Portugal por medio del casamiento que trataba con 

hermana suya para el principe D. Carlos su hijo. Descubrióse esta maraña 

que habian urdido y cortóla el hilo el Rey D. Enrique con grande arte. 

31 Fray Alonso de Torres y Tapia. Crónica de la Orden de 
Alcántara. Madrid 1763. 
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Invió al Arzobispo de Sevilla D. Alonso de Fonseca (era quien le había 

dado el aviso) con disimulo al Rey de Aragón, ofreciéndole para muger del 

principe D. Carlos la Infanta Doña Isabel su hermana, que era por lo que 

el príncipe bebía los vientos. Oyó bien esta platica el de Aragón, aceptó 

la oferta, despidió el matrimonio de Portugal y desvanecióse con esto la 

alianza..." 

Pero el Príncipe Carlos de Aragón murió en Zaragoza en 1461 a los 

cuarenta años sin dejar herederos legítimos, según algunos historiadores, 

envenenado por su madrastra Juana Henriquez, hija de Fabrique 

Henriquez, almirante de Castilla, segunda mujer de Juan II y madre de 

Fernando de Aragón. Fernando tenía 8 años, y es proclamado heredero a 

la Corona de Aragón y Navarra. Una hija del Principe Carlos, Ana de 

Aragón casó con Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, señor de 

Cogolludo, y murió en 1477. 

Mientras tanto la princesa Juana, sin partidarios es casada con el viejo rey 

Alfonso de Portugal, siendo ella muy joven y parte a vivir a ese país. A su 

vez el marqués de Villena al ver que Isabel y Fernando iban a ser dos 

reyes de gran carácter y difíciles de manejar, decide apoyar a Juana, por 

ello se traslada a Cuéllar a visitar a Beltrán de la Cueva para convencerle 

que se una a su causa y excusándose éste le hizo un gran recibimiento. 

De aquella visita lo único que se llevó Juan Pacheco fue un tratado de 

amistad "Nos Don Johan Pacheco, maestre de Santiago, por la presente 

seguramos é prometemos que guardaremos e conservaremos abien é 

lealmente la vida é persona, casa é estado, bienes é heredamientos de vos 

el señor Duque de Alburquerque, E por quanto vos el dicho señor Duque 

nos distes fe é seguridad que estariades conforme con el Reverendísimo 

Cardenal de España, nuestro tio, é con nos en cualquier parcialidad que 

estuviésemos..." 
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Poco después, en el mes de octubre, moría el marqués de Villena en 

Trujillo, siendo enterrado en el altar mayor de la iglesia del monasterio 

de El Parral de Segovia, que levantara con ayuda del rey Enrique IV, en 

cuya construcción trabajaron los arquitectos Juan Gallego de Segovia, Juan 

Guas y Sánchez Bonifacio, y fue terminada por su hijo Diego Pacheco, II 

marqués de Villena. 

Dieron comienzo las obras de la iglesia de El Parral en 1473, en cuyas 

trazas se ve la mano de la escuela de Hanequin de Bruselas, llevada por 

Juan Guas, destacando la planta cuya cabecera ochavada repite forma en 

los brazos del crucero y se cubre con bóvedas nervadas de tracería recta. 

Presenta ventanales con arquivoltas góticas y magníficas esculturas en las 

jambas, muy de la escuela de Hanequin. La portada principal está sin 

concluir y tiene dos magníficos enterramientos murales renacentistas, uno 

de Juan Pacheco y otro de su primera mujer Maria Portocarrero, atribuidos 

ambos a Vasco de la Zarza. 

Resulta lógico pensar que cuando Juan Pacheco, marqués de Villena, 

decide acometer las obras de la iglesia nueva de El Parral, llevase a Juan 

Guas como arquitecto de su confianza, aunque allí estuviese trabajando 

Juan Gallego de Segovia, ya que Guas era discípulo y continuador de 

Hanequin de Bruselas que había muerto en 1473. Hanequin había 

trabajado en muchos edificios de sus estados, interviniendo en la iglesia de 

Chinchilla, el castillo de Villena con su magnífica torre de homenaje 

levantada sobre otra más primitiva, el nuevo castillo de Belmonte y su 

colegiata, y continuaría con las obras del castillo de Escalona, aquel que 

construyó para Alvaro de Luna y que ahora poseía Juan Pacheco. También 

trabajó en el castillo de Garcimuñoz, en la iglesia de Cenicientos, cerca de 

Escalona, etc,. Juan Pacheco quiso demostrar, con esta iglesia, su poderío 

y grandeza, levantando un edificio de gran belleza dentro de un conjunto 

monástico magníficamente ubicado en la margen derecha del rio Eresma, 

imitando a Alvaro de Luna que tenía una excelente capilla en la Catedral 
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de Toledo. 

El enfrentamiento del marqués de Villena con el duque de Alburquerque 

hizo que este último intentase emular en grandeza al primero, cuando 

levantó su panteón familiar en San Francisco de Cuellar. La rivalidad 

política llevada a la arquitectura hizo que se comenzase una cadena de 

lujosas construcciones para enterramientos de las grandes familias de la 

nobleza, creando magníficos e inigualables ejemplos de arquitectura gótica 

cada cual de mayor riqueza. Fundaron cenobios religiosos y levantaron 

bellos sepulcros como la capilla de Santiago de Alvaro de Luna (1435-

1460) en la catedral de Toledo; la capilla de Pedro Girón (1462) en 

Calatrava la Nueva; El Parral de Segovia (1473); San Francisco de Cuellar 

(1476); la capilla del Condestable de la catedral de Burgos (1482-1495) 

fundada por Pedro Fernández de Velasco, Condestable de Castilla; San 

Antonio de Mondéjar (1489-1508), por Iñigo López de Mendoza, segundo 

conde de Tendilla; San Francisco de Medina de Rioseco (1491-1520) por 

Fabrique Henriquez, almirante de Castilla; el convento de la Piedad de 

Casalarreina (1514-1523) por Juan Fernández de Velasco, Obispo de 

Palencia; la capilla de Mosen Rubí de Avila (1516) de la familia 

Bracamonte, y un largo etc. sin olvidar San Juan de los Reyes, puede 

culminarse en la capilla Real de Granada de los Reyes Católicos y en el 

Monasterio de El Escorial. 

En todas estas magníficas construcciones intervinieron los mejores 

arquitectos de la época, como: Hanequin de Bruselas, Hanequin de Cuellar, 

Juan Guas, Enrique Egas, Juan Gil de Hontañon, Diego de Riaño, Juan 

de Rasines, Lorenzo Vázquez etc., creando una arquitectura de transición 

que con estructura gótica, comienza a expresar las primeras trazas 

renacentistas, que poco a poco se impondrán en toda la arquitectura 

española y culminando con Juan de Herrera en el Monasterio de El 

Escorial. 
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Dias después de la muerte de Juan Pacheco, en octubre de 1474, moría 

en Madrid, el 11 de diciembre del mismo año, el rey Enrique IV, siendo 

enterrado en el Monasterio de Guadalupe, donde yacía su madre la reina 

María de Aragón, primera esposa de Juan II, e hija de Fernando I de 

Aragón, llamado de Antequera. Su enterramiento lo mandó ejecutar el rey 

Felipe II. 

A la muerte del rey se levantaron los pendones de su hermana Isabel en 

muchas ciudades del reino, haciendo lo mismo el rey Alfonso de Portugal 

por la princesa Juana, con quien se había casado por poderes, el portugués 

entró en Castilla con un gran ejército y se casó en Plasencia. Tomó partido 

por los Reyes Católicos el Maestre de Alcántara Alonso de Monroy, ya que 

sus enemigos del Maestrazgo tomaron cartas por el rey de Portugal, así 

como Diego López Pacheco, marqués de Villena, señor de Trujillo. 

Después de entrar victorioso Alonso de Monroy en muchas villas de 

Portugal, los Reyes Católicos no le restituyen en el Maestrazgo de 

Alcántara, dándoselo a Juan de Zuñiga, por lo que Monroy se une a los 

partidarios del rey de Portugal. Los portugueses y sus partidarios tenían 

toda Extremadura, excepto Trujillo, en donde se hallaba la reina Isabel. 

Al morir Enrique IV, Beltrán de la Cueva, a pesar de habérsele atribuido 

la paternidad de la princesa Juana "la Beltraneja", no levantó armas a su 

favor. Quizás pensase que tendría mas derecho la infanta Isabel o al ver 

que era apoyada por su tio el Cardenal Pedro González de Mendoza y el 

Marqués de Santillana, su suegro, tendría muchos adeptos a su causa. De 

todas formas los Reyes Católicos se apresuraron a traer a su servicio al 

duque de Alburquerque. En la confederación acordada en Segovia el 27 de 

diciembre de 1474, para proteger la sucesión de Isabel, por el Cardenal 

Pedro González de Mendoza, el Condestable Pedro Fernández de Velasco, 

el Almirante de Castilla Alfonso Henriquez, tío del rey Fernando, y el 

conde de Benavente, se establecía en forma de adición la siguiente 

cláusula: "otrosí es nuestra voluntad é queremos é nos piase que si los 
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señores Marques de Santillana é Duque de Alburquerque é cualquier dellos 

quisiere entrar a esta confederación é conformidad con nosotros que los 

recibamos é tomemos en ella como a cada uno de nosotros". 

Sin embargo, Beltrán de la Cueva se mantuvo en su castillo de Cuellar y 

antes de ponerse a favor de los Reyes Católicos, envió una carta a la reina 

para que le asegurase que no recibiría de ellos ningún daño ni en su 

persona ni en sus bienes, respondiendo ella a cada uno de sus puntos. A. 

Rodríguez Villa lo refiere en su libro, incluyendo las totalidad del 

documento que envía la reina al duque, siendo éste el siguiente: 

"Las cosas quel Duque de Alburquerque suplica á la Reyna nuestra señora 

mande despachar, son las siguientes: 

"Primeramente, que su Alteza le confirme las mercedes que tiene del señor 

Rey Don Enrique, que Dios aya, de las villas de Cuéllar é Roa é 

Alburquerque é Mombeltran y el Adrada é Ledesma é Huelma é de todas 

ellas o de las que quisiere este dicho Duque le faga merced nueva su 

Alteza y el señor Rey nuestro señor, é le dé los saneamientos de 

escripturas quel dicho Duque demandare, así de su Alteza como del Rey 

nuestro señor é del señor Rey de Aragón. Las de su Señoría y del Rey 

nuestro señor luego: et las del señor Rey de Aragón dentro de...(sic)... dias 

primeros siguientes contados desde el día quel dicho Duque viniere á la 

corte é jurare e diere la obediencia á la dicha Reyna nuestra señora. 

Que plaze á su Alteza de fazer y guardar lo aquí contenido 3\ 

Otrosy, que su alteza le mandará confirmar é confirmará el juro de 

heredad quel tiene sytuado de lo que le fue dado por enmienda del 

maestradgo de Santiago. E así mismo lo que la Duquesa tenía. 

Que en lo deste juro su Alteza lo remite al Reverendísimo Señor Cardenal y 

en lo de la Duquesa quesu Alteza fará con ella como ficiere con las otras de 

su estado. 

La letra cursiva está escrita en el original de mano de la Reina, 
al margen, y seguido de la cabeza de la rúbrica que solía usar. 
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Otrosy, que la dicha Reyna nuestra señora le aya de confirmar é confirme 

las mercedes quel e los suyos e Esteuan de Villacrec.es tenian del señor Rey 

que Dios aya, asi mrs. de juro de heredad e merced de por vida, á vista 

del Rmo. señor Cardenal, segúnd se finiere con el Marqués de Santillana 

e Condestable de Castilla é Duque Dalua e Conde de Benauente. 

Que le place en esto facer lo que ficiere con los dichos marqués, condestable, 

almirante, duque de alúa, conde de benauente 

Otrosy, que su Altera mandaráque la cjbdad de Ubeda se ponga en toda 

libertad, por manera que don Juan de la Cueua, hermano del dicho Duque 

é sus parientes e criados sean restituidos en sus fachendas e oficios que 

tenian antes destos mouimientos; y así mesmo sean restituydos al Duque 

los oficjos é mrs. que en la dicha gibdad tenía antes de los dichos 

mouimientos. 

Que en lo de Ubeda jará su Alteza todo lo que fuere justicia. 

Otrosy, cerca de las pagas de Guelma su señoría fará e mandará que se 

tenga con la manera que tuuiere con cualquier de los grandes que mejor 

se ouiere de facer de los que tienen castillos fronteros. 

Que le place 

Otrosy, que si su Altera con el Rey nuestro señor ouieren de facer merced 

á algunos grandes de sus regnos por la obediencia e juramento e omenaje 

que agora le facen, que le faga igual parte que á ellos; pero si 'los otros 

non ouiere de facer mercedes por esta causa, quel es contento de seruir á 

su señoría sin demandar merced nueua alguna. 

Que le place 

Otrosy, que su señoría le mandará despachar todas e qualesquier 

escripturas e cartas de mercedes, renunciaciones é trespasaciones é 

donaciones que para todo lo susodicho e validación dello el dicho Duque 

demandare, así de su Alteza como del Rey nuestro señor, como del señor 

Rey de Aragón, con todas las cláusulas e firmezas quel Duque demandare. 

Que le place de la forma que está dicho. 

Otrosy, que su Altera mandará que se guarde cierta iguala que con el 

dicho Duque fue fecha para llevar las rentas de sus villas de ciertos años 
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venideros, de más de lo que en las dichas rentas el dicho Duque tiene de 

juro que le fue dado en enmienda de ciertos sueldos, de que tiene carta 

de recudimiento pasada por contadores. 

Que esto verá su Alteza con el Rmo. Señor Cardenal si es justo. 

Otrosy, que su Altera y el Rey nuestro señor le seguren, prometan e juren 

que guardarán é complirán todas las cosas susodichas; e que agora e de 

aquí adelante guardarán su vida, persona é estado, é para la conservación 

de su vida, persona é estado e facienda le ayudarán contra qualesquier 

personas de qualquier estado, condición ó preheminencia que sean, aunque 

sean á los dichos Reyes ó cualquier dellos conjuntos en qualquier grado 

de consanguinidad; é aunque las tales personas ó qualquier dellas 

pretendan auer derecho á las dichas villas ó á qualquier dellas, de lo qual 

los dichos nuestros señores darán las seguridades de escriptura que fueren 

menester; y demás de aquesto ternán manera é farán quel Rmo. Señor 

Cardenal e Marqués de Santillana é Condestable de Castilla é Almirante 

de Castilla é Duque Dalua é Conde de Benauente ó los quatro dellos 

salgan por seguradores que los dichos nuestros señores Rey é Reyna 

complirán lo susodicho. 

En lo que dice de las seguridades de los grandes que su Alteza gelo mandará. 

Esto se complirá como aquí está respondido de mi mano. 

Yo la Reyna." 

Los Reyes CatcMicos confirmaron lo prometido por la reina a Beltrán en 

la cédula dada en Segovia el 18 de enero de 1475, siendo fiadores el 

duque de Alba, el marqués de Santillana, el condestable de Castilla, el 

almirante de Castilla y el conde de Benavente, por lo que debió ser muy 

importante el apoyo del duque de Alburquerque para los reyes. Dicha Real 

Cédula reza así:"Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios Rey 

y Reyna de Castilla, de León, de Toledo de Cecilia (Sicilia), de Galicia, de 

Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algecira, de 

Gibraltar, principes de Aragón, señores de Vizcaya y Molina: Por quanto 

en cierta escriptura e capitulación que nos mandamos dar e otorgar á Don 

83 



Beltran de la Cueva, duque de Alburquerque, se contiene un capitulo del 

qual su thenor es este que se sigue: Otrosy, que su Alteza y el Rey nuestro 

señor le aseguren, prometan y juren que guardarán y cumplirán todas las 

cosas susodichas, é que agora e de aquí adelante guardaran su vida, 

persona y estado y facienda y le ayudaran contra qualesquier personas de 

qualquier estado..., de lo qual los dichos nuestros señores darán las 

seguridades de escriptura que fueren menester... y además de aquesto 

tendrán manera y faran quel Rmo. señor Cardenal y Marqués de 

Santillana y Condestable de Castilla y Almirante de Castilla y Duque de 

Alba y Conde de Benavente, ó los quatro dellos salgan por aseguradores 

que los dichos nuestros señores Rey y Reyna complirán lo susodicho... por 

esta presente carta, seguramos é prometemos en nuestra fe y palabra Real 

que guardaremos la vida, persona y estado de vos el dicho Duque de 

Alburquerque..., ni diminución ni toma ni embargo de vuestras villas é 

logares é castillos é fortalezas é rentas é vasallos é todos los otros bienes 

que hoy dia tenedes,... Dada en la muy noble y muy leal cibdad de Segovia 

a dios y ocho dias del mes de enero, año del Señor de mili y quatrocientos 

y setenta y cinco años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Gaspar Daryño 

secretario del Rey é de la Reyna nuestros señores y del su Consejo, la fice 

screbir por su mandado". 

El 14 de julio de 1475, estando en Tordesillas los reyes prometen a Beltran 

de la Cueva entregarle los bienes perdidos en Ubeda por él y su familia 

de manos de Pedro Girón, Maestre de Calatrava, a la vez que solicitan al 

duque... "que por causa de la entrada que quería facer en estos nuestros 

regnos contra nuestra voluntad el Rey de Portugal é para la resistencia 

dellos nos ovimos mandado llamar cierta gente de caballo y de pié, para 

lo cual mandamos... a vos Don Beltran de la Cueva, Duque de 

Alburquerque, Conde de Huelma,.. que ficiese llamar y traxiese, doquier 

que nos estovieremos, de su gente de armas, ciento y cincuenta lanzas... Lo 

qual el dicho Duque por complir los dichos nuestros mandamientos puso 

luego en obra, é... comenzó a llamar é juntar y tener la dicha gente... y 
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traxo cierta della á la dicha villa de Valladolid... y en el Real...cerca de 

Tordesillas... y sobre la cibdad de Toro, donde estaba el dicho Rey de 

Portugal... Fecho a nueve dias de agosto, año... de mili quatrocientos y 

setenta y cinco años..." 

De hecho el rey de Portugal había ocupado Zamora y se hallaba sobre 

Toro, apoyado por el marqués de Villena, la duquesa de Medellín su tía 

y el duque de Arévalo. El propio rey Fernando escribió una carta al de 

Alburquerque solicitando su presencia en Tordesillas, ello daba muestras 

de la importancia que tenía el duque para los Reyes Católicos, incluso le 

nombraron mediador en la desavenencia entre la condesa de Montalban y 

el conde de Saldaña sobre la villa y fortaleza de San Martín de 

Valdeiglesias, y que llevó a buen término. El rey agradecido instó a su 

padre Juan II de Aragón a que renunciase en él todo el derecho que podía 

pertenecerle sobre las villas de Cuellar y Roa, ya que Juan II las había 

heredado de su padre el infante Fernando, luego Fernando I rey de 

Aragón y que pasaron al rey Juan II de Castilla en las guerras que tuvo 

con los infantes de Aragón. El rey Juan II de Aragón envía una cédula a 

Beltran de la Cueva accediendo a la petición de su hijo Fernando:"Don 

Johan,..., rey de Aragón... Por facer bien é merced á vos Don Beltran de 

la Cueva, Duque de Alburquerque, conde de Huelma, acatando é 

considerando los muchos é buenos, é leales servicios que con toda lealtad 

é fidelidad vos avedes fecho é facedes, de cada dia al mi muy caro é muy 

amado fijo primogénito don Fernando, rey de Castilla, de León, é de 

Sicilia, de Portugal, principe de Aragón,..., fago merced, gracia é donación 

perpetua é non revocable a vos el dicho Duque de Alburquerque, de todo 

el derecho é acción que yo é tengo é me pertenesce..., a las villas de 

Cuéllar é de Roa, é a sus fortalezas é vasallos... Dada en Zaragoza a días 

y ocho dias del mes de enero en el año...de mili é quatrocientos é setenta 

y seis..." 

Después de muchos preparativos, el 1 de marzo de 1476 se enfrentaron 
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en Toro los ejércitos de los Reyes Católicos y los partidarios de la princesa 

Juana, venciendo los primeros. Hay dudas sobre la participación del duque 

de Alburquerque en la batalla de Toro, A. Rodríguez Villa dice que no 

participó, el Bachiller Palma, dice que sí, sin embargo sí envió ciento 

cincuenta lanzas a Tordesillas y Toro como vimos anteriormente, el 9 de 

agosto de 1475, quizás no llevase todo su ejército. A. Fernández 

Bethencourt también dice que no acudió a la llamada de la reina para los 

sitios de Medellín y Merida, ni a la del rey para luchar en la célebre 

batalla de Toro. Como dice A. Rodríguez Villa, porque estaba descontento 

con los reyes por no haber cumplido estos todo lo pactado, o quizas, como 

buen político, no estaba a favor de la princesa Juana, pero tampoco en 

contra como para luchar frente a sus partidarios. Confirma la no asistencia 

a Toro la carta del 22 de marzo del mismo año, en la que no solo no le 

culpan de nada, sino que justifican cumplidamente su conducta y sus 

recelos "por no se aver complido con vos"- dicen noblemente los soberanos-

"algunas cosas que vos aseguramos de facer e complir", y acaban por 

perdonarle espontáneamente todo lo pasado, "aunque lo tal sea contra 

nuestro Estado Real y en gran daño de nuestros Reinos... del caso menor 

fasta el mayor inclusive" dándole su palabra de que jamás procederían 

contra él, ni contra sus parientes y vasallos. Ya en el trono de Castilla, los 

reyes cumplen las promesas hechas a Beltran de la Cueva, por ello el 

mismo dia 22 de marzo firman la escritura de fianza los fiadores y el 

duque:"Conoscida cosa sea é quantos la presente vieren como nos Don 

Pedro González de Mendoza, Cardenal despaña, arzobispo de Sevilla, é 

Don Diego Hurtado de Mendoza, duque del Infantado, marqués de 

Santularia, é don Pedro Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, é 

don Iñigo de Mendoza, Conde de Saldaña, otorgamos é conoscemos que 

por cuanto los muy altos é muy esclarecidos Reyes é señores, nuestros 

señores, el rey Don Fernando é la reyna doña Ysabel, reyes de Castilla é 

de León, nos rogaron é mandaron que por quanto vos el dicho Duque de 

Alburquerque vos teniades é recelávades que sus señorías procederían 

contra vuestra persona é bienes de fecho ó por justicia..., por 
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informaciones que les avian seydo fechas é trabtos é maneras que aviades 

tenido é teníades con su adversario de Portugal... como por no haber 

resistido al dicho adversario...que pasaron por vuestras villas é logares, é 

asy mismo por no haber fecho resistencia á su fijo,..., é aquellos que de los 

suyos se les dio paso por la puente de la vuestra villa de Ledesma,..., por 

no haber venido á su servicio luego que por su Alteza fuestes llamado,..., 

é porque la voluntad de los dichos señores Reyes era é es queriéndose aver 

bien con vos el dicho Duque de Alburquerque,..., de lo remitir é perdonar 

todo a vos el dicho Duque de Alburquerque é a todos los vuestros, del 

caso mayor fasta el menor inclusive..." 

El mismo día 22 de marzo los fiadores de los reyes cumplirán lo pactado 

con el duque de Alburquerque asegurándole las villas de Alburquerque y 

Ledesma:"...nos rogaron é mandaron que por cuanto su señoría por facer 

bien é merced á vos Don Beltran de la Cueva, Duque de Alburquerque, 

Conde de Huelma, é por otras justas cabsas que á ello les movieron 

complideras á su servicio, prometieron por su fee real á vos el dicho 

Duque de Albuerquerque de vos facer ciertas é sanas las villas de 

Alburquerque é Ledesma, del infante Don Enrique, fijo del muy magnífico 

señor el Infante Don Enrique, Maestre que fue de Santiago, que haya 

santa gloria, é de la Infanta Da Beatriz su madre,.., é de cualquier derecho 

é acción..." Firman el cardenal, el condestable, el conde Don Iñigo y el 

duque del Infantado. 

El citado dia 22 de marzo, aseguran los mismos señores que los reyes 

devolverán dentro de dos años, los bienes y oficios que tanto Beltran como 

sus padres, hermanos y parientes tenían en la ciudad de Ubeda y les 

fueron usurpados por Pedro Girón, maestre de Calatrava. "...que por cuanto 

al tiempo que D. Pedro Girón maestre de Calatrava entró y tomó la 

cibdad de Ubeda y sus secuaces tomaron y ocuparon á vos D. Beltran de 

la Cueva y á vuestros padres y á D. Juan de la Cueva vuestro hermano 

y á otros vuestros parientes y amigos, todos vuestros bienes y oficios.., os 
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dieron su palabra Real de que dentro de dos años primeros siguientes, a 

la fecha de la carta en que os lo prometieron, os volverían a la posesión 

de la dicha Cibdad e bienes,..., obteniendo del maestre D. Rodrigo 

Manrique dejase libre la cibdad de Ubeda para la Corona Real,..., é si no 

compliese aquello, todos sus bienes pasasen á poder de vos D. Beltran..." 

Ratificaron los reyes el 31 de marzo del mismo año de 1476 la seguridad 

de las villas de Alburquerque y Ledesma, y fueron avaladas por los fiadores 

el dia 22 del mismo mes."Don Fernando y Da Isabel..., por quanto en la 

confirmación que vos ovimos fecho é fecimos á vos Don Beltran de la 

Cueva, duque de Alburquerque, conde de Huelma, de las villas y lugares 

de Cuéllar y de Roa y de Ledesma y de Alburquerque nos obligamos de 

vos facer ciertas é sanas las dichas villas, especialmente las dichas villas 

de Ledesma é Alburquerque del infante Don Enrique nuestro muy caro y 

muy amado primo é de la infanta doña Beatriz Pimentel su madre,..., 

Medina del Campo a treinta y un dias del mes de marzo de mili é 

quatrocientos é setenta é seis años..." 

La solicitud de ratificación de Beltran de la Cueva sobre las villas de 

Alburquerque y Ledesma, fue debido a que el infante Enrique, primo de 

Fernando el Católico las podría reclamar, ya que el rey Fernando I de 

Aragón, su abuelo, llamado de Antequera, cuando fue nombrado rey de 

Aragón era señor de Cuellar, Peñafiel, Castrojeriz, Ledesma, Haro, 

Olmedo, Medina del Campo, Lara; Conde de Alburquerque y Maestre de 

Santiago, el cual al morir dejó a su hijo tercero Enrique el Maestrazgo de 

Santiago, el Condado de Alburquerque y el Señorío de Ledesma, y a su 

hijo Juan II Cuéllar y Roa. Después de las guerras de los infantes de 

Aragón contra Juan II de Castilla, capitaneados por el infante Enrique, 

quedaron en poder del rey de Castilla, quien entregó a su valido Alvaro 

de Luna Cuellar y Alburquerque, pero al morir éste volvieron a la corona, 

quedando Ledesma y Alburquerque en posesión del rey y Cuéllar la donó 

por testamento a su hija de tres años Isabel, dejando a su hijo Alfonso de 
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tres meses el Maestrazgo de Santiago. Por ello el de Alburquerque buscó 

la seguridad de sus villas, ya que el infante Enrique podría convencer a su 

sobrino para que le devolviesen la herencia de su padre, abuelo del Rey 

Católico, pidiendo igualmente el reconocimiento de Cuellar por parte de 

Juan II que la heredó de Fernando I su padre, como habíamos visto 

anteriormente.33 

Con la misma fecha de 31 de marzo, los reyes confirmaron a Beltran de 

la Cueva la posesión de las villas y lugares de Cuellar, Roa, Huelma, 

Mombeltran, la Adrada, y sus tierras y términos, fortalezas, jurisdicción y 

los mrs. de juro sobre las rentas de Córdoba, Ecija, Baeza y Ubeda, 

concedidas por Enrique IV M. Pero los dias 26, 27 y 28 del mismo mes de 

marzo, solicitan los reyes que acuda el duque con su ejército, junto con 

el duque del Infantado a Buitrago y Madrid, para luchar contra el 

arzobispo de Toledo que iba de retirada después de la derrota sufrida en 

Toro. Una vez asegurados sus estados por parte de los Reyes Católicos, 

éste se unió a su causa con todo su ejército. 

El año 1476 fue muy azaroso para Beltran de la Cueva, además de todos 

los problemas políticos, guerras y requerimientos de los Reyes Católicos 

para unirse a su causa, tuvo problemas familiares, ya que pocos dias antes 

del 22 de enero moría su mujer Mencía de Mendoza, dejando seis hijos 

menores de edad. Beltran hizo un primer testamento en favor de su mujer 

Mencía, en el cual dejaba, para el caso de faltar él, las dos villas de Roa 

y Cuellar, con sus tierras, fortalezas, vasallos, términos y jurisdicción, para 

que ella las gozase durante su vida, "esto...para que ello lo aya, é tenga por 

su vida, viviendo, como yo della confío, que vivirá honestamente, é 

guardará mi honra, é la suya, é no se casando". A ambos, en Segovia a 10 

de enero de 1466, concedió Enrique IV su facultad para quejuntos o 

33 Gran Enciclopedia Larousse. Madrid 1988. 
34 Archivo Municipal de Cuellar. Estado de Cuellar- Legajo l-n°4. 
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separados, pudiesen hacer mayorazgo. 

En primer lugar el duque hizo mayorazgo de Alburquerque en 1472 y la 

duquesa lo ratifica y aprueba por escritura que otorgó en Cuéllar el 15 de 

mayo de 1473. Mas tarde, estando enferma en el castillo de Cuéllar el 11 

de enero de 1476, da poderes a su marido para testar por escritura 

declarando que ambos esposos durante su unión habían hecho diversas 

obras y edificaciones importantes en sus villas de Alburquerque, Ledesma, 

Roa, Cuéllar, la Adrada y Mombeltran, y en los castillos y fortalezas de 

ellos, en sus torres, muros, carretes, cubos, casas y huertas, y en otros 

muchos edificios. Manifiesta su deseo y ruega a su marido que se hiciese 

un segundo Mayorazgo con la villa de la Adrada, en favor de su hijo 

segundo y así se hizo. 

El 22 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 de bienes y otorgó por ella 

testamento ante Diego Vela, escribano del rey y Francisco de Camargo, 

notario público, también en Cuéllar. Instituyó el mayorazgo de la Adrada, 

para que recayese en su segundo hijo Antonio de la Cueva y Mendoza, con 

sus vasallos, términos, señorío y jurisdicción y los 250.000 maravedíes de 

juro sobre las rentas del servicio de montazgo del Reino de Castilla. Si 

faltase éste, en su hijo tercero Iñigo de la Cueva y Mendoza, al cual 

mejoraba en los maravedíes de juro que ella tenia sobre las rentas y 

alcabalas de Guadalajara, y Salinas de Atienza. A ambos instituía por 

herederos de ella, con el primogénito Francisco Fernández de la Cueva y 

con sus tres hijas. 

Mencía de Mendoza fue enterrada en el Monasterio de San Franciso de 

Cuéllar para ser trasladada más tarde a la capilla mayor-panteón familiar 

que mandó construir su marido y ser enterrada en el centro del presbiterio 

a su derecha. Después de la muerte de Mencía de Mendoza, Beltran 
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decide levantar una capilla en el convento de San Francisco de Cuéllar, 

para ello solicita autorización a la Orden Franciscana, que la concede en 

marzo de 1476: "Fray Diego Monroy custodio... fray Bernardino de Castro 

guardián del convento y de la casa y monasterio de San Francisco de 

Cuéllar..., y lo quanto vos el muy magnífico señor don Beltran de la Cueva 

Duque de Alburquerque, Conde de Huelma..., y la muy magnífica sra. Da 

Mencia de Mendoza, Duquesa de Alburquerque, Condesa de Huelma, 

difunta,..., de hacer edificar una capilla nueva a las espaldas del altar 

mayor..., para el enterramiento de vos los dichos señores duque y duquesa 

é para vuestros hijos... doy licencia y facultad para que podáis mandar y 

hacer labrar e edificar la dicha capilla... a seis dias del mes de marzo año 

de mili é quatrocientos é setenta é seis años.."35 

Comenzaron las obras en ese mismo año, para ello demuele el ábside 

mudejar de San Francisco y levanta otro poligonal según las trazas de 

Hanequin (de Cuéllar), que sigue la línea de su padre Hanequin de 

Bruselas. Realiza una capilla con cripta, decorada con grandes ventanales 

góticos y esculturas en las jambas, bóveda de arista, y blasones de los 

Cuevas y los Mendozas en los contrafuertes exteriores. S. Francisco nos 

recuerda en sus ventanales decorados a la nueva iglesia del Monasterio de 

El Parral de Segovia que por esos mismos años estaba construyendo Juan 

Guas, también discípulo de Hanequin de Bruselas. 

El primer matrimonio de Beltran con Mencia de Mendoza, duró catorce 

años, tuvieron seis hijos y a la muerte de ella eran todos menores de edad, 

teniendo el primogénito Francisco once años. Mas tarde Francisco fue II 

duque de Alburquerque, y sus hermanos fueron Antonio, Iñigo, Brianda, 

Mayor y Mencia de la Cueva y Mendoza. 

Cinco meses más tarde de la muerte de la duquesa, el 13 de junio de 1476, 

Beltran de la Cueva capituló con García Alvarez de Toledo, segundo conde 

35 Archivo Municipal de Cuéllar. Estado de Cuéllar. Legajo n°9-12. 
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y primer duque de Alba, para contraer matrimonio con su hija mayor 

Mencía Enriquez de Toledo. Su madre, María Enriquez era la hija mayor 

de Frabrique Enriquez, Almirante de Castilla, abuelo del rey Fernando el 

Católico, luego Mencía era prima hermana de dicho rey y sobrina de su 

madre la reina de Aragón, Navarra y Sicilia. El duque de Alba se 

comprometió a dar de dote 500.000 maravedíes diez dias antes de que ellos 

casen y el de Alburquerque otros 500.000 a cuya seguridad obligaba la 

villa de Mombeltran con su tierra, que le ofrecía en caso de enviudar, con 

sus tierras, vasallos y fortaleza, el paso del Arroyo Castaño y 200.000 mrs. 

dentro del año 1476, para que de todo se hiciera mayorazgo en el mayor 

de los hijos que de esta unión nacieran. El duque de Alburquerque ofrecía, 

igualmente, para después de sus dias, 200.000 mrs. de juro que gozaba en 

Sevilla, para que los heredase su hijo segundo, si no lo tenían, para que 

se agregase al Mayorazgo de Mombeltran, de ser estéril la unión, que todo 

pasase al Mayorazgo de Alburquerque. Se convino, además, que cuando 

tuviesen edad se casaran el primogénito del duque, Francisco con Francisca 

de Toledo, hermana de la nueva duquesa de Alburquerque, en caso de 

morir antes él se casaría con el segundo hijo Antonio de la Cueva, y de 

morir antes ella, Francisco se casaría con Maria de Toledo, hija tercera 

del duque de Alba. Beltrán de la Cueva hizo juramento y pleito homenaje, 

agregando que en el caso de que la duquesa le sobreviviera sin sucesión, 

ella retuviere durante su vida la villa de Mombeltran y a su muerte, con 

los 600.000 mrs. se incorporase todo al Mayorazgo de Mombeltran.36 "E si 

lo que Dios no quiera, yo de vos la dicha Doña Mencia Henriquez mi 

esposa, non oviere fijos, ni fijas, o si los oviere, non fueren vivos al tiempo 

de mi muerte que en tal caso é porque vos la dicha Doña Mencía 

Henriquez mi esposa, según vuestro Estado, e Linage, podáis vivir, e vos 

mantener honradamente, é como conviene al mi Estado, é al vuestro, no 

vos casando, é viviendo, como yo de vos confío, que vivieseis honestamente, 

Pleito sobre la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Pág. 91. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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é guardando mi honra, é la vuestra. El Duque Marqués, el Duque". 

Poco después de celebrarse el segundo matrimonio, el rey Fernando hizo 

la promesa siguiente a su prima Mencía Enriquez: "El Rey..., por quanto 

yo he deliberado de mandar cercar la fortaleza de Portillejo para la 

mandar derribar, assi porque cessen los males y dagnos que de aquella 

fortaleza se han fecho a mis subditos y naturales, como por dar castigo á 

Gonzalo de Castañeda, cuya en la dicha fortaleza, de los grandes 

deservicios que me ha fecho, siguiendo y sirviendo a mi adversario de 

Portugal,..., prometo é seguro á vos doña Mencía Enriquez, duquesa de 

Alburquerque, mi prima, que tomándose la dicha fortaleza por tracto ó por 

fuerza por mis capitanes la mandaré é faré entregar..., fecha en Medina 

del Campo a dieciocho dias de agosto de setenta y siete años..." 

Nos dice A. Rodríguez Villa,37 que el mismo 18 de agosto el rey confirmó 

la promesa, haciendo donación a la mujer del duque su prima, el lugar del 

Portillejo, con su fortaleza, términos, rentas y jurisdicción alta y baja. A la 

vez aclara que existen dos lugares de ese nombre, uno en la provincia de 

Palencia y otro en la de Burgos, y se inclina a creer que es este último. 

Resulta lógico que sea el de la provincia de Burgos, ya que se hallaba en 

tierras de Roa y ésta pertenecía al duque."...acatando los muchos é grandes 

é leales servicios que vos doña Mencía Enriquez, duquesa de Alburquerque, 

mi prima, me avedes fecho y facedes de cada día,..., por esta mi carta vos 

fago merced, gracia y donación... á vos la dicha Da Mencía Enriquez del 

lugar de Portillejo, con su fortaleza y término y jurisdicción,..., con todas 

sus rentas..., para vos y para vuestros herederos y subcesores por juro de 

heredad para siempre jamás,..., Medina del Campo a 18 de agosto de 

1477..." 

En cumplimiento del concierto con el duque de Alba, el de Alburquerque, 

A. Rodríguez Villa. Don Beltrán de la Cueva. Madrid 1881. 
Pág.126. 
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el 18 de julio funda el mayorazgo de Mombeltrán y el 28 de agosto del 

mismo año, el rey concedió su facultad "acatando los muchos, buenos, 

leales, grandes é señalados servicios que me habedes fecho é facedes de 

cada dia en las guerras que he tenido con mi adversario de Portugal..." 

según estaba recogido en las capitulaciones matrimoniales. Así lo hizo el 

Duque de Alburquerque en Cuéllar ante Gonzalo Fernández de Toro, 

Escribano de Cámara del Rey y Notario de estos Reinos, en agosto de 

1476 "... y queriendo cumplir lo que assi prometió a la dicha Doña Mencía 

Enriquez su esposa, é por que el tal fijo, o fija de ambos fuesen mas 

honrados, é mas acatados, e su casa é linaje mas ensalzados, y sublimados, 

é por que la memoria de ambos, e suya permaneciese é quedase 

perpetuamente..." 

Escribe Beatrice I. Gilman 38 que Mencía Enriquez de Toledo era la 

legítima hija de García Alvarez de Toledo, I duque de Alba, y dice:..."Los 

datos sobre la vida de Doña Mencía casi han desaparecido,..., sobre lo que 

le rodeaba y la clase de vida que ella llevó pueden recogerse de la historia 

de su familia. Su padre no era solo un guerrero sino un hombre culto,..., 

Don García era un poeta y alquilaba músicos de Flandes para cantar en 

su capilla". 

Para la celebración de la boda de Mencía Enriquez con Beltrán de la 

Cueva, la familia de ella no escatimó nada para hacerlo como los 

Mendozas en Guadalajara, durante la primera boda del Duque, Beatrice 

Gilman nos dice que "...Mensajeros especiales se enviaron a Flandes para 

comprar los tapices con los que se recubrieron las paredes para esta 

ocasión. Puede que fuesen los cuatro ricos tapices de seda y lana de la 

historia de Abrahán, que con valiosas telas como una colcha de brocado 

ribeteada con armiño se le dio a D. Beltrán por el Duque de Alba en el 

momento de la boda..." 

Beatrice I. Gilman. Catalogue of Sculpture. The Hispanic Society 
of América. New York 1930. 
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Mencía Enriquez residió en el castillo de Cuéllar llevando una vida holgada 

como le correspondía por su elevada posición, en primer lugar por su 

origen y después por su matrimonio, que nos describe Beatrice Gilman 

diciendo: "...sus criados fueron numerosos, con señoras de compañía y 

doncellas, un sastre, un repostero, su propio capellán y coro de chicos, 

ocho pajes y cuatro mozos de cuadra. Ella montaba a caballo y quizás 

cazaba porque poseía dos sillas de montar y estribos de plata, había 

bosques y alojamientos de caza no lejos de allí. Una caja de costura con 

bordados de seda entre sus pertenencias. Sugiere que hacía costuras,..., El 

amplio inventario de sus pertenencias que se hizo después de su muerte 

muestra que ella estaba bien situada, con todos los lujos que una dama 

podría entonces disfrutar,..., En muchos cofres entelados y de piel estaban 

guardadas ricas camisas de seda y túnicas, ropa interior de fina holonda, 

lazos, tocados, zapatillas decoradas con esmaltes,..., Sus joyas, numerosas 

y de gran valor, incluían una joya en forma de pelícano con cuatro rubíes 

y dos perlas y un collar de oro de 42 piezas esmaltadas con "Bes", la 

inicial de D. Beltrán...", continúa haciendo una relación de perfumes y 

artículos de uso privado, muebles, etc, y dice en lo referente a su 

enfermedad y muerte: "...Cuando Doña Mencía cayó enferma, en un intento 

de curarla fueron utilizadas semillas como medicina. Como cualquier 

persona de alta cuna, incluso la Reina, en su muerte a comienzos de 1479 

ella se alejó de todas las vanidades terrenales y un humilde fraile recibió 

dinero por su hábito franciscano con el cual ella fue enterrada. A la 

servidumbre se le dio ropa de luto, se cubrieron de negros terciopelos y 

brocado de terciopelo carmesí para el féretro cuando ella fue llevada a 

Alba de Tormes para descansar con sus antepasados en el Monasterio de 

los Jerónimos de San Leonardo". 

Murió la duquesa Mencía Enriquez de Toledo a los tres años de su 

matrimonio, a primeros de 1479, tuvo un hijo que murió a los pocos meses 

de nacer, antes que la madre, al que llamaron Garcia de la Cueva y 
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Toledo, como su abuelo materno. Al morir la duquesa sin descendencia, 

el 24 de febrero de 1479, Beltran de la Cueva hizo que todos los bienes 

procedentes de la unión se agregasen al primer mayorazgo por él instituido 

en Albuquerque para su hijo mayor Francisco, Conde de Ledesma, 

llamándola "...la señora Doña Mencía Henriquez, Duquesa de Alburquerque, 

mi muger, que Santa gloria aya..." en el que enumera "...cuatro paños de 

raso de seda, e lana, reios de la historia de Abraham, é un cobertor de 

cama de brocado carmesí, enforrado todo en armiño e un dosel de 

espaldas de brocado, e mas un sitial de brocado verde, e cuatro almohadas 

de brocado carmesí, e una colcha de Olanda con labores de seda..." La 

duquesa fue enterrada en el panteón de los duques de Alba, sus padres, 

en el Monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes, ya que el panteón 

que construyera el duque en el Convento de San Francisco de Cuéllar, 

cuyas obras dieron comienzo en 1476 y aún no había sido finalizado. 

El Monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes, se halla en las 

afueras de la villa, era un monasterio premostratense y pasó a los 

Jerónimos en 1429, bajo el patronazgo del arzobispo Gutierre de Toledo. 

La iglesia fue construida por Garcia Alvarez de Toledo, segundo conde y 

primer duque de Alba39, padre de Mencía de Toledo y debió estar 

terminada en 1482 como dice Gómez Moreno. Sigue la linea de las iglesias 

góticas isabelinas de una sola nave, con ménsulas decoradas con angeles 

tenantes que junto con la portada, recuerdan a la escuela gótica de Toledo. 

Según Gómez Moreno fue construida por Martín Caballero "maestro de las 

obras del Duque". Hoy día es una ruina total, no quedando bóvedas ni 

enterramientos. 

Años más tarde, antes de 1525, fueron trasladados los restos de Mencía 

de Toledo a un magnífico enterramiento mural de alabastro a modo de 

retablo que se instaló en el actual lado de la epístola, de la capilla mayor 

M. Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid 
1976. Pág. 374. 
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del convento de San Francisco de Cuéllar. Dicho enterramiento todo de 

alabastro con el busto de la señora, presenta una estructura renacentista 

con elementos decorativos del mismo estilo, incluye igualmente ciertos 

motivos góticos como los que contiene el enterramiento de Gutierre de la 

Cueva, obispo de Palencia. Fue colocado en el brazo sur del crucero y 

ambos fueron diseñados posiblemente por Hanequin de Cuéllar. Los dos 

enterramientos fueron vendidos el año 1905 y fueron trasladados a The 

Hispanic Society of América de Nueva York, en donde están expuestos al 

público totalmente desmontados. 

Beltrán de la Cueva, viudo por dos veces y con los seis hijos de su primera 

mujer, teniendo el mayor de ellos catorce años, se hallaba emparentado 

con las grandes familias de Castilla, con los Mendoza, por su primera 

mujer, con los Alba y Enriquez por la segunda y por lo tanto con el propio 

rey Fernando. Contrae un tercer matrimonio con María de Velasco, hija 

de Pedro Fernandez de Velasco, III del nombre, segundo conde de Haro, 

primer Condestable de Castilla, que construyó de 1482 a 1495 la 

famosísima capilla del Condestable en la catedral de Burgos, y de su mujer 

Mencía de Mendoza, hija de Iñigo López de Mendoza y de la Vega, 

primer marqués de Santillana, siendo su hija María prima segunda de la 

primera mujer de Beltran. Con este tercer matrimonio se emparentaba 

con los Velasco por su suegro y a la vez con los Pacheco ya que María 

era viuda desde 1474 del marqués de Villena Juan Pacheco, su eterno 

enemigo, siendo ésta su segunda mujer, ya que la primera fue María de 

Portocarrero cuyo magnífico enterramiento se halla frente al de su marido 

en la nueva iglesia del monasterio de El Parral de Segovia. María de 

Velasco tuvo una hija con el de Villena que más adelante sería la primera 

duquesa de Maqueda. 

Se firmaron las capitulaciones matrimoniales el 13 de mayo de 1479, entre 

la condesa de Haro, madre de la novia, residente en la fortaleza y palacio 

de la villa de Iscar, muy cerca de Cuéllar, y el duque Beltran estando en 
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su fortaleza y castillo de la citada villa de Cuéllar.40 "..., en concordado é 

concertado casamiento entre la señora Condesa de Haro é el señor Don 

Beltran de la Cueva, Duque de Alburquerque, que dicho señor Duque, si 

a nuestro señor pluguiere, case con la señora Doña María de Velasco, hija 

del señor Condestable de Castilla, é de la dicha señora Condesa, é que 

haya de cumplir, é cumpla las cosas siguientes,..." 

Hizo pleito-homenaje Beltran de la Cueva, juró y sello con sus armas el 

21 del mismo mes y año, acordándose celebrar la boda dentro de un mes 

de que llegase la dispensa del Cardenal Pedro González de Mendoza, su 

tio. Ofreció Beltran para el hijo varón que de este enlace naciera, la villa 

de Mombeltran, con todas sus tierras, rentas, fechos y derechos, 

jurisdicción, etc. con su fortaleza, el puerto de Arroyo Castaño y 220.000 

mrs. de juro que tenía de Sevilla, y la villa de Torregalindo (junto de Roa), 

con su fortaleza y todos sus lugares. En caso de que faltare varón, pasaría 

a la hija que hubiese del matrimonio con la condición de que los 

poseedores de este mayorazgo llevasen las armas y el apellido de su Casa 

de la Cueva. 

En las capitulaciones matrimoniales se acordó que el duque hiciese 

mayorazgo con Mombeltran, Torregalindo, las Aceñas del término de su 

villa de Roa, sobre el rio Duero, la aldea y heredamiento de Portillejo, y 

los molinos del Gradero en el rio Cega, término de Cuéllar. Protestó el 

duque el 22 de febrero de 1483, diciendo que nunca fue su animo hacer 

el mayorazgo en cuestión, "no lo podiendo facer de Derecho", por estar ya 

Mombeltran vinculado en el Conde de Ledesma su hijo mayor, y tener a 

todo lo demás, derechos adquiridos sus cuatro hijos del primer matrimonio, 

a la razón vivientes, "... e porque al tiempo que yo lo prometí, fue 

compulso de justo miedo, assí de mi persona, e Estado, como de perdición 

Pleito sobre la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Pág. 105. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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de mis bienes, porque assí el dicho Condestable, como otros parientes de 

la dicha Doña María de Velasco, Duquesa de AJburquerque, mi mujer, 

estaban continuamente acerca de las personas del Rey e Reyna nuestros 

señores, e los ponían en cosas de mi destrucción; de tal manera, que 

compulso por justo miedo de los dichos Reyes, yo prometí de facer al 

dicho Mayorazgo, el cual dicho miedo dura aun hoy dia, y fue, y es tal, 

que pudiera caer en qualquier constante, é aun constantísimo varón". 

Agrega que por evitar todo perjuicio a dichos sus hijos "...lo prometí por 

el dicho miedo, e por no perder todos mis bienes, ó la mayor parte dellos, 

e poner mi persona en grande aventura con los dichos señores Reyes", hizo 

esta declaración en la villa de Cuellar, ante Gonzalo Fernandez de Toro, 

en presencia del licenciado Diego de Alba, Oidor de la Audiencia Real y 

Alcalde de Cuellar, siendo testigo Sancho Pérez de la Cueva, Alcalde de 

la fortaleza de Cuellar, Alfonso de la Cueva, hijo de éste y Antonio de 

Biedma, su criado.41 

El año 1479, moría el rey de Aragón Juan II, heredando dicho reino el 

principe heredero Fernando ya rey consorte de Castilla, desde diciembre 

de 1474, por su matrimonio con Isabel I, el 19 de octubre de 1469 en 

Valladolid. 

La vida política de Beltran de la Cueva, continuó como correspondía a un 

noble de Castilla, apoyando a los Reyes Católicos en todas aquellas luchas 

de pacificación del reino y contra los moros de Granada. Por ello, en 1482, 

partió junto al rey Fernando, desde Medina del Campo, hacia Córdoba ya 

que habían conquistado Alhama de Granada y necesitaban ayuda por 

hallarse cercada al intentar recuperarla el rey de Granada. Cerca de 

Córdoba Beltran de la Cueva aconsejó al rey Fernando que no debía 

entrar en el Reino de Granada con un pequeño ejército de Castilla, ya que 

41 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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todos los reyes habían llevado el grueso de su ejército al entrar en 

Andalucía hacia tierras de moros, y que la ayuda de Alhama la podían 

hacer solo la gente de Andalucía y nunca se debía de esponer en tal 

empresa el propio rey. El rey Fernando le respondió que no pensaba entrar 

en el Reino de Granada sin los refuerzos que esperaba de Castilla. La 

juventud y atrevimiento del rey no hizo caso a la experiencia de un viejo 

político, pero al final reconoció su razón, se refugió en Antequera 

esperando refuerzos y partió ya con un grueso ejército camino de Alhama. 

El rey Fernando entró en el Reino musulmán acercándose a la propia 

Vega de Granada, acompañado del duque de Alburquerque y del de 

Medina Sidonia, talando árboles y destruyendo todo a su paso. Dos años 

mas tarde en la primavera de 1485 volvieron a entrar en el Reino de 

Granada y conquistaron las villas de Coin, Cártama y Ronda. Los dos años 

siguientes de 1486 y 87, el duque no acudió a la llamada del rey, en 

persona, pero si envió a su ejército a la toma de Loja. En 1488 se unió al 

ejército de Castilla que se reunió en Murcia para conquistar Almería, en 

esta reunión participó Beltran de la Cueva y llevó a su hijo Antonio. 

Colaboró en la conquista de Granada el 1 de enero de 1492, confirmando 

el privilegio de sus capitulaciones como uno de los Grandes de Castilla. 

Murió Beltran de la Cueva, duque de Alburquerque, conde de Ledesma 

y Huelma, señor de Cuéllar, Roa, Molina, la Coodosera, Mombeltran, 

Pedro Muñoz, Atienza, Portillejo, el primero de noviembre de 1492, cuya 

vida resume A. Rodríguez Villa para concluir su trabajo sobre este 

personaje con las siguientes palabras, que aplaude Fernandez de 

Bethencourt: "siempre que con impasibilidad y despreocupación se estudia 

la historia del proceloso reinado de Enrique IV y los comienzos no menos 

agitados del de los Reyes Católicos, simbolizara D. Beltran de la Cueva, 

aun con las tachas y defectos propios a todo hombre y característicos de 

su época, el mas cumplido y cariñoso paje, el galante y esforzado 

caballero, el consejero leal y respetuoso, el magnate dadivoso y esplendido, 
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y, sobre todo, el vasallo consecuente y fiel, pronto a sacrificar por el Rey 

su vida y sus intereses... Las mas encumbradas y ennoblecidas casas de 

Castilla le dieron sucesivamente sus hijas en matriomonio; el Rey no 

podría pasar sin su compañía; era ornato y galo de la Corte; muchos 

Magnates solicitaban su alianza y mediación; el estado llano, legítimamente 

representado por sus Procuradores a Cortes, proclamaba solemnemente que 

era don Beltran digno de todas las mercedes que el Rey le había hecho, 

y digno de mucho más y los Reyes Don Fernando y Doña Isabel lo 

honraron y protegieron. Al descender al sepulcro lleno de años y de 

mercedes, pudo vanagloriarse de haber fundado y consolidado con sus 

esclarecidos hechos y relevantes servicios una de las mas ilustres Casas del 

Reino, y ser tronco de preclara descendencia, que habia de dar a la nación 

gloriosos generales de mar y tierra, ministros, cardenales, virreyes, 

consejeros de estado, embajadores y altos dignatarios de Palacio, la fama 

de cuyos hechos resuenan dignamente en toda la península, en Francia, en 

Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Flandes, en Roma, en America y en 

África". 

Luis Suarez Fernández, al hablar de los Reyes Católicos, menciona al 

doctor Toledo, el cual dijo a la muerte de Beltran de la Cueva un simple 

epitafio "buen caballero", que reservó para él únicamente de todos los 

nobles que murieron en ese año,42. 

La obra de A. Rodríguez Villa ha sacado a la luz numerosos documentos, 

hoy dia desconocidos muchos de ellos, que han valido para desvelar la 

historia y la vida de Beltran de la Cueva, del cual demuestra ser un 

apasionado admirador, pero sorprende que no incluya los dos testamentos 

que hiciere, con un intervalo de 20 años entre ellos. 

El primer testamento lo hizo Beltran de la Cueva en la villa de Cuéllar el 

42 L. Suarez Fernandez. Los Reyes Católicos. El tiempo de la 
guerra de Granada. Madrid. 1989. 
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29 de enero de 1472, ante Diego Vela y Gonzalo Fernandez de Toro, 

escribanos de Cámara y Notarios de estos Reinos, llamándose "Yo Don 

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

Consejo del Rey nuestro señor", con la facultad Real dada en Segovia el 

18 de enero de 1466, instituyó en cabeza de su hijo primogénito el primer 

mayorazgo de su Casa.43 "E por la presente establezco e instituyo por mi 

lexitimo universal heredero, en todo ello, é en cada cosa, é parte dello a 

vos el dicho Don Francisco mi hijo, en tal manera é con tal condición que 

si vos el dicho Don Francisco falleciéredes desta presente vida sin dejar 

hijo varón lexitimo, é de lexitimo matrimonio nascido, o varones lexitimos 

é de lexitimo matrimonio nascidos, que en tal caso suceda en todo lo 

susodicho, en cada una cosa, é parte dello, lo halla y herede otro 

qualquiera mi fijo varón lexitimo é de lexitimo matrimonio nascido, que 

de aquí adelante yo hubiere, otro qualquiera sucediente varón de aquel tal 

mi fijo o fixos, que se lexitimo,..., é por linea derecha, tanto que suceda 

primero el que fuere mayor después de vos, é después de su fijo varón 

lexitimo é de lexitimo matrimonio nascido,..., é en defecto de varones 

descendientes de tal mi fijo segundo mayor después de vos, que sueceda 

otro mi fijo,..., el mayor primero, é del mayor a menor, é a los varones que 

del descendieren en la manera susodicha..." Si ninguno de sus hijos tuviere 

sucesión masculina, llamaba a la hija del hijo mayor, imponiéndole que se 

casara con sujeto que tomara su apellido y sus armas. Llama después a sus 

dos hijas ya nacidas y a su descendencia, por falta a sus hijos bastardos y 

en ultimo término a su hermano Juan de la Cueva. 

El segundo testamento lo hizo Beltran de la Cueva estando en el 

Monasterio de Santa María de La Armedilla, de monjes Jerónimos, en el 

término de la villa de Cuéllar, el Jueves Santo 19 de abril de 1492, ya 

que Beltran y su familia pasaban en el mencionado cenobio la semana 

Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Pág. 23. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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santa, firmándolo y sellándolo el dia siguiente.44 En este testamento 

disponia su entierro de la forma siguiente:"Y mando mi cuerpo pecador a 

la tierra, é quiero que sea sepultado a la Capilla de señor San Francisco 

de Cuellar, a la entrada de la puerta, por do todos hayan de pasar por 

cima de mi...", ordenó, no obstante, si el no lo dejare acabado y hecho, se 

hiciera su busto de alabastro armado, como era costumbre y lo pusieran 

"...adelante cabe las gradas, cabe el Altar Mayor por do agora empieza la 

subida..." a mano derecha el de la duquesa (su tercera mujer), y a la 

izquierda el de su primera mujer, y el de la segunda en el otro cabo en 

el arco de la Epistola, "...porque haya parte de los oficios y sacrificios, que 

en la dicha mi Capilla se hicieren, e que a todas tres Duquesas les sean 

hechos sus bultos de Alabastro, según a su Dignidad y estado conviene. £ 

quiero, é mando, porque Dios mi señor haya piedad de mi, é de mi 

Anima,..." incluye muchas prescripciones entre las que destacan "...se 

busquen buenas personas, que recen por mi cincuenta mil Pater noster, 

por las faltas de lo que no rece en la Orden de señor Santiago,.., y el 

tañer campanas, y cofradías, según costumbre de Cuellar, é lleva mi cuerpo 

a la iglesia los mas pobres que hallaren y en las Andas que llevan los 

Padres del Hospital..." Dejó muchas y ricas mandas para su Capilla, para 

el Hospital de la Magdalena de Cuellar 2000 mrs. de renta anual e 

instituyó capellanías "por mi, e por la Duquesa, é por mi defuntos pasados, 

e suscesores" en la Iglesia de San Miguel y de Santiago. Comienza este 

instrumento llamándose "Yo Don Beltran de la Cueva, Duque de 

Alburquerque, pecador indino errado a nuestro Señor-Dios". Eligió el 

duque para su descanso eterno el panteón de San Francisco a pesar de 

tener el patronato de la capilla mayor de la iglesia colegial de Ubeda, 

donde yacían sus padres. 

Se abrió el segundo testamento en Cuellar ante el Bachiller Martin de 

44 Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Pág. 117. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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Treviño, Alcalde Ordinario de Cuellar, Gonzalo Fernandez de Toro, 

Escribano de Cámara de los Reyes Católicos y Fernando Gonzales, 

Escribano público de aquella villa. Destaca igualmente cuanto deja 

recomendado a su primogénito y principal heredero, al que encarga muy 

particularmente el cuidado de la duquesa su madrastra, y el reparto que 

hace de sus Estados entre los hijos vivientes de sus matrimonios, siendo 

éste como sigue: Al conde, su hijo mayor, dejaba el Mayorazgo de 

Alburquerque disponiendo que de morir sin hijos varones pasare a 

Cristóbal de la Cueva y de Velasco, hijo de su tercer matrimonio, que de 

otro modo sucedería en el Señorio de la villa de Mombeltran y en las 

Heredades del Gredero y Haceñas de Roa; a Pedro de la Cueva y de 

Velasco, segundo hijo de su tercer matrimonio dejaba la villa de 

Torregalindo, con la heredad de Portillejo, que de morir sin sucesión 

debería pasar al anterior; a Antonio de la Cueva y Mendoza la villa de la 

Adrada con su mayorazgo, a Iñigo de la Cueva y Mendoza, entonces 

clérigo, para el caso de que dejase la Iglesia, ordenaba que se le 

entregasen por su hermano mayor hasta 100.000 mrs. cada año de las 

rentas de las aleábalas de Ledesma y Roa. Finaliza el testamento con las 

siguientes palabras: "E ansi mando a mis fijos el Conde, é Don Antonio, 

é Don Christoval, é Don Iñigo, é Don Pedro, que sirvan a la Reyna 

nuestra Señora, como a su señora, e Reyna natural; é después de sus días, 

al principe nuestro señor, que en su lugar reynare, ó al que reynare 

legitimamente por subcesion de la Reyna Doña Isabel nuestra señora, so 

pena de mi bendición. E pido por merced, e suplico al Reverendísimo 

señor Cardenal de España, que haya muy recomendada a la Duquesa, é 

a todos mis fijos, y los iguales, y cure dellos, como su señor, y su tio, y 

personas que le han siempre de servir; e cuando a los dichos mis fijos le 

sirvan, e cumplan lo que su señora les mandare, como a mi, quando era 

niño, e a la muy esclarecida Reyna nuestra Señora encomiendo la Duquesa, 

porque su Alteza, por su mucha excelencia, se sirva de ella, e de mis fijos, 

e le aya su Alteza encomendado con ellos". Firmó el duque y su confesor 

Antón Magister, el 20 de abril de 1492, declarando su testamento ante Luis 

104 



de la Cueva su sobrino, comendador de Bedmar y entre otros Fray Martin 

de Cogeces, Prior de la Armedilla. 

Cuando le sobrevino la muerte, Beltran de la Cueva debía contar con 53 

o 54 años solamente, y no como dijeron los cronistas "lleno de grande 

edad", Fernández Bethencourt dice igualmente que no murió con mucha 

edad, sino trabajado y envejecido prematuramente por los azares de una 

lucha constante y de una existencia agitadisima. Su entierro dice "que es 

uno de los calificados entierros del Reino", en medio de la Capilla Mayor 

"en una cama de fino alabastro, teniendo a su derecha el busto de su 

primera mujer, y el de la tercera a su izquierda, que fueron las que le 

dieron hijos", y alrededor de su sepulcro puso un letrero que describe 

Trassierra haciendo alusión a López de Haro, 45 de la forma siguiente:"Este 

depósito es del Ilustrisimo señor Don Beltran de la Cueva, Maestre de 

Santiago, Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma y de Huelma, señor 

de las villas de Cuellar, Roa, Mombeltran, 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 presentes. La primera fue Doña 

Mencia de Mendoza, hija del Duque del Infantado. La segunda fue Doña 

Mencia Enriquez de Toledo, hija del Duque de Alba. La tercera fue Doña 

María de Velasco, hija del Condestable de Castilla. Falleció el dia de todos 

los Santos del año 1492". 

Escribe igualmente Trassierra que en el claustro de San Francisco 

existieron unos lienzos que representaban pasajes de la vida del fundador 

y fueron pintados por Felipe Gil de Mena, pintor que nació en Valladolid 

en 1600 y fué discípulo de Wander-Hamen. 

Nos dice Fernandez Bethencourt que Beltran de la Cueva profesó a su 

tercera mujer "grandísimo amor", cuyas expresiones aparecen en numerosos 

45 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Madrid 1894. Págs. 80-81. 
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documentos, por ello en su testamento dispone que se ponga el busto de 

alabastro de ella a la derecha del suyo, en su capilla del Convento de San 

Francisco de Cuéllar, llamándola "...mi amada señora mujer Doña María 

de Velasco, la Duquesa que agora es,..." Ordena que ella goce por sus dias 

la villa de Cuellar y su tierra, y viva en ella, y tenga su señorío, fortaleza 

y justicia, y que de ella se le den, mientras no casase o se hiciese monja 

los 500.000 mrs. convenidos cuando su boda, de la villa de Mombeltran. 

\..E por cuanto yo tengo mucho cargo de la Duquesa, Doña María de 

Velasco, mi amada mujer. Y ansí por el honor suyo y mió, y por ser ella 

quien es...", al Conde su heredero dice respecto de ella, "y sobre todo 

cuando a vos dicho Conde mi fijo, que sirváis é seáis obediente a la 

Duquesa, como si os pariera, é no salgáis de su mandamiento so pena de 

mi bendición". 

En relación con el personaje comenta Fernández de Bethencourt que fue 

Beltrán de la Cueva un apasionado de la caza con azor y dejo escritas las 

célebres "glosas al libro de las Aves de Caza" del Chanciller Pedro López 

de Ayala y el de Johan de Sant Fagund, Cazador del rey Juan II: "E por 

ende el muy ilustre señor D. Beltran fizo aqui escrivir las esperiencias que 

en los falcones de su señoría experimentó, añadiendo y aumentando por 

glosa a los capítulos del dicho libro de Johan de Sant Fragund las dichas 

esperiencias que en adelante se siguen, las cuales mando su señoría a sus 

cazadores provar, e fallóles ende muy provechosas en sus falcones, e 

mando ademas su señoría sacar en este libro las propiedades de las 

medicinas". Se conserva el manuscrito en la Biblioteca Nacional, ocupando 

las glosas del duque las páginas 170-195. 

Beltrán de la Cueva fue un gallardo caballero, muy bien ataviado y vestía 

con mucha elegancia y lujo, era el centro de todas las reuniones de la 

corte, tenia un carácter muy abierto y era siempre el protagonista principal. 

Era un magnifico luchador con gran destreza y bravura, y siempre 

participaba en las justas que se organizaban en la Corte ante la visita de 

106 



algún personaje extranjero. Como ocurriera en el encuentro con el rey de 

Francia en el rio Bidasoa o durante la visita al rey de la embajada del 

duque de Bretaña para establecer alianzas y confederación. Se festejó 

durante tres dias en la casa de campo del Pardo, con torneos, justas, 

monterías y esplendidos banquetes. Al cuarto dia cuando los Reyes 

regresaban a Madrid, dispuso D. Beltran que se hiciese un Paso en medio 

del camino, cerca de la villa, este acontecimiento ocurrió el año 1462, y lo 

describe A. Rodríguez Villa de la forma siguiente: 

"Estaba puesta una tela baneada en derredor de madera con sus puertas, 

por donde habían de entrar los que venían del Pardo, en cuya guarda 

estaban ciertos salvajes que no consentían entrar a los caballeros é gentiles 

hombres que llevasen damas de las riendas sin que prometiesen de hacer 

con él seis carreras e sino quisiesen justar que dexasen el guante derecho. 

Estaba junto, cabe la tela, un arco de madera bien entallado, donde había 

muchas letras de oro muy bien obradas, é habia tal postura que cada 

caballero que quebrase tres lanzas, iba al arco é tomaba una letra en que 

comenzase el nombre de su amiga... Duro esta fiesta desde la mañana 

hasta la noche, que se retruxo el Rey con la Reina á sus palacios y como 

aquel paso fue cosa señalada, queriendo el Rey honrar su Mayordomo e 

favorecer su fiesta, mando allí hacer un Monasterio de la Orden de San 

Gerónimo, que se llama agora Sant Gerónimo del Paso..., Dicho 

Monasterio se traslado en 1503 más cerca de Madrid por ser muy malsano 

el primer sitio, con la misma denominación, conservándose aun hoy una 

parte, si bien bastante ruinosa, entre el Retiro y el Museo de Pinturas". El 

mencionado Monasterio es el denominado hoy dia San Jerónimo el Real 

que fue protegido por los Reyes Católicos. Durante el siglo XIX se produjo 

una intervención muy importante, siguiendo la corriente restauradora de 

Viollet Le Duc del edificio gótico ideal, al cual se le agregaron las dos 

torres y todos los pináculos, ya que la construcción en su origen debió ser 

mas modesta, como correspondía a un Monasterio Jerónimo del siglo XV. 
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Durante el pasado siglo XIX, fueron destrozados los sepulcros que mandara 

hacer Beltrán de la Cueva, primeramente durante la invasión francesa y 

posteriormente con la desamortización del Convento de San Francisco de 

tal forma que el sepulcro del duque y sus esposas ha desaparecido 

totalmente. Algunos fragmentos se hallan en el Museo Fabio Nelli de 

Valladolid, en Santa Clara y San Francisco de Cuéllar. En este último, en 

la excavación arqueológica realizada en 1991, aparecieron varias piezas de 

la base del enterramiento en su lugar de origen y parte de un friso con 

hornacina. Los restos mortales de toda la familia y sus sucesores fueron 

trasladados al Convento de Santa Clara de Cuéllar en 1912. 

Beltrán de la Cueva tuvo seis hijos con Mencia de Mendoza, su primera 

mujer. Fueron los siguientes: 

- Francisco Fernandez de la Cueva y Mendoza, II duque de Alburquerque, 

que siguió la linea paterna y llevó el patronimio Fernández. 

- Antonio, en quien su padre fundó el Mayorazgo de La Adrada, fue 

segundo señor de esta villa e hizo la linea de los marqueses de Ladrada. 

Casó con María de Mendoza y de segundas con Elvira de Ayala con la que 

tuvo tres hijos. Fue capitán de las guardias de los Reyes Católicos, 

Corregidor de Córdoba y participó en las guerras de Granada. 

- Iñigo, siguió la carrera eclesiástica, pero al parecer la dejó y casó con 

Ana de la Cueva y Mendoza, su sobrina, hija natural de su hermano 

Francisco. Esta señora construyó la iglesia del antiguo Convento de Santa 

Clara de Cuéllar. Tuvieron una hija llamada Mencia de la Cueva y de 

Mendoza. 

- Brianda. Casó en 1488 con Fernán Gomez-Davila y Luna, maestre-sala 

del rey Fernando el Católico. Fue coronel en las guerras de Flandes, en 

donde murió. No dejó descendencia. 
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- Mayor de la Cueva. Casó en 1498 con Pedro de Navarra, II de su 

nombre, fue embajador de los Reyes Católicos, Mariscal y Capitán general 

de los ejércitos de Navarra. Ella era dama de la reina Isabel, después de 

morir su padre. Los padres de su marido eran descendientes bastardos de 

la Casa Real de Navarra, éste sostuvo en Navarra el partido de la Casa de 

Foix, siendo vencido por el rey Carlos I en Isaba en 1516 y murió en la 

cárcel de Simancas. Tuvieron dos hijos, Pedro, que tuvo los mismos cargos 

de su padre y fue marques de Cortes, y Jerónima que sucedió a su 

hermano en el marquesado. 

- Mencia. Murió joven en 1483. 

Del segundo matrimonio de Beltran de la Cueva, con Mencia de Toledo 

solo tuvo un hijo Garcia de la Cueva y Toledo que murió a muy corta 

edad. 

Los hijos del tercer matrimonio de Beltran de la Cueva con Maria de 

Velasco fueron los siguientes: 

- Cristóbal, señor de Roa que hizo la Casa de los Condes de Siruela. 

Nació en Cuéllar. Fue señor de las villas de Villalobón, Roa, Torregalindo 

y de la heredad de Portillejo, todo ello heredado de su padre el duque de 

Alburquerque. Casó con su prima Leonor de Velasco que heredó el título 

de condesa de Siruela. Tuvieron tres hijos. 

- Pedro, señor de la villa de Torregalindo y de la heredad de Portillejo. 

Fue caballero de la Orden de Santiago, comendador del reino en León, 

fue comendador mayor de la Orden de Alcántara y mayordomo del 

Emperador Carlos V. Murió sin contraer matrimonio y todas sus 

propiedades pasaron a su hermano Cristóbal. 

109 



Fue hermana uterina de Cristóbal y Pedro, Mencia Pacheco de Velasco, 

primera duquesa de Maqueda hija de Juan Pacheco, marqués de Villena 

y su segunda mujer María de Velasco, que fue posteriormente tercera de 

Beltran de la Cueva. 

Tuvo Beltrán de la Cueva un hijo ilegítimo llamado Juan de la Cueva, 

nacido de Beatriz de Santiago, vecina de Cuéllar, mujer del Alcaide de la 

villa Sancho de Palencia. En el ultimo testamento de 20 de abril de 1492, 

Beltran le cita, "E mando al dicho Conde (el de Ledesma) se sirva de Don 

Juan su hermano, y le dé cada año, que coma honradamente, é ducientos 

mil mrs. para que se enderece, e para acabar de comprar cierta heredad, 

que yo le mande comprar en Ledesma". Fue caballero de la Orden de 

Santiago, comendador de Fradel de la corona de Aragón, mayordomo del 

Emperador Carlos V. Casó con Juana de Villavicencio y fueron señores de 

Jerez de la Frontera por herencia de ella. Tuvieron siete hijos, se afincaron 

en aquella ciudad y tomaron las armas de la Cueva con la flor de Lis 

como la Casa de Ubeda, cuya flor no llevó la Casa de Alburquerque de 

Cuéllar. Sus herederos fueron señores de la Canaleja en Jerez de la 

Frontera y marqueses de Santa Lucia de Conchar en el Perú. 

Si la actividad política de Beltrán de la Cueva fue sumamente importante 

e influyó en todos los ambientes de la Corte y Gobierno del Reino de 

Castilla, no lo fue menos la actividad constructora que desarrolló en todos 

sus Estados, así lo refleja en la aprobación del Mayorazgo de Alburquerque 

su primera mujer, la duquesa Da Mencia de Mendoza,46 diciendo que: 

"...durante el matrimonio entre él, y mi, ha fecho, e mandó faser algunos 

edificios, e 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, 

Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Pág. 74. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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y cubos, y cabás y Huertas, y otros muchos edificios..." Dicha actividad la 

continuó durante toda su vida, dejando importantes obras tanto en los 

aspectos artísticos como constructivo, promoviendo nuevos edificios, 

reformando y ampliando otros. 

Existen pocos documentos en el Archivo Histórico Municipal de Cuéllar y 

en el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, relacionados con la 

contratación, diseño y construcción de edificios. En ellos no aparecen 

planos originales, contratos de trabajo ni de suministro de materiales, 

exceptuando el siglo XVII. En lo que se refiere al siglo XV, no quedan 

documentos, o aún no han sido encontrados. Sin embargo, sí se hacen 

referencias a intervenciones y demoliciones para construir nuevos edificios 

que dan lugar a identificar y situar las fechas y autorías, aparte de la clara 

intención de Beltrán de la Cueva de dejar su huella en todos ellos 

colocando los blasones de los Cueva y de las respectivas duquesas. 

Las construcciones promovidas por Beltran de la Cueva son de diversa 

índole, siendo las de mayor envergadura las destinadas a la defensa de sus 

villas, ya que ésa fue su gran preocupación. Por ello edificó el castillo de 

Mombeltran, reforma el de Ledesma y su cerca con su nueva puerta de 

acceso al puente, también levantado bajo su protección. Amplía el de La 

Adrada, mejora las murallas de la cerca de Huelma, Alburquerque, Roa, 

los dos recintos murados de Cuéllar y amplía su castillo. Levantó pequeños 

palacios residenciales en el centro de las villas de Ledesma, Roa y 

Cogolludo. Construyó edificios de recreo como residencia de verano en 

Perosillo-Frumales, cerca de Cuéllar, que llamó Palacio de Buengrado, su 

palacete de caza cerca de Lastras de Cuéllar, en el Bosque de La Serreta 

y junto a éste, en el rio Cega, varios molinos. 

Las intervenciones en edificios religiosos fueron igualmente muy 

importantes, construye las naves de la iglesia de Ledesma y Mombeltran. 

Fundó su panteón familiar en el convento de San Francisco de Cuéllar, 
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construyendo una magnífica capilla mayor, con cripta. Reformó el atrio de 

San Miguel de la misma villa, y financió las ampliaciones de pequeñas 

parroquias como la de Cogeces del Monte, Santiago de Valcorva, Frumales, 

Gomezserracin, etc. Ayudó al mantenimiento del monasterio de la 

Armedilla, en donde construyó un pequeño palacio en el cual residían los 

duques durante la Semana Santa. Igualmente ayudó al monasterio de 

Contodo fundado en el siglo XIII en las afueras de Cuellar, junto al rio 

Cerquilla, el cual ha desaparecido totalmente desde su abandono a finales 

del siglo XV, y cuyas monjas debieron trasladarse al nuevo Convento de 

Santa Clara de Cuellar, que se edificó por esos años en las afueras de la 

villa. Existió por aquellos años otro monasterio junto al rio Cerquilla 

llamado de Nuestra Sra. del Pino, al parecer de padres agustinos que 

desapareció en el siglo XIX. Promovió construcciones urbanas en Cuellar, 

como la cárcel vieja y amplió el Estudio de Gramática en cuyo patio 

levantó una galería gótica. 

La enorme actividad constructora que realizó Beltran de la Cueva como 

Mecenas de la arquitectura, no fue una cosa excepcional para su época, ya 

que toda la nobleza se dedicó a levantar panteones familiares, castillos 

residenciales o palacios urbanos y él, al estar unido a las mejores familias 

de la época y sobre todo a los Mendoza, no hizo mas que incorporarse a 

la gran actividad creadora de esa familia. Contrata a los mejores artistas 

del momento, no escatimando medios económicos, rivalizando con los 

nobles mas importantes, en la suntuosidad y magnificencia de sus edificios. 

Entre ellos destacan el marqués de Villena, su enemigo, con la iglesia de 

El Parral de Segovia y el Castillo de Belmonte; el duque de Alba su gran 

amigo y pariente, por su segunda mujer, con el palacio residencial y el 

monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes; los Almirantes de 

Castilla también parientes por su segunda mujer con el palacio de Medina 

de Rioseco; el Condestable de Castilla Pedro Fernandez de Velasco padre 

de su tercera mujer con la capilla del Condestable de la Catedral de 

Burgos; y con los propios Mendoza, familia de su primera mujer, con el 
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castillo de Manzanares el Real (Madrid), Colegio de Santa Cruz de 

Valladolid, Palacio del Infantado y palacio de Antonio de Mendoza en 

Guadalajara, este ultimo lugar de celebración de su primera boda. Con 

todos ellos trabajaron los mejores artistas de esa centuria como Hanequin 

de Bruselas, Juan Guas, Hanequin de Cuellar, Martin Caballero, Juan y 

Simón de Colonia, Enrique Egas, Lorenzo Vázquez y un largo etc. 

El I duque de Alburquerque fue un gran mecenas de la arquitectura y por 

tanto de sus artes afines en todos sus estados, como dijimos anteriormente, 

pero el sentido del mecenazgo estaba encaminado a la defensa de su 

patrimonio, en su mayor parte, por los numerosos enemigos que tuvo y 

para el prestigio de su Casa. El fomento de la arquitectura iba en un 

sentido totalmente medieval por la época que le tocó vivir, uniendo 

mecenazgo y poder o como podríamos llamar mecenazgo-defensivo. 
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II DUQUE DE ALBURQUERQUE. FRANCISCO FERNANDEZ DE 

LA CUEVA Y MENDOZA. 

Al morir el I duque el 1 de noviembre de 1492, le sucede su hijo Francisco 

Fernandez de la Cueva, primero de su nombre, en quien tenía establecido 

desde 1472, el Mayorazgo de Alburquerque, pasando a ser II duque de 

Albuerquerque, segundo conde de Ledesma y Huelma, y señor de las villas 

de Cuéllar, Mombeltran, Pedro-Bernardo y la Coodosera. Con motivo de 

la muerte de Beltrán de la Cueva el Concejo de la villa de Alburquerque, 

cabeza de ese estado, envió una carta a su hijo mayor dando el pésame, 

fechada el 15 de noviembre del mismo año, dicha carta la transcribe en su 

totalidad Fernández Bethencourt, de la cual destacamos lo siguiente: "El 

Consejo, Justicia, Regidores de la vuestra villa de Alburquerque con 

sencilla e debida reverencia después de haber dado la obydencia a vuestra 

señoría, a que obligados somos según buenos y leales vasallos y servidores, 

besamos las magníficas manos de vuestra señoría, a lo cual hazemos saber 

en como recibimos una carta..., por ella nuestra señoría nos dio ansy del 

fallecimiento del Duque vuestro señor, que aya santa gloria, como de la 

consolatoria que por ella vuestra señoría nos envió en la subcesion... en el 

estado y dinidad en que sucede por muerte del Duque nuestro señor y 

Nuestro Señor sabe el dolor que esta villa de vuestra señoría sintió por la 

muerte de su señoría,... Y porque esta villa de vuestra señoría esta en 

gana y es necesario enviar... sus mensajeros, ansy para dar obydencia en 

persona, como para confirmación de sus previ 1 lejos, e usos e buenas 

costumbres..." 

Hemos visto como la villa mas conflictiva de todos los estados de Beltran 

de la Cueva aceptaba a su heredero de forma pacífica, a la vez que 

comunicaba su dolor por la pérdida del duque. Sin embargo, eso no 

ocurriría con los otros estados, sobre todo con el de Cuéllar, ya que el I 

duque al final de sus días, decidió dejar la villa y su tierra a su mujer 
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María de Velasco, para que viva en ella y tenga su señorío, fortaleza y 

justicia, en contra del mayorazgo establecido en 1472 en su hijo heredero. 

Por ello el 8 de noviembre de 1492, a los pocos dias de morir su padre se 

presenta en Cuéllar junto con su hermano Antonio de la Cueva y en 

nombre de Iñigo, Brianda y Mayor, todos ellos hijos de la primera mujer 

del I Duque, Mencia de Mendoza, ante el Bachiller Martín de Treviño, 

Alcalde Ordinario de la villa, y en presencia de Gonzalo Fernandez de 

Toro y Fernán González, Notario y Escribano de su Majestad, para 

consignar una protesta formal contra el testamento paterno, por 

considerarse perjudicados, él en su Mayorazgo y sus hermanos en sus 

legítimos derechos, ya que el duque había hecho diversos legados de cosas 

procedentes de su madre, a favor de los hijos de su tercer matrimonio. 

Mas grave fue lo ocurrido en la villa de Roa, en donde los vecinos se 

alzaron en armas tomando voz de realengo, cercando el castillo, por lo 

que tuvo que intervenir el Consejo Real otorgando seguro a los rebeldes 

pero mantuvo los derechos del duque de Alburquerque47. 

Al año siguiente, el 27 de abril de 1493, estando en Barcelona, hizo una 

nueva declaración ante notario, protestando contra cualquier contrato que 

apareciere sobre alguna concordia con su madrastra. El 29 del mismo mes, 

declara ante notario que la duquesa viuda de Alburquerque, se había 

apoderado de las villas de Cuéllar y Mombeltran, tomándolas violentamente 

y en contra de su voluntad, pretendiendo el usufructo de la primera y 

ceder a su hijo Cristóbal la segunda; a pesar de ser ambas villas de su 

Mayorazgo, siendo la villa de Cuéllar la mayor parte del mismo. Juzgaba 

que era imposible recobrarlas por el apoyo que gozaba el hermano de la 

duquesa, viuda, el Condestable de Castilla, en todo el reino, por ello estaba 

en disposición de hacer una concordia cediéndole la villa de Roa a cambio 

de Cuéllar y Mombeltran, más ciertos maravedies de por vida. 

Luis Suarez Fernandez. Los Reyes Católicos. Los Derechos de 
la Monarquía. Madrid 1989. 
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El dia 1 de mayo de 1493, en Barcelona, ante Diego Muros, secretario del 

Cardenal Pedro González de Mendoza, tio de la duquesa María de Velasco 

y del duque Francisco, otorgó escritura entre el Condestable de Castilla, 

en nombre de su hermana y el duque, en la que se estipulaba el cambio 

de las villas de Cuellar y Mombeltran por la de Roa. Se acuerda que la 

duquesa viuda ceda la de Cuellar con su fortaleza, toda su tierra y el 

usufructo de ella, y la de Mombeltran de su hijo Cristóbal, a cambio de 

la de Roa, siendo esta última de mucho mas valor que la anterior. 

También se acordó dar a la señora duquesa viuda, 300.000 mrs. de juro 

durante toda su vida, independientemente que casase o metiese monja. 

Indica también que se obtuviese del rey y de la reina la facultad necesaria 

para sacar del Mayorazgo del Duque de Alburquerque la villa de Roa, 

incorporando en su lugar la de Mombeltran. Se compromete la señora 

duquesa viuda poner en manos del Cardenal Pedro González de Mendoza, 

o persona que el señalara, dentro de los 40 dias siguientes a esta 

capitulación, las fortalezas de Cuellar, Mombeltran y de la misma forma 

la de Roa. A todo ello dieron su aprobación los Reyes Católicos mediante 

real cédula dada en Barcelona el 20 de mayo de 1493. La escritura pública 

y definitiva se hizo el 29 de septiembre de 1493, en San Martín de 

Rubiales, aldea de la villa de Roa. ** 

El 3 de octubre de 1493, estando en el convento de San Francisco de 

Cuellar, ante los escribanos de la villa y el Bachiller Treviño, Alcalde de 

ésta, ratificó el duque todo lo acordado. Mas tarde, el 1 de agosto de 1497, 

también en Cuellar, ante el escribano de Cámara de los Reyes y su notario 

público Andrés de Bazan, dio a favor de la duquesa viuda, una carta de 

pago y finiquito de sus bienes, muebles, joyas, etc. disponiendo que se les 

entregase y si faltara algo que se vendiese la fortaleza de la Coodosera. 

Esta no se vendió ya que el duque, estando en Alburquerque el 8 de 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Estado de Cuellar. 
Legajo n° 1-8. 
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septiembre de 1509 dio carta de población, dado exenciones a los que 

fueran a vivir allí, incluso ayudándoles a levantar una nueva iglesia dentro 

de la citada fortaleza. Al parecer, según los documentos consultados, con 

la escritura de fecha 29 de septiembre de 1493 y su ratificación el 1 de 

agosto de 1497, finalizó el contencioso entre la duquesa viuda y el II duque 

de Alburquerque, para cuyo arreglo fue imprescindible la intervención del 

Cardenal Pedro González de Mendoza, tio de ambos. 

Nació el duque Francisco en Cuéllar, según varios historiadores 49, el 25 de 

agosto de 1467, como nos dice Fernández Bethencourt aludiendo a 

documentos de la época "En Cuéllar el lunes 25 de agosto, dia de San 

Luis, Rey de Francia, entre 11 y 12 de la noche (no expresa el año,que 

hubo de ser el de 1467) parió la Duquesa á Don Francisco su fijo mayor". 

El padre Balbino Velasco toma la fecha de F. Bethencourt como cierta, 

el cual al transcribir la cita señalada supuso que fue en 1467. Sin embargo, 

en las capitulaciones matrimoniales firmadas en Coca el 9 de diciembre de 

1466, entre el marqués de Villena y el duque D. Beltran dicen ambos 

"...somos concordados y nos place que Don Francisco, fijo de mí el dicho 

Duque, y doña Maria, fija de mí el dicho Marqués, casen..." luego en esa 

fecha ya había nacido. Pero en el concierto de 25 de octubre de 1464 entre 

el marqués de Villena y Enrique IV, en el cual obligan al rey a aceptar la 

boda del infante Alfonso con la princesa Juana, hace mención a un 

acuerdo de matrimonio entre los hijos del duque de Alburquerque y el 

marqués "ítem, que pues la Condesa mujer del dicho Maestre don Beltran 

está preñada, que si pariese fija aya de casar é case con D. Alfonso, fijo 

del dicho Marqués, é si pariese fijo, case con una fija del dicho 

Marqués,..." luego es posible que Francisco naciera en 1465, en lugar de 

1467, y nunca en el mes de agosto, posiblemente naciera en el mes de 

abril o mayo. 

A. Fernández Bethencourt y P.Balbino Velasco Bayón. Historia 
de Cuéllar. Segovia 1974. 
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Los avatares políticos de su padre Beltran de la Cueva y de toda la 

nobleza de su tiempo, le llevaron a concertar el matrimonio de su hijo 

Francisco en varias ocasiones, la primera, anteriormente citada, cuando 

aún no había nacido. Mas tarde, en Coca, el 9 de diciembre de 1466, como 

ya referimos, se capitula otro matrimonio con la hija del marqués de 

Villena Maria Pacheco. Por tercera vez, según nos indica Fernández 

Bethencourt, el 5 de marzo de 1469, firmaron el duque de Alburquerque 

y el conde de Alba capitulaciones matrimoniales para casar a sus hijos 

Francisco con Francisca de Toledo, aún sin edad, ya que el primero tendría 

4 años, indicando "cuando tuviera la edad legítima para ello, por el bien, 

aumento y conservación de sus casas, y, principalmente, por el pro, bien 

y honor de los referidos hijos". Ofreció el conde de Alba dos cuentos de 

maravedíes en dote y el duque la tercera parte de esa cantidad para sus 

arras, cediendo hasta que heredase, la villa y condado de Ledesma, con 

toda su tierra, jurisdicción y señorío, sus oficios y fortaleza "con todos los 

vasallos y los cavalleros, escuderos é gente é acostamiento, que con el 

Duque vivían, para que pudieran ser é fuesen suyos, é viviesen con él, 

según é en la forma que fasta aquel havian, é ovieron sido del Duque, é 

en su casa". Se ratificó este acuerdo el 13 de junio de 1476 con las 

capitulaciones efectuadas para contraer matrimonio entre Beltran y Mencia 

Henriquez de Toledo, hija del Duque de Alba, en las cuales, indican que 

Francisco primogénito del duque case con Francisca, hermana de Mencia, 

aclarando que "cuando tuvieren edad se casasen", ya que él tendría 11 años 

únicamente. De hecho, el tercer acuerdo matrimonial fue el que se llevó 

a cabo, aunque se desconoce la fecha exacta de la boda, ya estaban 

casados cuando el 24 de febrero de 1479, su padre quedó viudo de su 

segunda mujer, Mencia Henriquez de Toledo, por lo cual hizo agregación 

al Mayorazgo fundado en 1472 en su hijo mayor, de la dote recibida por 

su casamiento con la duquesa fallecida, "las hayan é tengan, é gocen Don 

Francisco de la Cueva, Conde de Ledesma, mi fijo mayor legítimo, é Doña 

Francisca de Toledo su esposa, fija del señor Duque de Alba..." En esta 

fecha tenía Francisco 14 años, luego es de suponer que la duquesa Mencia 
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Henriquez, pretendiese asegurar la Casa Ducal de Alburquerque, casando 

lo antes posible, al heredero, su hijastro, con su hermana aunque fuesen 

ambos de corta edad. 

El II duque Francisco siguió la linea paterna y tomó como blasón el de su 

padre consistente en "escudo partido en jefe, cada uno de oro el palo de 

gules, mantelado de plata el dragón de sinople, la bordanza de gules 

cargada de ocho sotures rebajados de oro", según describe Fernández de 

Bethencourt. Añade en la bordanza, alternando con los sotures, ocho 

blasones de la Casa Mendoza, por su madre Mencia formado por escudo 

dividido en cuatro en diagonal, el superior e inferior de oro con palos y 

hoja de gules, y los laterales de oro con hoja de gules e inscripción AVE 

MARÍA GRACIA PLNA y corona por ser familia de reyes. Todos los que 

se conservan en fábricas de murallas, castillo, o casa blasonada, llevan alfiz 

perimetral apoyado sobre sendas ménsulas en punta de diamante, al estilo 

gótico. 

El matrimonio con Francisca de Toledo hacía que el duque de 

Alburquerque se emparentase con la Casa de Alba y Enriquez, y por 

medio de esta ultima con la familia real, al ser prima hermana del rey 

Fernando el Católico, a parte de ser hijo de una Mendoza, lo que le 

colocaba en una situación privilegiada dentro de la nobleza española. Estas 

alianzas familiares hicieron que Francisco llevara una vida política 

totalmente diferente a la que llevó su padre, no teniendo que buscar 

honores ni mercedes para aumentar sus Estados, ni formar alianzas para 

defenderlos, ya que su situación dentro de la nobleza estaba consolidada. 

Por ello tuvo que limitarse a seguir la política marcada por los Reyes 

Católicos y a administrar sus posesiones, sin olvidar mantener las buenas 

relaciones familiares, destacando especialmente las que guardaba con sus 

primos los Mendozas, sobre todo con Rodrigo Diaz de Vivar y Mendoza, 

marqués de Cénete, hijo del Cardenal Pedro González de Mendoza; con 

Luis de la Cerda y Mendoza, duque de Medinaceli, y con Iñigo de 
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Mendoza, segundo conde de Tendilla y señor de Mondéjar, todos ellos 

introductores del renacimiento en Castilla. 

No solo la nobleza tenía en buena consideración al duque de 

Alburquerque, también los propios Reyes Católicos le tenían gran estima, 

por ello le confirmaron todas las posesiones heredadas de su padre, e 

incluso le dieron ciertas mercedes, así vemos como el 14 de octubre de 

1494, con una Real Cédula le entregan los bienes que dejaran los judíos 

expulsados en las villas de Cuéllar, Ledesma, Alburquerque y Mombeltran, 

y mas tarde el 26 de marzo de 1499, le hacian gracia de la tercera parte 

de cuantos bienes en sus Estados se confiscasen, por crimen de herejía a 

moros y judíos, añadiendo, según Fernandez Bethencourt "Y esto muy 

secreto, porque no parezca que se abre puerta para otro". 

Igualmente los reyes solicitaron al infante Enrique de Aragón, duque de 

Segorbe, conde de Ampurias, hijo del infante y Maestre de Santiago, y a 

su mujer Beatriz de Pimentel, a que renunciasen a sus derechos sobre la 

Villa de Ledesma en favor del duque de Alburquerque. Dicha renuncia 

la otorgaron mediante escritura fechada en Barcelona el 13 de Abril de 

1493 ante el escribano real y notario público Pedro Isabel Umellén en la 

cual dice: "renuncia traspaso y finiquito del derecho que su padre tenía a 

la Villa de Ledesma; con su tierra, fortaleza y jurisdicción de que había 

sido despojado por el Rey, su primo, Don Juan II, quien la incorporó a 

su Corona Real, habiendo pasado luego al Rey Don Enrique IV, que fue 

el que hizo donanción de ella a DON BELTRAN DE LA CUEVA Y porque 

el Infante su padre había hipotecado la Villa a la dote y arras de la dicha 

su mujer, y los Reyes Católicos con su Consejo dispuesto a que el Conde 

Don Francisco diese al Infante, para cumplimiento de las últimas 

disposiciones de su madre, hasta 12.700 florines de oro, del cuño de 

Aragón o su justa equivalencia a cambio de la renuncia de aquél, el 

Infante recibió dicha cantidad y dejo hecha su renuncia y carta de recibo 

del pago correspondiente, presente el Duque de Alburquerque, y haciendo 
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el Infante en la misma fecha y ante el propio escribano el debido 

juramento y pleito-homenaje."50 

La simpatía de la reina Isabel hacia la familia de Beltrán de la Cueva, 

no se centraba únicamente en su hijo el duque de Alburquerque, también 

se reflejó en la duquesa viuda, María de Velasco, ya que al ratificar los 

reyes en Barcelona el 20 de mayo de 1493, el acuerdo entre ella y el 

duque, la reina le concedió el título de duquesa de Roa, de cuya villa fue 

Señora y a donde se retiró al finalizar el contencioso mantenido con el 

duque Francisco sobre la villa de Cuéllar y Mombeltrán. Tal dignidad de 

duquesa de Roa finalizó con ella ya que no la heredaban sus hijos, de los 

cuales el mayor, Cristóbal de la Cueva y Velasco fue Señor de Roa y 

conde de Siruela por el matrimonio que contrajo con su prima tercera 

condesa de Siruela, Leonor de Velasco. María de Velasco duquesa de 

Roa, estando el 23 de julio de 1493 en el Monasterio de Nuestra Sra. de 

la Armedilla, pidió copia de la aprobación del mayorazgo de Mencía de 

Mendoza, primera mujer de Beltrán de la Cueva. El citado dia 23 de julio 

dio poderes a su hermano Iñigo de Velasco, el cual el 29 del mismo mes 

y año firmó escritura en Valladolid en la cual aparece titulada como 

duquesa de Roa, estando presente los señores del Consejo del Rey y de la 

Reina, celebrando el acto en la capilla de la iglesia de Sta. María la 

Mayor. 

La reina Isabel se preocupó igualmente por la única hija soltera de D. 

Beltrán de la Cueva, a la muerte de éste, Mayor de la Cueva y Mendoza, 

hermana del duque de Alburquerque, haciéndola dama de honor suya, a 

cuyo lado estuvo hasta el año 1496. Este año contrajo matrimonio con 

Pedro de Navarra, mariscal de Navarra, cuyo contrato matrimonial fechado 

en Burgos el 19 de noviembre de dicho año fue firmado por la propia 

reina, en el cual dice: "Estos son los convenios matrimoniales tratados é 

apuntados entre el virtuoso mosen pedro de hontañon, embaxador de los 

50 A. Fernández de Bethencourt. Pág. 250. Tomo X. 
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muy altos é muy poderosos Reyes é señores el Rey e la Reyna de Castilla, 

en boz e en nombre de la dicha señora Reyna,..., y el muy noble e 

magnífico don pedro de navarra, marichal de navarra, acerca del 

casamiento que mediante dios se espera concluyr entre el dicho marichal 

y la magnífica señora doña mayor de la cueva, fija legítima de don beltran 

de la cueva, duque de alburquerque, criada de la dicha Reyna. La Reyna -

Con la presente doy poder é facultad á vos pedro de hontañón, mi 

embaxador en la corte de navarra, para que por mi y en mi nombre 

podays fazer el asiento del casamiento del marichal de navarra con mi 

criada doña mayor de la cueva, hermana del duque de alburquerque y 

prometer el dote y las pagas del dentro del tiempo o tiempos que á vos 

paresca,... Fecha en Burgos a diez e nueve dias de noviembre de noventa 

é seys años.- Yo la Reyna.-Por mandado de la Reyna.-Iohan de Colonia". 

Continúa el contrato o capitulación matrimonial indicando la dote que da 

la reina a Mayor de la Cueva, que asciende a "cinco quentos de mrs", 

cantidad muy importante que evalúa la gran estima que le tenía, de los 

cuales "tres quentos de mrs" deberá pagarlos el duque de Alburquerque 

y los restantes la propia reina, y el mariscal dará dos mil florines de oro. 

Finaliza diciendo que el matrimonio será solemnizado cuando la reina 

mande. 

Como hemos visto se cumplen los deseos que Beltrán de la Cueva indica 

en su último testamento, en el que da consejos a sus hijos "que sirvan a 

la Reyna nuestra señora y que cuide de ellos y de la Duquesa, el Cardenal 

Mendoza, su tio: ..., e suplico al Reverendísimo señor Cardenal de España, 

que haya muy recomendada a la Duquesa, e a todos mis fijos, y los 

igualle, y cure dellos"..., y solicita a la reina que cuide a la duquesa y se 

sirva de sus hijos "y la muy esclarecida Reyna nuestra Señora encomiendo 

la Duquesa, porque su alteza, por su mucha excelencia, se sirva de ella, 

e de mis fijos...". 
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El duque de Alburquerque siguió los consejos de su padre y participó 

junto a los Reyes Católicos en toda su política expansionista, los cuales 

con tropas y dinero castellano, hostigó en Bretaña contra los franceses para 

defender los derechos de los comerciantes castellanos en sus intercambios 

con los Países Bajos. Ello llevó consigo al apogeo de la navegación con el 

Mar del Norte, creándose el Consulado de Burgos en 1494, y a su vez para 

forzar a los franceses la devolución de Rosellón y Cerdeña. En 1493 

intervino contra Carlos VIII de Francia y recupera los condados pirenaicos, 

formó parte de los nobles castellanos que participaron en las guerras de 

Ñapóles (1494-1497), ya que los Reyes Católicos no diferenciaban Castilla 

de Aragón, y aunaban los ejércitos de ambos reinos, para defender los 

derechos de Aragón, aunque la mayor parte de los interlocutores y 

embajadores eran de Castilla, continuando con la política de dicha Corona 

de Aragón en el Mediterráneo desde 1494 a 1501. Por ello no es de 

extrañar que el duque de Alburquerque estuviese en Barcelona en abril y 

mayo de 1493, y entrase en Perpiñán junto a los Reyes Católicos, el 12 de 

septiembre de dicho año.51 

En 1496 el Papa español Alejandro VI concedió a Isabel y Fernando el 

título de Reyes Católicos, debido esencialmente a su política de lucha 

contra los musulmanes al conquistar Granada en 1492, y ser el reino de 

Aragón frontera con los turcos en sus islas de poniente y Ñapóles, 

gobernado este último por Fernando, (Ferrante), primo de Fernando el 

Católico. A su vez Castilla era frontera en el Sur, con Berbería, cuya 

política de conquista africana estaba planteada, desde que Boabdil embarcó 

en Motril hacia Melilla y desde allí partió hacia Fez en donde se afincó. 

Por ello el primer paso planteado para defensa de las costas andaluzas era 

la conquista de Melilla, la cual se preparó en 1494, pero fue interrumpida 

hasta 1497 por la invasión por los franceses del Reino de Ñapóles. 

Luis Suárez Fernández. Los Reyes Católicos. El tiempo de la 
Guerra de Granada. Madrid 1989. 
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Estaba "in mente", en los Reyes Católicos, la política de ocupación de 

ciudades del norte de África desde 1492, como indicamos anteriormente, 

para conseguir una libertad de navegación por el Mediterráneo y 

defenderse de los piratas turcos. Aunque dicha política se retrasó por la 

guerra de Ñapóles, sin embargo solamente quedó apartada de forma 

temporal, por lo cual los Reyes Católicos no queriendo perder sus derechos 

en lo que llamaban Berbería de Poniente, incluyeron una cláusula en el 

tratado de Tordesillas con los portugueses, en la cual se respetaban los 

derechos a la mencionada Berbería de Poniente, desde Melilla y Cazaza.52 

Cuando los Reyes Católicos pudieron acometer la campaña de Berbería, 

comenzaron con la ocupación de Melilla en 1497, al estar la ciudad 

abandonada por las continuas luchas entre el Sultán de Fez y de Tremecen, 

perteneciente a este último. Luego le siguió la Isla de Djerba, en la actual 

Túnez, que se incorpora de forma voluntaria, como el propio Túnez, con 

el compromiso de defender a sus habitantes de los turcos, protegiendo a 

la vez las costas de Sicilia y Malta. Más tarde le siguió Oran, Mazalquivir, 

Cazaza y Bugía, completándose la conquista de puntos estratégicos en toda 

la costa norte de África que no se hallaba en manos de los turcos. 

La reina Isabel de Castilla abandonó la tradicional política de los reyes 

anteriores en sus alianzas con Francia, para seguir las líneas de Fernando 

en la Corona de Aragón, ya que los condados del norte, Cerdeña y el 

Rosellón deberían ser devueltos y Ñapóles que era frecuentemente deseado 

por los reyes de aquel país. 

En cuanto a la política interna, después del turbulento reinado de Enrique 

IV de Castilla, hermano de Isabel, los Reyes Católicos tuvieron que sujetar 

a los nobles, los cuales acataron la libertad de acción política y la 

autoridad de la corona, llegando hasta tal punto que ordenaron desmochar 

Luis Suarez Fernández. Forjadores de Historia. Los Reyes 
Católicos. Madrid. 1989. 
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las torres de los palacios y castillos de los nobles, no pudiendo tener 

ningún palacio, que no fuese real, torre alguna, como ocurrió con el 

Palacio de los Vivero de Valladolid, en donde se casaron los propios 

Reyes, cuyos dueños tuvieron que derribar las dos torres de fachada que 

flanqueaban el edificio, aunque algunos nobles se resistieron y al final 

tuvieron que ceder. Igualmente, Beltrán de la Cueva debió aceptar la orden 

de los Reyes para demoler el torreón suroeste de su Castillo de Cuéllar, 

aunque este hecho no se ha confirmado en ningún documento, hasta la 

fecha. 

Pero no hay que olvidar que en el año 1492, después de la conquista de 

Granada, desaparecieron la mayor parte de los grandes señores de Castilla, 

lo que ayudó enormemente a los reyes, así el 6 de enero murió en Burgos 

Pedro Fernández de Velasco, Condestable de Castilla; el 8 de febrero el 

Adelantado de Andalucía, Enríquez; en agosto el duque de Medinasidonia 

y el duque de Cádiz, en septiembre el conde de Miranda Pedro de Stúñiga, 

el 1 de noviembre Beltrán de la Cuerva. Luego, en julio de 1493 el 

Maestre de Santiago, Alfonso de Cárdenas y en 1495 el Cardenal 

Mendoza.53 

Una vez apaciguado el reino castellano, la soberana llevó sola, con dinero 

de Castilla, su apoyo a las tesis geográficas de Cristóbal Colón, ello hizo 

que Castilla llevase sobre sus espaldas los descubrimientos y conquista del 

continente americano. 

Los Reyes Católicos llevaron una política de enlaces matrimoniales, 

encaminada a la unidad de los reinos de la Península Ibérica, por ello su 

primogénita, la princesa Isabel casó con el príncipe Alfonso de Portugal, 

heredero de la corona del país vecino, pero murió el príncipe en 1491, al 

53 Luis Suárez Fernández. Forjadores de Historia. Los Reyes 
Católicos. Madrid. 1989. 
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año de celebrarse las nupcias. Volvió a casarse la princesa ocho años más 

tarde con el rey de Portugal Manuel el Afortunado con quien tuvo un hijo 

llamado Miguel que murió a los dos años, en 1500, con él se hubieran 

unido las tres coronas, la reina falleció al nacer su hijo. El mismo año de 

1500 los Reyes Católicos intentan nuevamente la unión con Portugal, 

casando a su hija María con Manuel el Afortunado, con el que tuvo siete 

hijos, el mayor heredó la Corona de Portugal con el nombre de Juan III 

y casó con su prima Catalina, hermana de Carlos I, e hija de la hermana 

de su madre la reina Juana I, no llegando con ello a realizar la unión de 

los tres reinos, Castilla, Aragón y Portugal, ya que los dos primeros los 

heredó el príncipe Carlos, hijo de la reina Juana y su marido Felipe 

Augsburgo, heredando de su abuelo Maximiliano I, archiduque de Austria 

y emperador de Alemania el sacro Imperio Romano-germánico, uniéndose 

Castilla y Aragón con Austria y Alemania, en vez de Portugal. Tuvieron 

que pasar 90 años para unirse España y Portugal, fué en 1580, durante el 

reinado de Felipe II. 

La actividad política llevada por el II duque Francisco junto a los Reyes 

Católicos, era alternada con una actividad constructora ambiciosa y 

presuntuosa, cuyos cimientos comenzara su padre y que él continuó, 

tendiendo a embellecer sus estados con edificios que los ennoblecieran y 

diesen prestigio a la Casa de Alburquerque. No se limitó únicamente a 

finalizar las obras emprendidas por su padre, sino que comenzó otras de 

gran envergadura, centrando todo su empeño en engrandecer y asegurar 

militarmente su villa natal y residencia de Cuéllar. 

Los problemas surgidos a la muerte de Beltrán de la Cueva entre su viuda 

María de Velasco y el II duque por la posesión de la Villa de Cuéllar, 

paralizó todas las obras que en ella se ejecutaban, no reanudándose hasta 

la vuelta del duque a Cuéllar, el 23 de septiembre de 1493, para lo cual 

llamó a Hanequin de Cuéllar a terminar varios trabajos e iniciase nuevos 

proyectos. De esta forma continuaba el hacer constructivo de su padre 
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siendo otro Mecenas de la arquitectura. 

Hanequin de Cuéllar, hijo de Hanequin de Bruselas, había trabajado junto 

a su padre en el castillo de Cuéllar desde 1465, para Beltrán de la Cueva, 

continuando a la muerte del maestro toledano en 1473 como arquitecto o 

maestro de obras del duque. En 1476 dirigió las obras de la capilla mayor 

del convento de San Francisco de Cuéllar, para panteón familiar, que 

terminaría posiblemente en 1483. A partir de ese año marcha a Valladolid 

a trabajar en el colegio de Santa Cruz, fundado por el Cardenal Pedro 

González de Mendoza, junto con otros tres canteros, entre ellos Pedro 

Polido y Juan de la Riba o de Ruesga * siendo el cuarto posiblemente, su 

tío Egas Coeman que había finalizado su intervención en el Palacio del 

Infantado de Guadalajara. Trabajó en la construcción de los diseños del 

Colegio atribuidos a Enrique Egas, hasta 1492 fecha de su finalización, 

siendo dirigidas las obras, desde 1489, por Lorenzo Vázquez. Dicho año de 

1492 volvió Hanequin a Cuéllar, en donde residía y en septiembre de 1493 

volvía a trabajar para el II Duque Francisco. 

Una de las primeras obras emprendidas por Francisco fue el 

fortalecimiento de las murallas del primer recinto de Cuéllar, desde la 

Puerta de Santiago a la de San Martín y su conexión hasta la iglesia de 

San Esteban; y desde la puerta de San Basilio hasta la ampliación del 

Castillo que hiciera su padre Beltrán. Elevó considerablemente los lienzos 

y colocó los blasones de los Cuevas y los Enriquez de Toledo, de forma 

alternada, creando un primer recinto murado inexpugnable, como se 

demostrará años más tarde, durante la guerra de las Comunidades. 

También reforzó el segundo recinto reparando la puerta de San Pedro una 

vez acabado el ábside defensivo de la iglesia del mismo nombre, iniciado 

en 1511, al demoler el presbiterio románico y adosándolo a la nave del 

siglo XII, también levantó la torre. Campea su blasón en los encuentros 

54 L. Cervera Vera. La Arquitectura del Colegio Mayor de Santa 
Cruz en Valladolid. Valladolid 1982. Pág. 60. 
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de las nervaduras de la iglesia gótica y en el exterior sobre el ábside. 

Otra construcción de envergadura que comenzó por esos años de la década 

de los noventa, fue el convento de Santa Clara, a extramuros, en donde 

la intervención de Hanequin de Cuellar es indudable por su similitud, a 

nivel estilístico, con otras obras diseñadas por él, como el Palacio de La 

Serreta, el Monasterio de Nuestra Sra. de la Armedilla, etc. La decisión de 

levantar un nuevo monasterio femenino en Cuéllar, fue debido al abandono 

por la comunidad de monjas del Monasterio de Contodo, quizás porque 

amenazase ruina o porque al hallarse junto al Rio Cerquilla la vida fuese 

muy dura en la antigua construcción cisterciense, como ocurrió en La 

Armedilla, que fue abandonado por la comunidad de monjes a finales del 

XIV o principios del siglo XV. También pudo ser por la inexistencia de 

cenobios femeninos en la villa de Cuellar al desaparecer Contodo o por 

trasladar las monjas a un nuevo convento dejando el Hospital de la 

Magdalena como casa temporal al que acudieron por amenazar ruina el 

edificio del siglo XIII. 

Dentro de la propia villa de Cuéllar el duque financió pequeñas obras en 

la iglesia del Hospital de la Magdalena como un cuerpo de la nave y la 

portada, formada por un simple gablete decorado con sarta de bolas, al 

"estilo Isabel" presidido por su blasón, en la cual conserva los escudos del 

Arcediano de la catedral de Segovia Gómez González, fundador del 

Hospital y del Colegio de Gramática, cuyo funcionamiento cesó a finales 

del siglo XIX. 

La actividad constructora del II duque en Cuéllar no sólo consistió en 

levantar edificios sino que realizó intervenciones urbanísticas siendo éstas 

un factor importante para engrandecer y embellecer su villa. Podemos 

considerar que la actuación más destacada en la trama urbana fue la 

realización de una gran Plaza de Armas frente al castillo-fortaleza, dentro 

del primer recinto de la villa. De esta forma consiguió liberar el entorno 
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de su residencia extendiendo el espacio urbano hacia el este, llegando hasta 

la iglesia de San Martín, construcción mudejar del siglo XII. Dicha plaza 

se halla delimitada al norte por la muralla y puerta de San Basilio, y al sur 

por la cerca del primer recinto. Para conseguir un espacio abierto de estas 

proporciones se demolieron muchos edificios medievales que formaban el 

antiguo barrio de San Nicolás y de San Martín. Fué el I duque Beltrán 

el que inició la demolición de esa zona de la villa para ampliar el castillo, 

llegando incluso a tirar la iglesia mudejar de San Nicolás, del siglo XII, 

que se hallaba en ruinas, para ello en 1470 solicitó permiso al obispo de 

Segovia que concedió licencia el 1 de mayo de 1471 * desde Turégano, 

con la condición de erigir un altar en honor de San Nicolás en la iglesia 

de San Martín y colocar un crucero en el antiguo solar. 

El uso de la antigua plaza de Armas de la villa debió ser en su origen el 

lugar de justas y torneos, ya que Beltrán era un magnífico jinete y se 

jactaba de ello, aunque la zona original para tales fines era el espacio 

colindante a la puerta de San Basilio y muralla que unía dicha puerta al 

castillo, junto al acceso de este ultimo. Cuando el II duque amplió la plaza, 

su uso debió compaginarse con el de mercado abierto, ya que Cuéllar 

poseía ese privilegio real para la feria de ganado y de la lana. 

Nos dice Balbino Velasco * que en el siglo XVI, según documentos 

existentes en el Archivo Municipal, se indica la venta de solares para 

ensanche de calles, junto a la Serranilla, frente al Hospital de la 

Magdalena, detrás de la Barrena, en San Andrés, junto al camino nuevo 

que va de la puerta de Carchena a San Andrés, y la calle que va de la 

plaza a San Julián. Igualmente nos dice Balbino Velasco que se 

empedraron varias calles, como la de San Pedro, Santa Marina, la Plaza 

Mayor y la del Mercado del Pan. 

A. Rodríguez Villa. D. Beltrán de la Cueva. Madrid 1881. Págs. 
199-200. 

Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Pág. 259. 
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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 ampliar la iglesia del Hospital de la Magdalena, 

creando una nueva plaza-mercado plaza 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.57 

La actividad constructora del II duque llevó consigo el florecimiento de 

otras artes afines a la arquitectura como la pintura, escultura, la 

retablística, etc. En Cuéllar trabajaron artistas destacados que hicieron el 

magnífico retablo del Descendimiento, de tablas, que se hallaba en la 

iglesia de San Esteban y hoy día se encuentra en la Casa parroquial. Sobre 

éste dice Fernando Collar: "No falta en alguna de ellas tenues ecos de 

hacer del Maestro de los del Campo... o matizadas influencias de la 

pintura palentina o toledana del momento..., A este grupo corresponde el 

retablo del Descubrimiento de la Iglesia de San Esteban de Cuéllar, obra 

de filiación probablemente vallisoletana". Continúa diciendo que ha sido 

datado en torno al 1500. También trabajó en la villa el llamado Maestro 

de la Adoración de los Magos, sobre el cual nos dice Fernando Collar58"..., 

57 Pilar Martínez Taboada. Revista de Arte Goya. Madrid 1992. 

58 F. Collar de Cáceres. Pintura en la Antigua Diócesis de Segovia. 
1500-1631. Segovia 1989. Págs. 33-35 y 75. 
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uno de los que mejor expresa el inicio de la transición desde la tradición 

hispano-flamenca persistente hacia las formas renacentistas". De este 

maestro se conserva una tabla en la casa parroquial. 

Finalizado el azaroso siglo XV para la historia de España, y entrados en 

la siguiente centuria, se produce un cambio político importante con la 

muerte de la reina Isabel I en Medina del Campo, el año 1504. Hereda el 

trono de Castilla su hija Juana I, casada por poderes con Felipe I el 

Hermoso en 1496, en Valladolid, siendo ambos jurados Principes de 

Asturias a la muerte del principe Miguel en 1500, hijo de la princesa Isabel 

reina de Portugal, primeramente en Toledo en mayo de 1502, luego en 

Zaragoza en octubre del mismo año y finalmente en Barcelona en 1503. A 

la vez el rey Fernando es designado en el testamento de su esposa la reina 

Isabel como regente, hasta la mayoría de edad de su nieto Carlos y en 

ausencia de su hija Juana, ya que se hallaba en Flandes con su marido 

Felipe I que gobernaba en dicho territorio desde 1495, al heredarlo en 1493 

de su madre María de Borgoña, siendo regente su padre Maximiliano I de 

Austria. 

En enero de 1505, en Toro, son jurados herederos de Castilla Juana y 

Felipe, siendo Fernando regente. Un grupo de nobles castellanos no 

estaban de acuerdo de que continuase Fernando V en Castilla, entre ellos 

los Silva, los Mendoza, los Alburquerque, el duque de Nájera, etc., 

naciendo el partido filipista, deseosos de que Felipe ocupase de modo 

efectivo el trono de Castilla. Con ello se desarrollaba el comercio de la 

lana con los Paises Bajos y la afluencia de los productos americanos. 

Felipe partió de Flandes el 10 de enero de 1506, con rumbo a Castilla, 

pero antes en 1505 había firmado en Salamanca, mediante su embajador, 

una concordia con el Rey Fernando. Ambos el 20 de junio de 1506, en 

Villafáfila (Zamora), firmaron dos acuerdos, por el primero Fernando cedía 

el gobierno de Castilla a su hija y a su yerno, y por el segundo se alejaba 
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a Juana del gobierno, debido a su locura, de este segundo se desdijo el 

aragonés inmediatamente. Después de estos acuerdos Fernando se retiraba 

a Aragón para seguir con su gobierno. El mismo año de 1506, muere en 

Burgos el rey Felipe I, acentuando la locura de la reina Juana I, lo que 

hizo que la nobleza castellana llamase a Fernando a que volviese a 

gobernar Castilla, ya que el Rey Carlos VIII de Francia, quería resucitar 

la reivindicación al trono de la princesa Juana de Castilla, llamada la 

Beltraneja, la cual se hallaba ingresada en un convento de Lisboa, en 

donde murió en 1530, pero fracasó la conspiración del francés de separar 

Castilla de Aragón. 

Fernando el Católico volvió a gobernar Castilla junto a su hija Juana I y 

Aragón hasta su muerte en 1516. Casó de segundas nupcias en 1505 con 

Germana de Foix, con la que no tuvo descendencia. Heredó el reino de 

Ñapóles en 1505 y el de Navarra en 1512, siendo rey de Sicilia desde 1468 

y de Aragón desde 1479. Le sucede en el trono su nieto Carlos, hijo de 

Juana I y Felipe I, siendo coronado en 1516 como Carlos I de Castilla, 

Aragón, Ñapóles y Sicilia, y en 1519 como Carlos V Emperador de 

Alemania, duque de Milán y Suabia. 

El duque de Alburquerque siempre estuvo al lado de los reyes de Castilla, 

primeramente de Isabel y Fernando, como vimos anteriormente, y de Juana 

después. Por ello el 2 de febrero de 1514, en Toro, mediante una Real 

Cédula, la reina Juana I le hizo merced y donación de la mitad del lugar 

de Rozas, y quinta parte del lugar de la cabeza de Diego Gómez, 

generalmente dicho de la cabeza de la Canizafane, situado en tierra de la 

villa de Ledesma. 

Cuando estalla la guerra de las comunidades de Castilla contra el rey 

Carlos I, el duque de Alburquerque se pone del lado de la monarquía, 

participando directamente con sus hombres, los cuales fueron dirigidos por 

sus hijos Beltrán y Luis, estando ambos presentes en la batalla de Villalar 
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y cuya aportación resultó de suma importancia al mantener la villa de 

Cuellar a favor del rey. Esta villa al hallarse perfectamente ubicada entre 

las ciudades de Segovia y Medina del Campo que estaban en poder de los 

comuneros, fue el centro de operaciones de los partidarios del rey, 

sufriendo varios asedios que fueron rechazados debido a sus inexpugnables 

recintos murados. Una vez finalizada la guerra, Francisco fue distinguido 

por el rey entre los Grandes y Titulos de la Monarquía y Garibay lo llama 

"cavallero muy principal y fiel servidor de la Corona Real". Años mas tarde 

volvieron a tomar las armas al lado del rey Carlos I en la batalla de 

Hungría y derrota de los turcos en la fracasada toma de Viena, en las 

cuales también participaron sus hijos Beltran y Luis. 

Con independencia de la política llevada por el duque junto a la corona, 

llevó una relación muy estrecha con sus familiares y casó a sus hijos con 

miembros de ilustres familias. La unión matrimonial de su hija Mencía de 

la Cueva y Toledo con Pedro Fajardo, primer marqués de los Velez, 

Adelantado Mayor del Reino de Murcia, comendador de Caravaca y de la 

Orden de Santiago, señor de la Ciudad de Cartagena y de otras muchas 

villas, celebrada en Cuellar en febrero de 1508, es quizás la mas importante 

en relación con la arquitectura, ya que los Fajardo fueron una de las 

primeras familias en utilizar el nuevo estilo renacentista, levantando el 

patio del castillo de Velez Blanco según las trazas realizadas por 

arquitectos italianos e importando el propio patio para montarlo aquí en 

España. Según nos dice Fernanco Chueca59, citando a Gómez Moreno, el 

patio fue construido entre 1506 y 1515. Mencía de la Cueva, ya conocía el 

nuevo estilo "a lo romano" antes de contraer matrimonio, existente en el 

Colegio de Santa Cruz levantado en Valladolid por su tío abuelo el 

Cardenal Mendoza y por la rama de su familia también Mendoza de 

Guadalajara en especial por su primo Luis de la Cerda. También se 

construyeron portadas renacentistas en el claustro del Monasterio de la 

F. Chueca Goitia. ARS HISPANIAE. Arquitectura del S.XVI. 
Madrid 1953. 
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Armedilla, ese mismo año de 1508. Luego no sería extraño que ella 

inclinase a su marido Pedro Fajardo hacia las nuevas ideas arquitectónicas 

para levantar el patio del castillo de Velez, en el cual aparece el escudo 

de los Fajardo y el de los Cueva, con la particularidad que Mencía de la 

Cueva tomó como blasón el de su padre el II duque, que contenía las 

aspas papales y el de Mendoza. Dicho patio fue trasladado a Nueva York 

en 1903, y hoy día se halla montado en el Metropolitan Museum of Art. 

Nos dice Fernando Chueca que debieron intervenir en Vélez Francisco 

Florentin y Martín Milanes, ambos venidos de Italia, para levantar el patio 

del castillo, permaneciendo en España al finalizar éste. Posteriormente 

continuaron trabajando en Murcia, apoyados por Pedro Fajardo, Adelantado 

de la ciudad, y su mujer Mencía de la Cueva, en donde levanta la torre de 

la catedral, creando un nuevo foco del renacimiento en España que se 

extendió hacia Granada. Por esos años surgió otro magnífico edificio, 

también de la mano de un Mendoza, el Castillo de la Calahorra en el 

marquesado del Zenete, de Rodrigo de Mendoza, hijo del Cardenal 

Mendoza y primo hermano del II duque de Alburquerque. Rodrigo destacó 

por su valentía en las guerras de Granada, por ello los Reyes Católicos le 

concedieron el Señorío del Zenete, que al casar con su prima Leonor de 

la Cerda, hija de Luis de la Cerda, constructor del Palacio de Cogolludo, 

fue elevado el Señorío en Marquesado. En el año 1500, enviudó y se fue 

a Italia.60 Estando en Roma, el Papa Alejandro VI pretendió casarlo con 

su hija Lucrecia Borgia, viuda por tercera vez, pero se frustró el 

matrimonio. Casó finalmente en 1506 con María Fonseca, contra la voluntad 

del rey Fernando y de la propia familia Fonseca, señores de Coca. 

Fue a partir de su segundo matrimonio cuando Rodrigo comenzó la 

construcción del Castillo de la Calahorra, para ello llamó a Lorenzo 

Vázquez de Segovia que trabajaba para su familia en Guadalajara, siendo 

Vicente Lampérez Romea. El Castillo de la Calahorra (Granada). 
Boletín de la Sociedad de Excursiones. Madrid 1914. 
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posiblemente el autor de las trazas del castillo y constructor de sus robustas 

murallas, hasta 1509, cuando, según el Marqués de Lozoya,61 "disgustado con 

el arquitecto, ya muy anciano, lo hizo encarcelar", entonces Vázquez se 

trasladó a Granada introduciendo sus ideas renacentistas que serian 

seguidas por una serie de arquitectos jóvenes llegados a la ciudad y 

atraídos por la pujanza constructiva granadina, como Marquina, Siloé, etc.. 

Después de partir Vázquez hacia Granada, Rodrigo mandó llamar a 

Michele Carlone que se trasladó desde Genova ese mismo año de 1509, 

comenzando la construcción del palacio renacentista. Carlone enviaba los 

planos a Genova, allí esculpían cada una de las piezas y las transportaban 

hasta la Calahorra. V. Lampérez nos describe varios encargos, detallando 

el número de cada pieza solicitada. La obra se terminó en 1512. 

El duque de Alburquerque visitó a su hija Mencía en Vélez Blanco y a 

su primo Rodrigo en la Calahorra, después de su viaje por su estado de 

Huelma y ver a su familia de Ubeda. En esta ciudad su primo Luis de la 

Cueva era Regidor y la inclinación que tenía el duque hacia la misma lo 

demuestra que en 1505 había donado 2000 maravedíes para la capilla 

mayor de la iglesia colegial de Santa María. Corrían los años de 1512 a 

1515. Fué entonces cuando Francisco conoció la arquitectura renacentista 

italiana de los palacios que habían construido sus parientes. Aunque ya 

conocía la decoración "a lo romano" diseñada por arquitectos españoles, 

como Lorenzo Vázquez en el Colegio de Santa Cruz y Guadalajara, y 

Hanequin de Cuéllar en sus portadas del claustro de La Armedilla. A 

partir de su visita a Andalucía y Murcia se origina un cambio en la 

arquitectura que se construye en sus estados, sobre todo en Cuéllar, 

haciendo que Hanequin diseñara una portada según el nuevo estilo para 

La Armedilla y decorando las tribunas de la iglesia. En las obras de 

ampliación del convento de San Francisco comenzada en 1518, toda la 

decoración de ménsulas y doseles siguen las trazas renacentistas aunque el 

61 Marqués de Lozoya. Escultura de Carrara en España. Madrid 
1957. 
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diseño general de la arquitectura es gótico, sobre todo destaca el cambio 

de estilo del enterramiento de Mencía Enriquez de Toledo, segunda mujer 

de su padre Beltrán, que se realiza en un magnifico renacimiento, pero 

en él se incluyen elementos góticos, al igual que en la portada de La 

Armedilla, ya que Hanequin era un arquitecto gótico que evoluciona hacia 

el renacimiento. Sin embargo el enterramiento de Gutierre de la Cueva, 

Obispo de Palencia que lo finaliza antes del año 1500, es de traza 

totalmente gótica. 

El convento de San Francisco de Cuéllar, cuya capilla Mayor era el 

panteón de la Casa de Alburquerque, tenía mucha importancia dentro de 

la iglesia, no sólo por la familia que lo fundara, sino también por su 

riqueza y suntuosidad decorativa. Lo demuestra la Bula extendida el 16 de 

septiembre de 1496 por el Papa Alejandro VI "para que ninguna persona 

pudiera abstraer del Convento de San Francisco ninguno de los 

ornamentos ni alhajas que en dicho Convento editara"62. 

A pesar de la riqueza del convento, el duque quiso darle mayor grandeza 

y suntuosidad, así el año 1517, una vez terminadas las obras de envergadura 

del Monasterio de La Armedilla, decide ampliar la Capilla fundada por su 

padre. Para ello solicita permiso a la Orden de San Francisco, siéndole 

concedida el 20 de enero de 1518. 

"Yo, fray Diego de Tapia, ministro provincial de la provincia de Santiago... 

digo y declaro que por cuanto el muy ilustre señor D. Francisco Fernández 

de la Cueva, duque de Alburquerque,..., tiene voluntad, e quiere haser un 

crucero en la iglesia..., E para una sacristía,..., a la parte de hazia la 

huerta... 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 hedifícar e ocupar e tomar todo lo que fuere menester,... Hecho 

Archivo Municipal de Cuellar. Casa de Alburquerque. Legajo 1-
n°3. 

136 



en el monasterio de Señor San Francisco de Valladolid, a veynte dias del 

mes de enero, año de mil e quinientos e diez e ocho años".63 

Propone la construcción de un crucero y la nueva sacristía, siguiendo las 

trazas diseñadas por Hanequin de Cuéllar que se traslada desde la 

Armedilla para dirigir las obras. Estas estaban a punto de concluirse en 

1525 cuando el Duque hace testamento. Las obras de San Francisco que 

comenzaron bajo la dirección de Hanequin de Cuéllar, fueron continuadas 

a la muerte de éste, acaecida poco antes de 1520, por Juan Gil de 

Hontañón, que las finalizó hasta que le sobrevino la muerte poco antes del 

4 de abril de 152664, continuando sus hijos Juan Gil el Mozo y Rodrigo Gil 

dirigiendo la exornación del edificio. 

También el duque continuó con las obras que comenzara su padre en el 

castillo-palacio de Cuéllar, donde residía, como lo atestigua el hecho de 

que según la "Ordenanza de las huertas y majuelos de Robledo, de Calares 

y semillas de la villa de Cuéllar" de 1511, para la conservación de las 

huertas, las multas impuestas por las transgresiones debían destinarse para 

las obras de la fortaleza65 

Si la actividad constructora del II duque en la villa de Cuéllar fue de gran 

importancia, no lo fue menos en el propio estado de la dicha villa y en los 

otros de su casa. En el primero se puede apreciar como se levantaron 

iglesias en las pequeñas aldeas y pueblos cercanos a Cuéllar, como la 

cabecera gótica de Cogeces del Monte, cuyo trazado es igual al de la 

capilla del convento de San Francisco y sus ventanales a los de La 

Armedilla; la iglesia de Santibañez de Valcorva, de menor riqueza 

63 Fundación Universitaria Española. Madrid. Archivo Casa de 
Alburquerque. Legajo N° 2-1 

64 John D. Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón, página 66. Madrid 1985. 

65 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar, página 285. Segovia. 1974. 
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decorativa que la anterior. También interviene en el palacio de Buengrado 

entre Perosillo y Frumales, edificio de descanso veraniego construido por 

su padre el I duque, que él amplió introduciendo motivos decorativos 

platerescos. En el palacio de caza del Bosque de la Serreta, en donde 

realiza obras de conservación así como en otros edificios religiosos de 

menor importancia. 

Fuera del estado en donde residía el propio Duque, vemos que la actividad 

constructora sigue siendo importante en el de Mombeltrán y Ledesma y 

muy inferior en los más lejanos como el de Alburquerque y Huelma. En 

la propia villa de Mombeltrán interviene en la iglesia, ampliada por su 

padre para convertirla en una basílica, en donde construye capillas 

decoradas con sarta de bolas y bóveda de tercelete. Levanta el coro 

colocando su blasón en los encuentros de las nervaduras y en la portada 

principal. Igualmente remodela toda la cubierta introduciendo la cornisa 

decorada con sarta de bolas. Fuera de la villa de Mombeltrán levanta 

iglesias como la de San Esteban del Valle, de traza gótica, decorada con 

bolas y portada plateresca en donde se introduce las ramas del granado. 

Dentro de la iglesia existe un excelente pulpito de rejería realizado en 1524 

por los hermanos Ramírez procedentes de Toledo, en el cual hay una 

inscripción que dice "Esta obra/se acabó el año/de quinien/tos y 

veinte/cuatro años// Siendo cu/ra el bachi/ller Rodrigo/Manso raci/onero 

en la i/glesia mayor/ de Avila siendo mayordomo/Francisco Gar/cia 

Herrador." Dos años mas tarde serian estos hermanos Ramírez los que 

habían la grandiosa reja de estilo renacentista que colocarían en la Capilla 

Mayor del Convento de San Francisco de Cuéllar, hoy desaparecida. 

Finalmente levantan pequeñas iglesias en Cuevas del Valle y Villarejo del 

Valle, aunque de menor importancia que las anteriores. 

En el estado de Ledesma, las obras se centran fundamentalmente en la 

iglesia y pequeñas reparaciones de su cerca. En la primera, levanta el 

penúltimo cuerpo de la torre medieval decorándola con bolas, realiza la 
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portada incluyendo la decoración con sarta de bolas dentro de las escocias, 

como en La Armedilla, pero de talla menos fina y de grandes proporciones 

que desequilibran el conjunto. Construye el coro con bóveda de terceletes 

y nervaduras cóncavas y convexas, como en Mombeltrán y La Armedilla. 

A la vez las familias nobles locales levantan sendas capillas, de las cuales 

destaca la de la nave del evangelio por ser de planta poligonal con bóvedas 

de terceletes y ménsulas de clara influencia flamígera, por lo que debió 

diseñarla el mismo arquitecto de la casa de Alburquerque. 

En Alburquerque reparará la cerca de la villa y realiza pequeñas reformas 

en las murallas de la fortaleza, colocando el blasón de los Cuevas. Ya 

fuera de ésta y dentro de su estado, se centra en el castillo de la 

Coodosera, al que visita en 1505, lo amplía y lo convierte en villa, 

dotándole de una iglesia. 

No se conocen las obras realizadas por el II Duque en el estado de 

Huelma, posiblemente fueron demolidas al levantarse la iglesia renacentista 

diseñada por Francisco del Castillo desde 1535 a 1568, por lo que quitando 

los edificios religiosos solo se centraría en el castillo y murallas de la villa. 

Hemos podido ver que el duque Francisco continuó con la tarea 

constructiva de su padre, al que superó en número y volumen de edificios 

siendo el más prolífero, constructivamente hablando, de toda la historia de 

la Casa de Alburquerque, siendo un verdadero mecenas, aunque también 

le ayudó la tranquilidad política interna y florecimiento económico que tuvo 

Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos, Felipe I con Juana I y 

Carlos I. 

Pero el II duque dá un giro radiacal al sentimiento medieval sobre el 

mecenazgo que tenía su padre, al seguir los pasos de la familia Mendoza 

a la que pertenecía, introductores del renacimiento en Castilla. Esta nueva 

visión más humanista al rodearse de personajes cultos, incorporando las 
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artes a sus edificios e introduciendo un nuevo urbanismo en su villa natal, 

es una concepción del mecenazgo político-cultural más acorde con el 

renacimiento, persiguiendo dotar de mayor calidad artística y lujo en sus 

edificios y a la vez aportando mayor esplendor político a su Casa. 

Hizo testamento el II duque Francisco, el 27 de marzo de 1525 otorgado 

en el Monasterio de San Francisco de su villa de Cuéllar,66 ante Andrés de 

Bazán, Escribano de Cámara, y Pedro González, Escribano de número de 

ella. Dispuso que se incorporara al mayorazgo que poseía y que había 

fundado su padre, la villa de la Coodosera, con su fortaleza, destinada por 

éste a que se vendiese para cumplir su testamento y los descargos de su 

alma, y que él había conservado pagando mas maravedíes de los que valía, 

la había poblado y fundado una iglesia, agregándole al mayorazgo de 

Alburquerque que dejaba en favor de Beltrán de la Cueva, su hijo mayor. 

Dispuso que se reclamase a su hermano menor Pedro de la Cueva y 

Velasco, la mitad de la villa de Torregalindo, que era de la duquesa 

Mencía de Mendoza, su madre, y su padre dejó a aquél indebidamente, y 

que se repartiese su tierra entre sus hijos y herederos. Dejó nombrados 

albaceas y testamentarios a Iñigo de la Cueva y Mendoza su hermano, y 

a su hijo mayor Beltrán. 

Murió el duque el 4 de junio de 1526, en su castillo-fortaleza de Cuéllar, 

a la edad de sesenta y un años. Hizo la partición de sus bienes ante la 

justicia de la villa y Juan Gutiérrez, escribano de ella. En su testamento 

se llama "pecador nuestro errado á Nuestro Señor Dios" e indica que le 

sepultasen en la capilla mayor del convento de San Francisco de Cuéllar, 

con el hábito de franciscano, donde yacían sus padres. 

Tuvo Francisco Fernández de la Cueva de su matrimonio con Francisca 

Pleito sobre la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Archivo particular de Román Velasco San 
Miguel. Madrid-Cuéllar. 
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de Toledo, nueve hijos. 

- Beltrán de la Cueva y Toledo, siguió la línea paterna y no llevó el 

patrimonio Fernández como primogénito de la Casa. 

- Fabrique, murió joven y sin sucesión. 

- Luis, capitán de la Guardia Española del Emperador Carlos V y 

Caballero de la Orden de Santiago, participó junto con su hermano en la 

batalla de Villalar y más tarde en las guerras de Hungría y Viena contra 

los turcos. Casó en Valladolid el 15 de abril de 1537 con Juana Colón de 

Toledo, su sobrina, hija de Diego Colón, segundo Almirante Mayor de las 

Indias y Virrey de ellas, y nieta por tanto de Cristóbal Colón. Tuvieron una 

hija llamada María Colón de la Cueva y Toledo, que vivió en Méjico y fue 

dama de la tercera mujer de Felipe II, Isabel de la Paz. 

- Bartolomé, siguió la carrera eclesiástica, llegando a conseguir el 

cardenalato en 1544, llamado Cardenal de la Cueva, con el título de San 

Mateo in Merulana, mas tarde con el de Santa Cruz de Jerusalen, como 

el Cardenal Mendoza tío de su abuela paterna. Fue Lugarteniente General 

del Reino de Ñapóles. Al morir el papa Paolo IV en 1559, asistió al 

cónclave, pudiendo haber sido elegido Papa, ya que fue muy votado, pero 

finalmente salió elegido Pió IV (Medicci). Murió en Roma el 30 de junio 

de 1562, siendo enterrado en la iglesia de Santiago de los Españoles de 

Roma, años mas tarde sus restos fueron trasladados al convento de San 

Francisco de Cuéllar, como dijo en su testamento "por gozar de la 

compañía de los Duques mis señores nuestros agüelos é padres", siendo 

enterrado "a la parte del crucero desta capilla, que era la del Evangelio, 

en que yacía el Obispo Conde de Pernia, Don Gutierre de la Cueva"67, y 

en 1912 se trasladaron nuevamente al convento de Santa Clara de la 

misma villa en donde yacen actualmente. 

67 F. Fernández Bethencourt, página 257. 
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En su testamento, el Cardenal de la Cueva, dejó como heredero universal 

a su sobrino, el duque de Alburquerque, al que dijo que instituyese dos 

capellanías una en San Martín de Cuéllar y otra en Sta. María de 

Ledesma. Sus bienes y rentas las hizo dos partes, una para el Hospital de 

La Magdalena y otra para el convento de Santa Clara, para el cual encargó 

dos retablos que llevan el escudo cardenalicio que eligió con el blasón de 

su abuela paterna, el de los Mendoza. También donó sus cálices de oro y 

plata a las catedrales de Zamora, Calahorra, Santiago, Segovia y Avila. 

Igualmente dejó importantes legados al Hospital de los Incurables de 

Roma. 

En el codilicio deja como testamentario a Francisco de Borja, Conde de 

Gandía (San Francisco). Bethencourt cita entre otros a Garibay, quien se 

refiere al Cardenal llamándole "Insigne varón en el estado eclesiástico" y 

dice que gozó de "grande autoridad y estimación en la Corte de Roma" y 

a Giannone el cual dice del Cardenal de la Cueva que "gobernó en su 

tiempo con particular valor y cortesía, á satisfación de todo el Reino". 

Tuvo Bartolomé de la Cueva un hijo llamado Enrique de la Cueva, fue 

Doctor en Derecho, Catedrático de Salamanca y Testamentario de su padre 

al que llama "al Padre Don Enrique de la Cueva". 

Bethencourt transcribe el epitafio que describe Parrino, posiblemente es el 

que estuviese en la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma: 

Bartholomeus Cueva ab Illustrissimus Ducis de Alburquerque 

Ortus. Sancta Crucis in Hierusalem Presbiter Cardinalis Hunc 

locum sibi ad ipsa templi limina gntavit. Dominus propitius esto 

mihi peccatori. Obcit anno salutis MDLII pridia Nal. Julii. 

Posteriormente dice que en San Francisco de Cuéllar, en la capilla mayor, 

en el altar colateral de la izquierda se lee la siguiente inscripción: Aquí 
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yace el Eminentísimo y Reverendísimo señor Don Bartolomé de la Cueva, 

Cardenal de Santa Cruz de Jerusalen en Roma. 

Posiblemente el enterramiento del cardenal Cueva estuvo en un lucillo en 

el brazo norte del crucero mirando hacia el sur junto a la esquina noreste 

del mismo. Debió ser de traza sencilla treniendo sobre él un excelente 

blasón de corte renaciente con el escudo entre dos ángeles tenantes y sobre 

el mismo atriburos cardenalicios. Es posible que este blasón sea uno de la 

Cueva con cordón y capello cardenalicio que se halla en The Hispanic 

Society of América de Nueva York. 

- Pedro, del que nada cuenta Bethencourt, excepto que murió sin sucesión. 

Sin embargo el P. Balbino Velasco nos dice que fue nombrado por Carlos 

V para que fuese a castigar a Hernán Cortés que se había independizado 

del gobernador de Cuba, el cuellarano Diego Velázquez. Se frustró el 

proyecto al poner Pedro de la Cueva ciertas condiciones económicas que 

la Corona rechazó. Al volver Hernán Cortés a la Corte trabó amistad con 

Pedro. 

- Diego, en su hijo Beltrán recayó la casa Ducal de Alburquerque al 

extinguirse la via varonil de su hermano mayor Beltrán. 

- Mencía, natural de Cuéllar como todos sus hermanos, casó en febrero 

de 1508, con Pedro Fajardo, marqués de Vélez, señor de Cartagena y otras 

villas, Adelantado Mayor del Reino de Murcia, constructor del patio 

renacentista de Velez Blanco e impulsor de dicho estilo en Murcia. Murió 

Mencía en 1520 dejando un hijo, Luis Yañez Fajardo de la Cueva que 

heredó de su padre el marquesado y demás títulos. Tomó Mencía por 

armas el blasón de su padre el II duque, consistente en el de la Cueva 

bordado por las aspas papales alternadas con el de Mendoza. Este blasón 

campeó junto con el de Fajardo en el patio renacentista del castillo de 

Velez, hoy montado en el Metropolitan Museum de Nueva York a donde 
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fue trasladado en el año 1903. 

- Teresa, casó con Fernando de Cabrera y Bobadilla, primer conde de 

Chinchón por Carlos V, hijo de Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla 

amiga y dama de la reina Isabel I de Castilla. Tuvo un hijo y una hija. 

- María, fué dama de la Emperatriz Isabel. Casó con Juan Tellez-Girón, 

Conde de Ureña, señor de Osma y otras villas. Al quedar viuda, el rey 

Felipe II la llamo para ser dama de su tercera mujer Isabel de la Paz. 

Tuvo cuatro hijos. 

- Ana, hija ilegítima del duque. Fué la promotora de la construcción de la 

nueva iglesia del convento de Santa Clara finalizada en 1585, murió el 12 

de septiembre de 1559, según figura en una lápida existente en el citado 

Convento. Nos dice Bethencourt que "el 2 de julio de 1515, dentro de la 

fortaleza de Cuellar, se hizo carta dotal ante Fernando de Orihuela, 

Escribano de la Reina, siendo testigos Martín de Cáceres, Contador del 

Duque, Andrés de Bazan su secretario y Luis Duero, todos vecinos de 

Cuellar, para que casase con Rodrigo Maldonado, Caballero de Salamanca 

y de la célebre familia de su apellido en esta ciudad". Se desconoce si 

celebraron las nupcias, pero Ana de la Cueva debió contraer matrimonio 

con Iñigo de la Cueva y Mendoza, su tío, según figura en la inscripción de 

otra sepultura que se halla en la misma iglesia del convento de Santa 

Clara. Otorgó testamento en Valladolid el 14 de enero de 1552 ante el 

Escribano Juan Vázquez. El 19 de septiembre de 1559 se abre el 

testamento en el cual incluye una serie de cláusulas relacionadas con la 

fundación de la iglesia de Santa Clara, ésta debía servir de enterramiento 

para ella y su marido, y para el Cardenal de la Cueva si así lo dispusiese 

él mismo. 

Fuera de la Casa de Alburquerque, pero muy ligado a ella aparece la 

figura de Andrés de Bazán, miembro de la familia cuellarana de los Bazán, 
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cuyo blasón aparece en varios edificios civiles y en el convento de la 

Trinidad, todos ellos de Cuéllar. Se unieron a otras familias importantes de 

la villa como Velázquez, Rojas, del Puerco, etc. 

Destacamos la figura de este personaje por su vinculación familiar con 

Diego de Siloé, ilustre arquitecto burgalés afincado en Granada, ya que 

Diego casó en segundas nupcias, el año 1541, con Ana de Bazán, hija de 

Andrés de Bazán y María de Herrera, cuellaranos de nacimiento. Ana tenía 

veintitrés años y Diego cerca de los cincuenta68. Este matrimonio hizo que 

Diego se relacionase con las familias nobles granadinas de Huelma, Ubeda 

y Baeza, consiguiendo así mayor prestigio social, ya que Andrés de Bazán 

era Secretario del Duque de Alburquerque, el cual, como vimos 

anteriormente tenía numerosos familiares dentro de la nobleza de esas 

poblaciones andaluzas. 

Seis años después de contraer matrimonio, se trasladan a una casa de 

varias plantas y patio central, junto al ábside de la catedral de Granada 

y vivieron en la opulencia con esclavos, criados, etc. 

El año 1537 se comenzaron las obras de la cabecera de la iglesia de 

Huelma, las trazas de ésta, según nos dice Gómez Moreno debieron de 

ser de Diego de Siloé. Posiblemente fuese en Huelma donde Diego debió 

conocer a Ana de Bazán, ya que el padre de ella era Secretario del Duque 

de Alburquerque, interviniendo en la contaduría del condado. 

No se tienen noticias de que Diego de Siloé viajase a Cuéllar a visitar a 

la familia de su mujer. Según nos dice Gómez Moreno a partir del 1541, 

año de su segundo matrimonio, no salió de la comarca granadina. Sin 

embargo debió pasar por Cuéllar en el viaje que realizó a Burgos en 1543, 

cuando apoderó a Bernardino de Santotis, su cuñado, hermano de su 

Manuel Gómez Moreno. Los Águilas del Renacimiento Español. 
Madrid 1983. Pág. 94. 
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primera mujer Ana de Santotis, Escribano de Burgos para vender sus casas 

de aquella ciudad. Por aquellos años en Cuellar se estaba construyendo la 

galería del castillo, la iglesia del convento de Santa Clara y diversas obras 

en el convento de San Francisco, en las cuales no debió intervenir Diego 

de Siloé ya que no se aprecian diseños decorativos ni trazas que tengan 

alguna relación estilística con el maestro granadino-burgalés. De todas 

formas vamos a profundizar un poco en la vida de Andrés de Bazán, ya 

que nos sorprende las afirmaciones de Gómez Moreno al decir "Entonces 

se atrevió a contraer segundas nupcias con doña Ana de Bazán, hija de un 

Andrés de Bazán y doña María de Herrera, naturales de Cuellar y 

avecindados en Huelma; familia que medraba quizá más por lo noble de 

su apellido que en sus rentas... La susodicha, cuando sus padres "la 

casaron" con Siloé, tenía veinte y tres años, llevó los mil ducados en dote 

que le correspondieron y recibió en arras 800".*. 

Hemos visto que trata con bastante desprecio a Andrés de Bazán y su 

familia, resultando difícil creer lo que dice Gómez Moreno, ya que lo que 

indica difiere sustancialmente de lo que el propio Siloe dice en su 

testamento, del cual destacamos lo siguiente:70 

"ítem, mando a Doña Ana de Bazan, mi muger, é suceso que en lo mejor 

parado de mi hcienda sea entregada, é se le den é paguen: conviene á 

saber: mil ducados que trajo en dote cuando con ella me case: ítem, 

trescientos mil maravedíes que yo le mandé en dote y arras: item, la mita 

de lo multiplicado, que se hallare, durante nuestro matrimonio". 

Posteriormente continúa diciendo: 

"Bienes dótales de la dicha Doña Ana de Bazán son como en ocho mil 

ducados, que ella trajo a mi poder, y mas otros duscientos ducados, que 

M. Gómez Moreno. Diego de Siloé. Granada 1963. Pág. 58 

J.A. Cean Bermudez (E.Llaguno y Amirola). Noticias de los 
Arquitectos y Arquitectura de España desde su restauración. 
Madrid 1977 Tomo I, pág. 310-311. 
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yo cobré por la dicha Doña Ana por un cortijo que vendió en Guelma y 

fueron en cuenta de su legítima..." 

Vemos que las cantidades de la dote y arras que indica Gómez Moreno 

difieren de lo que indica Siloé, siendo bastante más altas estas últimas. 

Andrés de Bazán comenzó su andadura desde muy joven al servicio del 

duque de Alburquerque Beltrán de la Cueva, firmando como testigo en su 

testamento otorgado en el monasterio de la Armedilla el 20 de abril de 

1492.71 Posteriormente continuó al servicio su hijo Francisco, firmando en 

1493 como "criado del Señor Duque" en el "Convenio entre Doña María de 

Velasco con D. Francisco Fernández de la Cueva II Duque de 

Alburquerque sobre la villa de Cuéllar. Hecho en San Martín aldea de 

Roa" el 29 de septiembre.72 Un año después, el 10 de octubre de 1494 ya 

firma como Escribano del duque en el "traslado expedido por el escribano 

Andrés de Bazán de una carta dirigida por los contadores mayores de 

SS.MM. a los recaudadores de la moneda forera de los Obispados de 

Avila, Segovia y Salamanca...".73 

En 1495 pasó a ser Escribano de Cámara de los Reyes y continúa, junto 

al duque de Alburquerque, según se refleja en documento para venta de 

una huerta en la villa de Cuéllar, junto a la iglesia de San Bartolomé a 

favor del duque de Alburquerque, en el que se dice: 

"Yo Andrés de Bazán, Escribano de Cámara del Rey y Reina nuestros 

señores y su notario público en las Cortes y en todos sus reinos y señoríos 

Pleito sobre la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Archivo particular de Román Velasco San 
Miguel. Madrid-Cuéllar. 

Fundación Universitaria Española. Archivo Casa de Alburquerque. 
Legajo 1 Adicional N° 8. 

ídem. Fundación Universitaria Española. Archivo Casa de 
Alburquerque Legajo N°l Adicional n°9. 
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presente fui en uno de..., aquí ante mi signo en testimonio de verdad: 

Andrés de Bazán".74 En 1497 continúa siendo Escribano de Cámara de los 

Reyes, junto al duque Francisco, pero a partir de 1512 con la muerte de 

Fernando el Católico, pasa a ser Secretario del duque, estando presente en 

todos los actos en los que participaba éste. Le vemos en 1515 cuando 

otorga carta dotal el duque a su hija Ana de la Cueva y en 1525 cuando 

hace testamento. 

A la muerte del duque Francisco, continúa como secretario de su hijo 

Beltrán y el 4 de mayo de 1540, última fecha conocida, figura en el 

"testimonio de D. Beltrán de la Cueva Duque de Alburquerque al Concejo 

de Cuéllar en la que veda la caza en la referida villa de Cuéllar y su 

tierra" Firman: Andrés de Bazán, Secretario del Duque; Jorge de Alcaraz, 

Alcalde de la fortaleza y Bartolomé Ruano, Alcalde de la Casa de 

Buengrado.75 A partir de 1540 es enviado por el duque a la villa de 

Huelma para controlar las cuentas del condado, trasladándose con su 

familia, ya que se estaban realizando las obras de la iglesia parroquial. 

Hemos visto que Andrés de Bazán dedicó su vida al servicio de los Reyes 

Católicos y de los Duques de Alburquerque, luego parece infundado que 

Diego de Siloé hubiese realizado un matrimonio menos digno de lo que 

mereciese por su categoría, como más tarde reconoce el propio Gómez 

Moreno al decir: "...La parentela de doña Ana figuraba en la aristocracia 

granadina, entre Loaisas, Carvajales, Porras, Xuares, y Gutiérrez; con ello 

fue ganando prestigio social Siloé; era jurado por la collación de San 

Justo, hermano de las cofradías del Corpus Christi y de la Caridad, 

arbitro en todo lo de arquitectura, así por el Arzobispado como por la 

Ciudad;..." 

Fundación Universitaria Española. Archivo Casa de Alburquerque. 
Legajo 1. Adicional n° 11. 

Fundación Universitaria Española. Archivo Casa Alburquerque, 
Legajo 2, sin número. 
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A partir del año 1541, Siloé realiza muchas obras y está muy bien 

considerado, por ello le encargan la portada de la iglesia de El Salvador 

en el Albaycin en 1543 y el coro de San Jerónimo en 1544. En ese mismo 

año de 1544 hace el retablo para el convento de Santiago de Guadix. Se 

le encomendaron diversos trabajos para la catredral de Granada desde 1554 

hasta 1560. También en 1560 trazó la fachada para una Casa en la plaza 

de Birrambla. En 1542 trazó la iglesia de Moclin, en 1543 la de Montefrio, 

en el 1547 la Catedral de Guadix, la capilla de Guadahortuna, en 1549 la 

de Iznalloz, y en 1552 San Gabriel de Loja, etc. aunque no hay lugar a 

dudas que Diego de Siloé hizo sus grandes obras antes de 1541 como la 

propia catedral de Granada (1528), el Salvador de Ubeda (1536) y la 

catedral de Málaga (1540). 

Murió Siloé el 22 de octubre de 1563, siendo enterrado en la iglesia de 

Santiago de Granada. Su viuda Ana de Bazán casó con Juan de Maeda, 

éste último junto con Juan Marquina y Diego de Armada formo parte del 

equipo Siloé. Ana de Bazán murió en 1570, dejando como hiciera su 

marido todas sus propiedades al Hospital de San Juan de Dios de 

Granada. 

La familia de Ana de Bazán residente en Cuéllar continuó con un gran 

prestigio social y económico, llegando sus primas hermanas Francisca y 

Ana a patrocinar el convento de la Trinidad y su sobrino Francisco 

Velázquez Bazán fundó el Hospital de Convalecientes ambos en la 

mencionada villa. En la capilla mayor del Convento de la Trinidad yacen 

todos los miembros de esta ilustre familia. 
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III DUQUE DE ALBURQUERQUE. BELTRÁN DE LA CUEVA Y 

TOLEDO. 

El III duque Beltrán, segundo de su nombre, siguió los pasos de su padre 

al lado de la reina Juana I y su hijo Carlos I, siendo un hábil político 

como lo fuere su abuelo también llamado Beltrán, fundador de la Casa de 

Alburquerque en Cuéllar. 

Estuvo presente en la guerra de las Comunidades con su hermano Luis 

de la Cueva y su primo Alonso de la Cueva y Benavides de la familia de 

LTbeda y Bedmar, en la cual la fortaleza de Cuellar fue un bastión muy 

importante de los partidarios del rey Carlos, junto con el Alcázar de 

Segovia capitaneado por su cuñado Fernando de Cabrera y Bobadilla 

casado con su hermana Teresa, siendo Alcaide de los Reales Alcázares de 

Segovia. De esta forma las distintas ramas de las familias nobles formaban 

una trama que controlaba los mejores cargos y a la vez las fortalezas y 

castillos más importantes. Beltrán de la Cueva, su hermano Luis y su primo 

Alfonso participaron en la toma de Medina de Rioseco a finales de 

diciembre de 1520, Tordesillas y en la batalla de Villalar, acaecida el año 

1521, donde Alfonso de la Cueva rindió a Juan de Padilla, general de los 

Comuneros de Castilla. Famoso por su intervención en las guerras de las 

Comunidades, el rey Carlos le mandó llamar para ir a Hungría a luchar 

contra los turcos y mas tarde en la defensa de Viena, siendo rechazado el 

ejército otomano. 

El año 1521, el rey Francisco I de Francia, penetra en tierras de Navarra, 

aprovechando las turbulencias internas de Castilla. Acudió Beltrán de la 

Cueva con un grueso ejército para la defensa del antiguo reino, derrotando 

a los franceses de forma estrepitosa. Años mas tarde entraron nuevamente 

los franceses pero esta vez por Guipúzcoa, siendo derrotados y recuperada 

la fortaleza de Fuenterrabía en cuyo enfrentamiento destacó el duque. En 

150 



1525 fue nombrado Capitán General de los Reinos de Aragón y Navarra, 

penetrando en tierras francesas y ocupando la villa de San Juan de Luz. 

Además de ser un buen militar, fue también un hábil político y 

diplomático, por ello el rey Carlos le envía en varias ocasiones a la defensa 

de sus intereses a Flandes y como embajador a la corte de Enrique VIII, 

tratando alianzas con el rey inglés. Para ello desembarcó en Londres el 

22 de marzo de 1544 como dice F. Fernández Bethencourt 76 "...trajo a 

Londres muy mucha gente de su estado". Se ganó la confianza del rey 

Enrique, el cual le da una casa junto a su palacio, este hecho lo describe 

Fernández Bethencourt tomando algunos fragmentos del cronista Martín 

Herrera: "Llevóle como su mentor y guia..., por mandato de nuestro Rey 

y desde luego lo obligó a que tomase asiento entre los de su Consejo 

dándole casa junto á su Palacio Real. <y bien tenía el Duque de gentiles-

hombres y criados 150 personas de muy lucida gente, y cierto era cosa de 

ver el aparato que llevó y las galonadas libreas que hizo, que á mas de 50 

gentiles hombres les dio casacas de grana y manteos con pasamanos de 

oro, y toda la otra gente de paño colorado muy fino, con tiras de 

terciopelo amarillo >, dice la misma crónica: Salió el Rey con el de 

Alburquerque de Calais, ocupando éste lugar preeminente después del Rey 

de Armas y delante del Conde de Rutland, y < llevando una compañía 

española, de más de cien caballos, de los cuales seis fueron bordados con 

gualdrapas de paño de carmesí y oro>. Tomó parte principal en la toma 

de Boulogne, ..., y capitulando la plaza francesa el 18 de septiembre de 

1544, á los seis meses de sitiada". 

Después de su estancia en Inglaterra el Rey Carlos I le otorgó el collar 

del Toisón de Oro en la Catedral de Tournay, para él y sus herederos los 

Duques de Alburquerque. Beltrán de la Cueva viajó a Alemania y Flandes 

con el rey Carlos I en 1543, lo confirma una carta que envía el 31 de 

F. Fernández Bethencourt. Historia Genealógica y Heráldica de 
la Monarquía Española. Pág. 262 
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diciembre desde Bruselas a Cuéllar, firmada por su secretario Juan 

Vázquez de Molina y Alonso de Vallejo escribano real.77 El 6 de abril de 

1551 hace escritura de venta de bienes por el viaje a Alemania de sus hijos 

Francisco, marqués de Cuéllar y Gabriel junto con el príncipe Felipe.78 Ello 

demuestra la importancia que tenía la Casa de Alburquerque dentro de la 

nobleza, cuyos miembros se hallaban cerca de la familia real y a los cuales 

se les encomendaban tareas de gran trascendencia política, no sólo dentro 

de España y Alemania, sino también en Roma como el Cardenal 

Bartolomé de la Cueva, en América su hermano Luis de la Cueva y al 

propio duque en Inglaterra. 

La valía de Beltrán de la Cueva, III duque la describe el padre Balbino 

Velasco w aludiendo a Antonio Rodríguez Villa, que sintetiza la vida de 

este personaje de la siguiente forma: 

"...fue uno de los más valerosos y esforzados caballeros que en tiempo del 

Emperador Carlos V hubo en España. Desde su mas temprana juventud 

se aficionó con entusiasmo al ejercicio de las armas". 

El mismo emperador Carlos concedió el título de marqués Cuéllar al 

heredero de la Casa de Alburquerque, conde de Ledesma, futuro duque 

de dicha Casa. El título se mantendrá en toda la historia de familia, siendo 

su hijo Francisco el primer marqués de Cuéllar. AI año siguiente de ser 

nombrado Duque de Alburquerque, al morir su padre en 1525, sus tios 

Antonio e Iñigo de la Cueva le hicieron una petición "como hyos y 

herederos de D. Beltrán de la Cueva y Doña Mencía de Mendoza" en la 

que pretendían se les satisfaciese la parte legítima que les correspondían 

"por fallecimiento de la señora Duquesa nuestra madre Doña Mencía de 

77 Archivo Municipal de Cuéllar. Estado de Cuéllar. Legajo 13. N°l. 

78 Archivo Municipal de Cuéllar. Estado de Cuéllar. Legajo 13. N°2. 

79 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1974. Pág. 286. 
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Mendoza que quedaron en poder del señor Duque Don Beltrán..."80, Beltrán 

llegó a un acuerdo económico con sus tios que respondieron de forma 

favorable el 4 de agosto de 1526. A la vez tuvo que hacer cierto 

compromiso con su hermano Luis de la Cueva, sobre la herencia de su 

padre, el cual consta en una carta del rey, fechada en Burgos el 5 de 

febrero de 1528, mandando a los Oidores de Valladolid que aceptaran y 

dieran por bueno aquel concierto. 

Siendo niño Beltrán, su padre había concertado con el rey Fernando el 

Católico su matrimonio con doña Ana de Aragón nieta del rey, ella era 

hija natural de Alonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza. Este enlace no 

se realizó y en 1509 Ana casó con Juan de Borja, nieto del papa Alejandro 

VI. El 15 de marzo de 1508, en Cuellar, se firmaron las capitulaciones 

matrimoniales entre su padre el duque de Alburquerque Francisco y el 

Conde de Ureña, para sus respectivos hijos, estando en el monasterio de 

la Armedilla, siendo testigo el marqués de los Vélez, ante Andrés de Bazán 

y Francisco García de Robledo, Escribanos de Cámara de la reina Juana 

I y sus notarios públicos. Fernández Bethencourt nos describe el acuerdo:81 

"... el de Ureña ofreció a su hija la dote de trece cuentos de maravedíes, 

en determinados plazos, de ellos dos cuentos y medio <en ajuar y atavíos 

de su persona y casa, e en plata e aderezo de capilla >, y 1000 ducados de 

oro para sus joyas, y el novio le prometió hasta 4000 ducados de oro para 

sus arras; y á la seguridad de ello obligaron padre é hijo su villa de 

Ledesma, con sus vasallos y fortaleza, términos, justicia y rentas, pechos 

y derechos, haciendo los tres el debido pleito-homenaje en manos de Don 

Juan de la Cueva". Meses más tarde, el 14 de agosto aprobaron lo pactado 

la condesa madre de la novia y el hermano Pedro Girón, haciendo las 

escrituras. Continúa Fernández Bethencourt diciendo: "El Duque de 

Archivo de Cuellar. Archivo Casa de Alburquerque. Legajo 9, 
N°2. 

F. Fernández Bethencourt. Historia Genealógica y Heráldica de 
la Monarquía Española. Pág. 265. 
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Aiburquerque y su hijo el 30 del siguiente agosto y ante el mismo 

Escribano Bazán dieron poder al Conde Don Juan Téllez-Girón y á Don 

Pedro Girón, su hijo mayor, para que pudiesen ganar la real confirmación 

de la hipoteca, en que habían constituido su Villa de Ledesma, obligada 

por los primeros al pago de esta dote y arras, sin embargo de ser 

Mayorazgo y así lo confirmó la Reina Doña Juana en Sevilla y á 8 del 

siguiente mes de diciembre,..., se convino en que los desposorios habían de 

celebrarse en la villa de Peñafiel de los Condes de Ureña, previa la 

dispensación de su parentesco y á los diez dias de la llegada del 

documento pontificio". 

El año 1509 Beltrán de la Cueva contrajo matrimonio con Isabel Girón 

hija de Juan Tellez-Girón, conde de Ureña, señor de Osma y grandes 

estados de Castilla y Andalucía. Era prima de tercer grado de Beltrán, 

por ello solicitaron la dispensa del Papa que les fue concedida. 

El duque vivió la mayor parte de su vida fuera de su villa de Cuéllar, al 

estar al servicio del rey Carlos I como militar y político. Ello no impidió 

que gobernase sus estados directamente, enviando cartas y órdenes de pago 

desde Pamplona y otros lugares. Así vemos como el 4 de mayo de 1540, 

otorga un testimonio al Concejo de Cuellar en el que veda la caza "de la 

preferida villa de Cuellar y su tierra",82 ante su secretario Andrés de Bazán, 

el Alcaide de la fortaleza Jorge de Alcaraz y Bartolomé Ruano Alcaide de 

la Casa de Buengrado. En 1551 firma el duque Beltrán los censos en 

Cogeces, Ledesma, Cuéllar y Aiburquerque. Igualmente el 16 de septiembre 

de 1551, ordena a su mayordomo del pan que pague de la forma 

siguiente:83 Que deis al Convento de Santa Clara... fanegas de trigo y de 

centeno (nueve celemines de trigo y nueve de centeno). 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuellar. Legajo 2, 
N°18. 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuellar, legajo 2, 
N°3 
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Que deis a la Condesa de Lerma mi hija 

El 19 de junio de 1563 ordena la libranza de 180 fanegas de trigo al 

convento de San Francisco de Cuéllar y manda dinero para los monjes de 

la enfermería de dicho convento desde Pamplona, el 6 de octubre de 1567. 

El 6 de septiembre de 1555, en las cuentas de ese año figura que el duque 

envió dinero desde Pamplona para pagar por diversos motivos, censos, 

villas, capellanías, obras, etc. Igualmente traslada desde la misma ciudad, 

una carta de pago al Alcaide de la fortaleza de Cuéllar para gastos de ese 

año.84 En 1556 manda unas escrituras sobre los caminos y para pagar a 

Gaspar de la Peña por enseñar gramática a sus nietos e hijos del Conde 

de Andrada, su yerno, fechado igualmente en Pamplona. Estando en 

Cuéllar ordena a su mayordomo del pan, Juan López de Haro y de Agüero 

la entrega de varias fanegas de trigo al Convento de San Francisco de 

la citada villa. 

La gran actividad política llevada por Beltrán de la Cueva no supuso un 

desarraigo con su villa natal, Cuéllar, ni con ninguno de sus estados, en el 

aspecto arquitectónico, ya que continuó la labor constructiva comenzada por 

su abuelo Beltrán, y seguida por su padre Francisco, que él recogió a pesar 

de hallarse gran parte de su vida fuera de ella. En la villa de Cuéllar se 

encargó de finalizar los trabajos que podríamos llamar de exornación y 

decoro de la iglesia del Convento de San Francisco, como la colocación de 

las rejas de la capilla mayor y los escudos de la Casa de Alburquerque, 

terminó de colocar el enterramiento conjunto de su abuelo Beltrán con su 

primera y tercera mujer, y todo el amueblamiento. Años más tarde, ya en 

la década de 1530, sigue mandando a su mayordomo de obras que abone 

ciertas cantidades para las obras, de San Francisco, para 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 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuéllar. Legajo 9 
N°8. 
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por las obras que había hecho en la capilla mayor de San Francisco". El 

7 de marzo de 1538 ordenó a Cristóbal Nuñez su recaudador, que abonara 

a Fray Diego de Aguilar, guardián de San Francisco, 40.000 maravedíes, 

cuya carta de pago fue enviada desde Barcelona firmando como virrey y 

capitán general de Aragón y de los condados de Cataluña y Cerdeña, junto 

con 30.000 de su hermano el Cardenal Bartolomé de la Cueva, "para que 

se gastaran en la iglesia de San Francisco".85 

La obra de envergadura promovida por Beltrán de la Cueva fue la 

ampliación de la fortaleza de Cuéllar, la cual consistió básicamente en la 

construcción de una planta mas en todo el módulo sur, la galería de tres 

plantas que da al patio de armas en el citado módulo y la escalera de 

acceso situada al oeste del edificio. La sobreeievación del edificio se realizó 

con gran maestría cambiando la imagen de fortaleza en palacio, para ello 

se construyó otra galería en el alzado sur a la cual se accede desde las 

habitaciones privadas que el duque trasladó a la última planta, dejando la 

baja para caballerizas y servidores, y la segunda para armería, salones de 

recepción, biblioteca, etc.. Entre los pagos para las obras del castillo 

podemos destacar dos mandamientos del duque al alcaide de la fortaleza 

de Cuellar fechado el 2 de junio de 1535 * y el 6 de septiembre de 1555, 

en cuyas cuentas enviadas, desde Pamplona, figura lo siguiente: "Pago para 

diversas obras de la villa, alimentos para los bueyes para transportar 

piedra para las obras y por el arreglo de humedades en el cubo nuevo"87 

El mismo año de 1555, envía otra carta de pago desde Pamplona, firmando 

como virrey y capitán general de Navarra, dirigida al Alcaide de la 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuellar. Legajo 2, 
N° 2. 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuéllar. Legajo 2, 
N°4 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuéllar. Legajo 2 
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fortaleza de Cuéllar para el mantenimiento de la misma.88 La ampliación 

del castillo-fortaleza tiene un excelente diseño arquitectónico de corte 

renacentista en las galerías norte y sur, que nos lleva a afirmar que fue 

debido a la mano de Rodrigo Gil de Hontañón, el cual había continuado 

con los pequeños trabajos que quedaban para finalizar la ampliación del 

convento de San Francisco, al morir su padre Juan Gil de Hontañón en 

1526 cuando trabajó en Cuéllar simultaneando los trabajos de la catedral 

salmantina y las obras del duque del Infantado abandonando las obras de 

la catedral de Segovia desde 1524.89 

En los primeros años que Rodrigó Gil de Hontañón trabajó como 

arquitecto, sin la compañía de su padre, estuvo viajando para ver sus 

distintas obras sin afincarse en ninguna ciudad, a pesar de continuar con 

las obras de la Catedral de Segovia, en donde permaneció unos meses en 

1526. Nos dice Casaseca citando a A. Pérez Sánchez, que en los años de 

1528-1529 estuvo por la provincia de Burgos, en Pampliega, Villarta y 

Villasandido. También Casaseca se plantea el interrogante de ¿dónde 

estuvo Rodrigo por estos años?, desde 1526 a 1530, los primeros de su 

vida profesional, ¿qué era más importante que la catedral de Segovia? 

Nos dice que estuvo trabajando en San Francisco de Cuéllar o en 

Torrelaguna, dudando de que estas dos obras le hiciesen abandonar la 

maestría de la catedral, a pesar de que fuesen debidas al mecenazgo de 

grandes personajes. Casaseca tiene razón al decir que la obra de San 

Francisco de Cuéllar es poco importante, por hallarse prácticamente 

terminada, pero el duque de Alburquerque le encargó numerosas obras 

pequeñas dentro de sus estados y sobre todo le retuvo otra de envergadura 

como era la ampliación de la fortaleza. Esta intervención podríamos 

encuadrarla a nivel de diseño, dentro de ios primeros años de su vida 

Fundación Universitaria Española. Estado de Cuéllar. Legajo 9 
N°8. 

A. Casaseca Casaseca. Rodrigo Gil de Hontañón. Valladolid 1988. 
Pág. 86. 
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profesional, anteriores a 1530, por sus galerías con cíntreles redondeados, 

o de bocelón, a la manera gótico-toledana, de los cuales existían numerosos 

ejemplos en Cuéllar, como el Estudio de Gramática, el claustro de Santa 

Clara, la galería del monasterio de la Armedilla, y la del Palacio de la 

Serreta. Las robustas columnas con capiteles de labra muy fina representan 

cuatro conchas veneras que finalizan en róeles, como un alarde decorativo 

que recuerda al estilo jónico en su perfil, siendo una simplificación de los 

capiteles historiados y del claustro del convento de las Dueñas (1533) y del 

Palacio de Monterrey, (1539) a los que anteceden. Fernando Chueca nos 

dice que "las galerías renacientes del castillo de Cuéllar, en la provincia 

de Segovia, lo recuerdan bastante", al referirse al segundo claustro del 

convento salmantino del que dice: "Es mucho mas sobrio, de arcos 

escarzanos redondeados en bocelón, con capiteles sencillos, ora gotizantes, 

ora renacentista..." 90. Es el preámbulo de lo que hará Rodrigo, con gran 

maestría, en su época dorada de los años 1540-1550 en Alcalá de Henares, 

dentro de su total definición estilística de predominio del orden jónico. 

La importante intervención en la fortaleza de Cuéllar, posiblemente dirigida 

por Rodrigo Gil de Hontañón, debió paralizarse a finales del año 1544. Los 

trabajos fueron reanudados de 1558 a 1559, según refleja una inscripción 

incompleta que aparece en la galería de la plaza de armas. La composición 

de la galería recuerda al claustro de Guisando (Avila) y el de San Esteban 

de Salamanca. Las obras del alzado porticado levantadas durante la 

primera fase debieron ser ejecutadas por Juan Muñoz de los Prados y Juan 

de Montana, maestros en cantería, que ejecutaron varios trabajos en 1543, 

como bóvedas, paredes, ventanas, etc. según nos dice Balbino Velasco91 

En el Estado de Cuéllar existen pequeñas intervenciones atribuidas a 

Rodrigo Gil como la ampliación de la iglesia de Bahabón, que presenta 

90 F. Chueca Goitia. ARS HISPANIAE. Arquitectura del S. XVI. 
Madrid 1953. Pág. 106. 

91 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1974. Pág. 287. 
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una bóveda de nervaduras cóncavas y convexas característica del maestro 

de Rascafría y de la que existen idénticos ejemplos en el convento de 

Santa Clara. Podríamos fecharla en la década de 1540 a 1550 cuando estaba 

dirigiendo las obras del castillo-palacio y de Santa Clara. Posiblemente 

Rodrigo diseñase todas las bóvedas de la iglesia de las que únicamente se 

conserva la de los pies, ya que en 1706 el maestro de obras José Cachorro, 

vecino de Cuéllar, sustituye las bóvedas del siglo XVI por otras de cañón 

en las tres naves, según se recoge en el libro de fábrica de la iglesia. 

Luego las bóvedas que amenazaban ruina serían las que diseñara Rodrigo 

Gil y de ellos sólo mantuvieron la de los pies en la nave central. 

El III duque promovió obras en otros edificios cuellaranos y construyó otras 

de carácter social. Entre las primeras destaca las ayudas al convento de 

Santa Clara donde colocaron los blasones de la Cueva y Girón por la 

duquesa en el claustro y alzados exteriores de las dependencias del cenobio 

femenino. De las segundas destaca la construcción de la albóndiga cuyo 

edificio estaba adosado al ábside de la iglesia del Hospital de la 

Magdalena, posiblemente fuese de construcción anterior, lo cierto es que 

en ese edificio existió un blasón de la duquesa Isabel Girón, otro del 

Concejo y tuvo que tener un tercero del duque Beltrán. El edificio fue 

demolido en 1955 siendo colocados los dos blasones primeros en un local 

de la calle Santa Cruz y en el solar fue construido una vivienda tipo chalet 

que contrasta totalmente con su entorno y desvirtúa la fisonomía del casco 

medieval. 

Rodrigo Gil, durante los primeros años de su carrera como arquitecto, 

posiblemente diseñó varias obras en el Estado de Mombeltrán, para 

Beltrán de la Cueva, llevando a las cinco villas del valle el estilo 

renacentista en decoración, con bóvedas sencillas, siguiendo estas las ideas 

realizadas por su padre Juan Gil. De esta forma terminaron las iglesias de 

San Esteban del Valle, Cuevas del Valle y Villarejo del Valle, cuyas 

cabeceras realizadas con anterioridad, son de traza gótica, decoradas con 
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sarta de bolas en pilastras, arcos, jambas de ventanas, impostas y cornisas. 

La propuesta de Rodrigo para estas tres iglesias son de naves con dos 

bóvedas en la primera y una sola en la segunda y tercera, de planta 

cuadrada y trazas sencillas, siguiendo el esquema que define Casaseca92 

como modelo derivado de los empleados por su padre, cuyos ejemplos más 

significativos pueden ser el crucero de la iglesia de Villamor de los 

Escuderos, San Esteban de Salamanca, crucero de Miraflores de la Sierra 

y San Miguel de Segovia. Estas trazas de las bóvedas de las iglesias del 

valle siguen igualmente la linea de las que hiciere Juan Gil de Hontañón 

en el ala sur del claustro de la catedral de Palencia, cuyo centro es un 

círculo que une los terceletes empleando nervios longitudinales y 

transversales continuos que desaparecen en sus obras posteriores.93 También 

realizan portadas sencillas con columnas de capiteles historiados en 

Mombeltrán, y de trama primitiva recordando a Lorenzo Vázquez y el 

Codex Escurialenses en San Esteban del Valle que se rematan con una 

pequeña hornacina flanqueada por sendos flameros, estando la puerta de 

acceso bajo arco de medio punto. Este tipo de puerta continuará 

haciéndose dentro de las iglesias del valle durante todo el siglo XVI, en 

sillería, como retablos o enterramientos de los personajes de las distintas 

localidades. 

Antes de finalizar las obras de la fortaleza-castillo, Ana de la Cueva y 

Mendoza, hija natural del II duque Francisco y por tanto hermana de 

Beltrán, encarga las trazas de la iglesia del convento de Santa Clara de 

Cuéllar a Rodrigo Gil. Dicho encargo podemos fecharlo en 1547 año de 

la muerte de su marido y tio Iñigo de la Cueva, ya que Ana de la Cueva 

hizo testamento en Valladolid el 14 de enero de 1552, en el cual aparecen 

unas cláusulas relacionadas con la fundación de la capilla mayor de Santa 

Clara, que debía servir de enterramiento para ella y su marido, y para su 

A. Casaseca Casaseca. Rodrigo Gil de Hontañón. Valladolid 1988, 
pág. 128. 

John D. Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985, pág. 35. 
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hermano el cardenal Bartolomé de la Cueva, si el así lo dispusiere * 

Murió Ana de la Cueva el 12 de septiembre de 1559 siendo enterrada en 

el convento de Santa Clara, cuya iglesia no fue finalizada hasta el año 1585 

según una inscripción que recorre la imposta del presbiterio, donde dice 

"ACABÓSE ANO DE 1585 AÑOS". Rodrigo Gil murió el 31 de mayo de 

157795, pero las obras fueron ejecutadas por Antonio López y Andrés López 

ya que en 1582 se les contrata para finalizar la iglesia y el coro que debían 

ejecutar en poco más de un año.96. La iglesia del convento de Santa Clara 

de Cuéllar tipológicamente forma parte del grupo de iglesias que diseñó 

Rodrigo Gil en la década de 1540 a 1550, pudiéndose considerar como el 

antecedente directo de la iglesia de la Magdalena de Valladolid. Ambos 

edificios tienen el mismo trazado de bóvedas, las pilastras con un gran 

casetón vertical y la imposta de grandes dimensiones que recorre todo el 

perímetro interior. La portada de Santa Clara sigue las trazas de la del 

Hospital de la Misericordia de Segovia (1565-1570), la del Palacio de los 

Guzmanes (1558-1559) y la de Villamayor de los Escuderos (1547). 

Otra obra arquitectónica de gran diseño promovida por Beltrán fue la 

nueva cabecera de la iglesia de Santa María de Ledesma. Esta presenta en 

el presbiterio una bóveda de venera cuyas trazas es muy similar a la del 

convento de las Bernardas de Salamanca, siendo atribuida la de Ledesma 

por M. Gómez Moreno OT a Rodrigo Gil, indicando que "la capilla mayor 

corresponde al estilo de Rodrigo Gil de Hontañón pues recuerda mucho la 

iglesia de las Bernardas de Salamanca, si bien la aventaja en grandeza y 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuellar. Segovia 1974. Pag. 296. 

A. Casaseca Casaseca. Rodrigo Gil de Hontañón. Valladolid 1988. 
Pág. 30. 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 4346. Folios 
119-125. 

M. Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid 
1967. Pág. 350. 
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esbeltez". 

Quizás la obra de envergadura comenzada durante la vida de Beltrán, 

exceptuando las obras del castillo-fortaleza de Cuéllar, es la iglesia 

parroquial de Huelma. Es un edificio de trazas renacentista comenzado en 

una primera fase de 1535 a 1559, en cuya villa estuvo Diego de Siloé y es 

a él a quien Gómez Moreno le atribuye las trazas. Una segunda de 1559 

a 1568, es atribuida a Andrés de Vandelvira y una tercera de 1568 en 

adelante a Francisco del Castillo aunque Arsenio Moreno Mendoza nos 

dice que la totalidad de la obra se debe a Francisco del Castillo padre e 

hijo del mismo nombre.98 El edificio sigue la línea estilística de Diego de 

Siloé en Ubeda, Iznalloz y Granada, estando totalmente desvinculado de 

la arquitectura renacentista que se construía en Castilla. Esto nos indica 

que el duque de Alburquerque Beltrán contrataba a los arquitectos más 

destacados de cada lugar o ciudad cercana a donde iba a levantar un 

edificio, al contrario que su abuelo el I duque, que tenía un arquitecto 

para todos sus estados, desplazándose continuamente para dirigir todas las 

obras. 

Pero D. Beltrán de la Cueva no sólo construyó edificios en sus estados, 

sino que también levantó otros en aquellos lugares en donde pasó muchos 

años de su vida, como Pamplona, en donde edificó en 1553 los baluartes 

defensivos de la Puerta de Francia o del Abrevador, la Puerta de Rochapa 

y el lienzo de muralla que las une. Dejó dicho en su testamento que se 

erigiese una "Ermita a San Marcial, encima de la montaña del Socorro, 

sobre el Castillo de Behovia en Guipúzcoa, para recoger los huesos de 

difuntos desparramados en aquella comarca y ordenaba allí una memoria 

para que se rogara a Dios por ellos". 

No sólo la arquitectura fue fomentada en tiempos del III duque, la pintura 

Arsenio Moreno Mendoza. Francisco del Castillo y la 
Arquitectura Manierista andaluza. Jaén 1984. Pág. 99. 

162 



lo fue igualmente aunque los maestros no hicieron obras con la calidad 

pictórica que tenía la de la escuela de finales del siglo XV ni la que se 

inició en la década de 1550. Sin embargo dejaron algunos retablos con 

tablas dignos de una época que podríamos considerar como de transición 

entre las indicadas anteriormente. De ella destaca el retablo de San 

Esteban de Cuéllar, aunque se halla muy desfigurado por intervenciones 

barrocas, fechado según una inscripción del sotobanco en 1546. 

El III duque se preocupó igualmente en legislar unas nuevas ordenanzas 

de la villa, a propuesta del Consejo al entender que la legislación existente 

era antigua y bastante confusa. Si retrocedemos en la historia vemos que 

Cuéllar inició su andadura dentro de Castilla sin que le fuese concedido 

ningún fuero como derecho o privilegio para el funcionamiento de su 

municipio. Fue en el siglo XIII cuando el rey Alfonso X El Sabio otorga 

el fuero real a la villa. Un siglo más tarde en 1417 el infante Juan señor 

de la villa, hijo de Fernando I de Aragón dicta unas ordenanzas y el 

propio concejo cuellarano establece otras de carácter puramente interno. 

En 1542 la Comunidad de Villa y Tierra elaborará otras ordenanzas sobre 

los pinares de la villa." 

En 1546 el concejo de la villa expone al III duque Beltrán de la Cueva 

sobre las ordenanzas lo siguiente:\..ya vuestra señoría sabe como por la 

mucha contrariedad que había en las ordenanzas de esta villa por haber 

tanto tiempo que se recopilaron y pusieron en funcionamiento..." El duque 

atiende la petición, nombra una comisión que elabora el nuevo texto y se 

lo entrega para su aprobación: "...A vuestra ilustrisima suplicamos les 

mande ver y confirmar y darnos licencia y facultad para que usemos dellas 

se determinen y sentencien las causas,..., y no por otras algunas de las 

que hasta aquí estaban hechas,..., viernes a siete dias del mes de agosto 

de mil y quinientos y cuarenta y seis años..." por lo que con las nuevas 

J. Montalvillo García. El Adelantado de Segovia. 26-VIII-1993. 
Pág.10. 
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disposiciones anulan todas las anteriores. Una vez aceptadas por el duque 

en su carta de aprobación éste dice ornando que se guarden y ejecuten 

pasados dos meses de su publicación y pregón dellas..." y más adelante: "y 

nos mando que las hagas pregonar publicamente en esta dicha villa" A 

partir del pregón se imprimen en Valladolid por Francisco Fernandez de 

Córdoba, el 8 de marzo de 1547. Un ejemplar es para el concejo, otro 

para el duque y un tercero para el juez. 

Las ordenanzas de la villa de Cuéllar se componen de dos apartados: el 

primero incluye 320 leyes referentes a: Regimiento, Pan, tierras entradizas, 

viñas y vino, huertas, rubia, prados y ganados, rios, y riberas, concejo, 

gastos de bodas, adelantados guardas, pinares, montes y fuentes. Incluye en 

su segundo apartado 47 leyes de materia jurídica. Estas ordenanzas servirán 

de modelo a otras recopilaciones y hoy dia son estudiadas para tener un 

mejor conocimiento de estudio del derecho y economía de la baja edad 

media y moderna. 

Beltrán de la Cueva estuvo mas de quince años por tierras de Navarra y 

Guipúzcoa, residiendo en Pamplona, ello hizo que muchos cuellaranos se 

trasladasen con él, ya sean nobles o del pueblo en general para ocupar 

distintos cargos públicos e incluso para las tareas de labranza, 

produciéndose nuevamente en la historia de Cuéllar la unión entre Navarra 

y la Comunidad de Villa y Tierra cuellarana, como pasara en tiempos del 

rey Juan II de Aragón hijo de Fernando de Antequera, señor de Cuéllar 

y rey de Aragón. Esta circunstancia política hizo que se extendieran los 

apellidos cuellaranos en tierras de Navarra, como Montero, Velázquez, 

Rojas, Bazan, de Cuéllar, Henares (del Henar), Daza, etc., incluso se 

trasladaron fiestas populares cuellaranas, como los encierros, que por 

tradición oral, muy popular en la villa que ha llegado a nuestros días, por 

aquellos años de 1560 siendo las fiestas de Cuéllar y no pudiendo 

desplazarse todos los cuellaranos a su villa, solicitaron autorización a 

Beltrán o a su hermano Gabriel, también Virrey de Navarra, para soltar 
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unas vaquillas, recordando los encierros, tuvo tanta aceptación que año tras 

año se repitió hasta nuestros días. 

Existen varios documentos que certifican que los encierros de la villa natal 

del duque Beltrán son unos de los más antiguos de España, uno de ellos 

está fechado en 1484 en tiempos del primer duque, su abuelo, incluido 

integramente por Gonzalo de la Torre Grassierra en su segundo libro 10°, 

del cual destacamos lo siguiente: "E ansí mesmo que por quanto dcha.villa 

tiene de costumbre inmemorial de correr toros el dia de Sant Joan de 

Junio, en cada un año, q. los dhos cavalleros y escuderos paguen en lo q. 

costaren los dhos. toros,...". Otro documento se conserva en el 

Ayuntamiento de la villa cuellarana, y se refiere a los destrozos que 

después de muchos años los toros seguían haciendo de las viñas, huertas 

o cualquier zona por donde pasaban, camino de las calles hacia la plaza 

mayor que se acondicionaba como plaza de toros, por ello se dictó una ley 

dentro de las ordenanzas de la villa de Cuéllar que dice: "Ley XXIII del 

daño que hicieren los toros cuando los encierran/no haya pena. Muchas 

vezes acaece cuando se encierran toros en esta villa que sin culpa de los 

que los traen se hace daño en panes/ o viñas/ o otras cosas por los dichos 

toros, y por los ganados que con ellos vienen. Ordenamos que cuando lo 

tal acaeciere no se haga a mas cuadras a los dichos toros/ ni a los 

ganados que con ellos viniere/ ni se lleve otra pena alguna a los que los 

trajeron. 

Fecha en la dicha mi villa de Cuellar, a veinte y seis dias del mes de 

agosto, año del nacimiento de nuestro Salvador...Christo, de mil y 

quinientos y quarenta y seis años". Existen otros datos documentales sobre 

los encierros recogidos en los Libros de Recogimiento, como nos dice 

Balbino Velasco, en los que indican que se probaban los toros, antes de 

correrlos, en Torregutierrez o en Buengrado y que eran libradas partidas 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. Madrid 1896. Pág. 
XXXII. 
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para pagar a quienes iban a buscarlos a tierras de toros.101 Hace unos 

meses ha aparecido un documento en la iglesia de Santiago de Valcorva 

conteniendo las ordenanzas de los encierros y tiene fecha del año 1498. 

En tiempos del III duque se siguió fomentando en la villa de Cuéllar el 

buen hacer de otras artes relacionadas con la arquitectura como la 

retablística, pintura, etc. ya sea por la familia ducal o por otros nobles 

cuellaranos. De las obras conocidas destacamos un pequeño retablo de la 

iglesia de San Esteban de trazas renacentistas, que se asemeja al de 

Buengrado y a otro de la iglesia de Ledesma, presidido por el blasón de 

Beltrán de la Cueva, teniendo a su derecha el de Herrera y el de su 

izquierda ha desaparecido. Sobre el altar presenta la siguiente inscripción: 

"Este retablo dejaron hecho de taller los Sres. honrados Francisco Gómez 

y María de Herrera su mujer hízole pintar Juan Gómez de Herrera su 

hijo año de 1546". 

La duquesa Isabel Girón dejó viudo a Beltrán de la Cueva el 14 de 

noviembre de 1544, murió en el castillo de Cuéllar y fue enterrada en el 

convento de San Francisco de la misma villa a petición propia, según 

indicó en su testamento fechado el 9 de mayo de 1540, en el que decía: 

"...no se haga estrado ni se ponga tumba, salvo una alfombra por manera 

que mi sepultura esté siempre llana igual con la tierra, sin insignias ni 

armas, de modo que todo mi entierro sea sin pompa". Igualmente dispuso 

en su testamento que se crease una fundación para aliviar espiritual y 

materialmente a los pobres de la cárcel y a los desamparados, dejando cien 

mil maravedíes con los que debía comprarse los juros, rentas y otras 

perpetuas.102 También dispuso que entregasen el monasterio de San 

Francisco de Cuéllar, entre otras cosas de valor, una saga brocada, que 

entregara en la sacristía el propio duque el año 1549, estando presente fray 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia. 1988. Pág.253. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1974. Pág. 288. 
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Antonio de Segovia predicador de la orden en el monasterio de la villa de 

Fuentidueña.103 El 21 de febrero de 1551 se hizo un inventario de los 

bienes de la duquesa en Cuéllar, a petición del Licenciado Luis Pérez, 

Alcaide Mayor de la villa por el duque y también albacea de Isabel, ante 

Alonso de Vallejo, Escribano del Rey y del Consejo, público y de número 

de Cuéllar, se hicieron las particiones entre sus cuatro hijos vivientes. 

Su blasón figura en la galería del castillo-fortaleza, y en el convento de 

Santa Clara de Cuéllar, junto con el de su marido, etc. siendo el blasón 

de la familia Girón. Escudo partido por eje, castillo en cuartel superior 

izquierdo y león en cuartel superior derecho, en mitad inferior girones. 

El duque Beltrán fue el principal testamentario de su señora, a quien 

llamó siempre "mi muy cara y amada muger". A pesar de indicar Isabel 

que no se pusiese nada en su tumba "ni insignias ni armas", su marido 

mandó colocar una plancha de bronce con una inscripción de letras góticas 

bordeando el escudo de los Girón. Reflejamos la transcripción incluida en 

la relación que hizo de laudas Segundo Velasco secretario del duque en 

1912 cuando fueron trasladadas desde San Francisco. 

"Esta sepultura eligió la lima/señora Donna Isabel Girón Duquesa de 

Alburquerque Condesa de Ledesma y de Huelma e/que haya gloria falleció 

a catorce/dias del mes de noviembre de mil y quinientos y cuarenta y 

quatro años/ fue hija de los muy Ilustres/sennores Don Juan Tellez/Girón 

y donna Eleonor de la Vega y de Velasco Condes de hureña púsose aqui 

esta laude anno del mdxlix y en todo este tiempo que se ubo/el ataúd sin 

enterrarse y sin/aver abierto el cuerpo ni po/nelle ningún 

preserbativo/nunca salió mal olor.104 

Esta inscripción la reproduce Balbino Velasco en su Historia de Cuéllar y 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Estado de Cuéllar. 
Legajo 2, N°3. 

Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. Carpeta de documentos varios. 
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F. Bethencourt, ambos difieren en pequeños matices, la que incluye el 

segundo hace referencia al epitafio que vio Garíbay y reprodujo en el tomo 

VII de sus "Obras no impresas". Comienza con los títulos de la Señora 

incluyendo el de "señora de Cuéllar. Llevóla Dios desta presente vida..." 

continua diciendo "fue hija de los muy ¡Ilustres Sres. Don Juan Tellez-

Girón y D8 Leonor de la Vega y de Velasco, Condes de Ureña..." y termina 

de la misma forma. Pero Balbino Velasco comete un error al decir que son 

Condes de Huelma, ya que eran Condes de Ureña. Esta lauda se halla hoy 

dia en el convento de Santa Clara en el lado de la epístola, junto a la de 

su marido y a la de su hija Francisca de la Cueva y Girón. Años mas 

tarde, siendo duque de Alburquerque su hijo Francisco se realizó una 

tasación de todos los bienes que quedaban a su fallecimiento, ante el 

escribano de Cuéllar fechado el 2 de septiembre de 1562, posiblemente a 

petición de los hijos de la duquesa. 

El duque Beitrán murió en Toledo el 11 de febrero de 1560, donde estaba 

la Corte, siendo trasladado su cuerpo al convento de San Francisco de 

Cuéllar. Hizo testamento en Cuéllar en el que se mandaba sepultar en la 

iglesia de dicho convento "entrando por la puerta de la reja de la capilla 

mayor", amortajado con hábito franciscano, en el suelo y bajo una piedra, 

detrás del busto del duque su abuelo, junto a la duquesa, "mi muy querida 

y amada mujer, que sea en gloria". Declara 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. Designó 

albaceas y testamentarios a la condesa de Andrade su hija y a Gabriel de 

la Cueva su segundo hijo. Se refiere a su hermano el cardenal Bartolomé 

de la Cueva, según indica F. Bethencourt, en los siguientes términos: 

"Ruego y encargo al Marqués de Cuéllar mi hijo que siempre procure, con 

el Rey nuestro Señor el acrecentamiento del Reverendo Señor Cardenal de 

la Cueva mi hermano, como lo debe hacer por tal persona, pues es para 

honra y autoridad de su Casa". Según el mismo autor todas las cláusulas 

del testamento de Beitrán, es un modelo de grandezas de piedad, de 
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justicia, de amor profundo al Rey y a sus propios vasallos, y hace mucho 

honor al insigne guerrero que de su puño lo dejo escrito. Continúa 

diciendo que fue llevado a sepultar a la capilla mayor de San Francisco de 

Cuéllar, donde se le puso el siguiente epitafio: 

"Esta sepultura eligió el Illustrissimo señor Don Beltrán de la Cueva, 

tercer Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma, de Huelma, etc. de la 

Orden del Tusón. Fué Capitán General de Guipúzcoa, año 1523 y Capitán 

General del Reino de Aragón y Cataluña, y Virrey de Aragón año 1560, 

siendo Virrey y Capitán General del Reino de Navarra y sus fronteras". 

Segundo Velasco en 1912 describió la inscripción omitiendo que fue capitán 

general de Guipúzcoa y dice que fue virrey en 1535 en vez de 1560 como 

dice Bethencourt. 

A la muerte del duque se hizo inventario de cuanto aparecía en su Casa 

en Cuéllar, ante el escribano Luis de Brema, entre lo que figuraba "Tres 

banderas de tafetán sencillo, blanco, negro y amarillo, que ganó el Duque 

mi señor en la batalla con los alemanes; 31 banderas de naos, que el 

Duque mi señor, que esté en gloria, ganó cuando la Armada de los 

franceses vino a abastecer a Fuenterrabía; 56 veletas de tafetán azul que 

se hicieron para la jornada de Perpiñán". 

Los restos de Beltrán, fueron trasladados el 21 de mayo de 1912 al 

convento de Santa clara de Cuéllar, al lado de la epístola, cuya inscripción 

resulta hoy día ilegible estando junto a su hija Francisca y al lado del 

evangelio su mujer Isabel Girón, estando las tres laudas juntas. 

Beltrán de la Cueva, III duque de Alburquerque e Isabel Girón, tuvieron 

los siguientes hijos: 

1) Francisco Fernández de la Cueva, II de su nombre y IV duque de 

Alburquerque, Marqués de Cuéllar, que continuó la línea paterna. 
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2) Juan de la Cueva y Girón, que murió mozo, antes que sus padres. 

3) Gabriel de la Cueva y Girón, I de su nombre y V duque de 

Alburquerque al fallecer su hermano Francisco, continuó la línea paterna. 

4) Francisca de la Cueva y Girón, que generalmente se llamó Francisca 

de Toledo y de la Cueva, en honor de la segunda duquesa de 

Alburquerque su abuela paterna. Casó con Bernardo de Sandoval y Rojas, 

Conde de Lerma, enviudando poco después. Casó de nuevo con Claudio 

de Quiñones Conde de Luna, embajador de Felipe II en Alemania ante su 

tio Fernando I. Otorgó testamento el 24 de noviembre de 1571, en el que 

funda el convento de Santa Ana de Cuéllar, que transcribe de forma 

fragmentada Balbino Velasco, del cual destacamos lo siguiente:"Siendo yo 

fallecida pongan tres mujeres en la dicha mi casa y colegio de señora 

Santa Ana para que esté poblado como tal colegio y casa religiosa,... 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 hacer el dicho colegio, 

como va ordenado, la hagan y acaben hasta donde llegare mi hacienda que 

para lo suso dicho e poder modificar y alterar lo que yo dejo ordenado, 

ansí en lo del edificio, como en el número de las beatas, como en la 

cantidad e propiedad de la hacienda e dotación,..." Concluyó su testamento 

diciendo que se la enterrara en la capilla mayor del convento de San 

Francisco de Cuéllar, dejando toda su hacienda al convento de Santa Ana. 

Figura Francisca de Toledo en varios documentos municipales de Cuéllar 

como gobernadora de la villa, en nombre de su hermano Gabriel de la 

Cueva. Murió el 11 de enero de 1572, siendo enterrada en el convento de 

San Francisco y trasladados sus restos, junto con los de sus padres al 

convento de Santa Clara el 12 de mayo de 1912. La inscripción de la lauda 

es legible hoy día, en ella dice:"AQUI ESTA SEPULTADA LA 

ILUSTRISSIMA SEÑORA DOÑA FRANCISCA DE LA/CUEVA CONDESA 

DE/LUNA HIJA DE LOS ILUSTRISSIMOS SEÑORES/DON BELTRAN 

170 



DE LA CUE/VA Y DOÑA ISABEL/GIRON DUQUES 

DE/ALBURQUERQUE/FUNDADORA DEL/COLEGIO DE SEÑORA 

SANCTA ANA. FA/LLESCIO A 11 DE HE/NERO 1572". En la lauda 

citada están grabados los blasones de los Cueva y de los Girón. 

5) Leonor de la Cueva y Girón, caso en 1542 con Pedro Fernández de 

Castro Andrade y Portugal, marqués de Sarria, conde de Lemos, Villalba 

y Andrade, fue grande de España. Las capitulaciones matrimoniales que 

fueron firmadas por el rey se establecieron en Cuéllar ante Alonso de 

Benavente, entre el duque de Alburquerque, el marqués de Cuéllar y el 

marqués de Sarria ofreciendo 45.000 ducados. Nos dice F. Bethencourt que 

las condiciones establecidas en las capitulaciones se recogen en una 

escritura fechada en Cuéllar el 1 de abril de 1554, ya casados, realizada 

ante Juan Ximénez escribano del duque de Alburquerque, en donde dice: 
nYo Don Pedro de Castro e Andrade e Ulloa, Conde de Andrade, hijo 

Mayor y primogénito del Muy Illustre señor Don Fernando de Castro, 

Marqués de Sarria, e yo Doña Leonor de la Cueva su mujer, Condesa de 

Andrade", fueron testigos Alonso de Ledesma secretario del duque, y rey 

de Cangas y Diego de Sandoval criados del conde. 

La condesa de Andrade testó en Cuéllar el 22 de julio de 1552, ante el 

escribano Francisco Dávila del Esquina, dispuso que se le enterrara donde 

pareciese a sus albaceas, declaró por hijos a Fernando, Beltrán, Teresa e 

Isabel. Dejó como albaceas y testamentarios al duque su padre, al conde 

de Andrade su marido y al marqués de Cuéllar, su hermano mayor. No 

firmó doña Leonor de la Cueva por la gravedad de su estado, haciéndolo 

por ella el Alcaide de la villa de Cuéllar Beltrán López de Hinestrosa. El 

marqués de Sarria celebró segundas nupcias con Teresa de la Cueva y 

Bobadilla, hija del segundo conde de Chinchón Pedro Fernández de 

Cabrera y Bobadilla, hijo a su vez de Teresa de la Cueva y Toledo, 

hermana del III duque Beltrán y por lo tanto prima de Leonor. 
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IV DUQUE DE ALBURQUERQUE, FRANCISCO FERNÁNDEZ DE 

LA CUEVA Y GIRÓN, II DE SU NOMBRE. 

Corta fue la vida de Francisco como IV duque de Alburquerque, ya que 

murió tres años después de su padre, por lo que su actividad como tal se 

redujo a continuar con el gobierno de sus estados. En el aspecto 

constructivo no tuvo especial relevancia, ya que siguió las obras comenzadas 

por su padre en el castillo, San Francisco, etc. 

Aunque su vida política como duque fue muy exigua, no lo fue tal como 

marqués de Cuéllar, ya que participó junto a su padre en la conquista de 

San Juan de Luz, siendo Beltrán capitán general de Aragón y Cataluña 

y en 1535 formando parte de la expedición desde Inglaterra contra Francia. 

El rey Carlos I le concedió el título de marqués de Cuéllar como 

primogénito del duque de Alburquerque en 1530, hecho que nos describe 

F. Bethencourt, haciendo alusión a Salazar y Castro: "Y últimamente dio 

S.M. Título de Marqués de Cuéllar a Don Francisco Fernández de la 

Cueva, hijo mayor de Don Beltrán, III Duque de Alburquerque, Conde de 

Ledesma y HueIma...Y estos son (Cogolludo, Molina, Sarria, Gibraleón y 

Cuéllar). Todos los títulos que se sabe concedió aquel Principe a los 

primogénitos de los grandes que no usaran uno de los títulos antiguos de 

sus casas, como los más lo hizieron, ó por voluntad suya, o por concesión 

de la Corona". 

Con el título de marqués de Cuéllar sirvió en la conquista de Túnez en 

1535 y en diversos avatares políticos de la época de Carlos I, aunque 

cuando el advenimiento del rey en 1518, él era un muchacho, pronto se 

unió a su padre cuando le fue encomendada la lucha contra Francia que 

empezó en 1521 y finalizó con la batalla de París en 1525, siendo hecho 

prisionero el rey Francisco I y traido a España. Ante la derrota francesa, 
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el papa y Genova no ven con buenos ojos el predominio del rey Carlos 

y se acercan a Francia, ello hace que Carlos vaya contra Roma 

conquistándola en el famoso saco de Roma de 1527, provocando que el 

almirante genovés Andrea Doria llegase a un acuerdo con el español y 

pusiese sus armas al servicio del emperador. Años mas tarde en 1530 

recibió en Bolonia, de manos del Papa Clemente VII, la corona imperial, 

que simbolizaba la unión del poder temporal con el espiritual.105 

El peligro turco en el Mediterráneo y Europa Central era muy importante, 

ya que Francia se ocupaba de sus intereses nacionales y no dudaba de 

acercarse al turco, con el fin de que fuesen ostigadas las fronteras con el 

otomano, siendo todas ellas del emperador Carlos. Entonces no le quedó 

más remedio al rey que lanzar la expedición de Túnez en 1535, en donde 

participó el marqués de Cuéllar, conquistando la ciudad, pero la batalla fue 

ganada a medias ya que parte del ejército otomano se refugió en Argel, 

siendo ésta una ciudad-prisión que amenazaba las costas de España. En 

1541 intenta el rey Carlos ganar Argel, pero es rechazado siendo la única 

fortaleza que quedaba en manos de los turcos, ya que estaban en poder de 

España Melilla, Peñón de Vélez, Oran, Mazalquivir, Bugía y Túnez, siendo 

Luis Fernández de Córdoba suegro de Francisco Fernández de la Cueva, 

padre de su segunda mujer María Fernández de Córdoba, capitán general 

de Oran, Tremecen, Mazalquivir, Melilla, Bugía y Túnez. 

A la vez que Carlos I luchaba contra los turcos, Francia se metía en sus 

territorios, así en 1544 entra en el Ducado de Milán, vieja aspiración 

francesa que ya fue rechazada en 1525, comenzando otra guerra entre 

ambos países. Fué entonces cuando Beltrán de la Cueva se trasladó como 

embajador a Londres y participó con los ingleses en la conquista de 

Boulogne, teniendo a los franceses en dos frentes, lo que provocó la paz 

de Crépy. El otro frente del Emperador Carlos era Alemania y las guerras 

planteadas por la reforma luterana, estas guerras provocan una crisis que 

105 Historia 16. La Forja del Imperio. Varios autores. Madrid 1981. 
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afecta al soberano doblemente, una porque amenaza la unidad espiritual 

de Europa, en un momento de máxima tensión con el turco y porque 

amenaza la unidad política del imperio. El Emperador había procurado una 

solución de compromiso entre las posiciones de Lutero y el Papa, entre los 

años 1520 y 1530, evitando la ruptura entre los dos bloques, pero 

fracasaron por la resistencia del papado a celebrar concilio. Cuando el 

Papa decidió convocar concilio en Trento en 1545, ya era tarde para un 

compromiso entre católicos y protestantes. 

Comenzaron las guerras contra el emperador, en las que participó Beltrán 

de la Cueva junto a éste, y sus hijos Francisco y Gabriel al lado del 

principe Felipe. En 1547 las fuerzas de Carlos V derrotan a los luteranos 

en Mühlberg, pero siguieron las hostilidades hasta llegar incluso a casi 

perder la vida el propio emperador en Insbruck el año 1552, teniendo que 

firmar la paz de Augsburgo en 1555 por la cual los principes alemanes 

podían elegir religión y obligar a sus subditos, finalizando la unidad 

religiosa del Sacro Imperio Romano Germánico. En octubre del mismo año 

1555, Carlos V cede el poder de los Países Bajos a su hijo Felipe II y 

abdica en enero de 1556, entregando el reino de España a su hijo Felipe 

y el Imperio alemán a su hermano Fernando. Aquejado de gota se retira 

al Monasterio de Yuste en Cuacos (Cáceres) en donde murió en 1558. 

Los duques de Alburquerque, como toda la nobleza de la época, gozaban 

de gran prestigio social y de una posición económica preponderante. 

Aunque la nobleza era una minoría, ocupaban los primeros lugares en la 

propiedad del suelo, riquezas, honores, etc.. aunque hay que distinguir los 

estratos jerarquizados, destacando los grandes y los títulos (duques, 

marqueses, condes etc.), dueños de grandes latifundios se convierten en 

mecenas de las artes, letras y promotores de arquitecturas progresistas. 

Pero el poderío de la aristocracia va disminuyendo desde la época de los 

Reyes Católicos, siguiendo los primeros Austrias con la tradición de 

apartarlos de los altos cargos políticos, destacando Francisco de los Cobos, 
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secretario de Carlos I, Antonio Pérez, secretario de estado de Felipe II, 

Luís Requesens, gobernador de los Países Bajos, etc. , aunque no siempre 

lo consiguen, ya que eran buenos militares y no todos ellos hábiles 

políticos, como el duque de Alba, Beltrán de la Cueva, y sus hijos 

Francisco y Gabriel, Alejandro Farnesio (Duque de Parma), etc.. Vemos 

como en una instrucciones de Carlos I a su hijo Felipe, fechadas en 1543, 

cuando le confiere la regencia por ausentarse de España, le recomienda 

que tome aviso del Cardenal Tavera, Arzobispo de Toledo, de Cobos y del 

Presidente del Consejo Real, pero que se cuide de los nobles "en el 

gobierno del reino no debe entrar ningún Grande".106 

Casó D. Francisco, siendo marqués de Cuéllar, con Constancia de Leiva, 

hija mayor de Antonio de Leiva, Gobernador de Milán, Capitán General 

de Italia, por el Emperador Carlos V y Príncipe de Ascull. De este 

matrimonio nacieron dos hijos de un mismo parto, Beltrán e Isabel, ambos 

murieron siendo niños. Casó de segundas nupcias con María Fernández 

de Córdoba, hija mayor de Luis Fernández de Córdoba, marqués de 

Comares, Grande de Castilla, quien dio 90.000 ducados de dote, cantidad 

muy elevada y el padre del novio 10.000 ducados en arras. De este 

matrimonio nacieron dos hijos: un hijo varón, nacido en Huelma que murió 

a los pocos meses e Isabel de la Cueva y de Córdoba, que nació en 

Cuéllar. No sucedió a su padre a pesar de ser declarada sucesora en su 

testamento, por reconocerse como de rigurosa abnegación el mayorazgo 

establecido por Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque, siendo 

excluida por su tío Gabriel de la Cueva como sucesora. A pesar de ello 

fue duquesa al casar con su tío, primo-hermano de su padre, Beltrán de 

la Cueva y Castilla, VI duque. Ella tomó posesión, a la muerte de su 

padre, de las villas y estados, pero los perdió en 1563 y 1571. 

En el campo artístico, durante los pocos años que vivió Francisco siendo 

duque de Alburquerque, continuó con el buen hacer de su padre y sus 

106 Historia 16. La Forja del Imperio. Varios autores. Madrid 1981. 
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abuelos. Posiblemente hiciera algunas obras en la fortaleza ya que colocó 

dos blasones en la fachada del edificio del lado oeste, uno de ellos sobre 

el capitel de la escalera, partido en jefe teniendo en su mitad izquierda el 

de la Cueva y en su mitad derecha el de Leiva, que se halla a su vez con 

cuatro cuarteles con un castillo en diagonal izquierda y tres leones en 

diagonal derecha, estando coronado y con tres róeles, uno inferior centrado 

y dos superiores; el otro, también partido con el de la Cueva a la 

izquierda, tiene a la derecha el de Fernández de Córdoba formado en la 

parte superior de franjas horizontales, bajo éstas la figura de un rey 

encadenado y está bordeado por estandartes, la corona está perdida y el 

diseño es igual al anterior con sus tres róeles y forma de lira. Este último 

blasón mixto fue utilizado igualmente por el VI duque Beltrán y su 

segunda mujer Ana Fernández de Córdoba. 

Durante los últimos años de la década de 1550 se inició una escuela de 

magníficos pintores de mano de los hermanos Juan y Julián Maldonado, 

sobre ellos dice Fernando Collar:107 "Hermanos, y vecinos de Cuéllar deben 

ser considerados los auténticos creadores y vertebradores de esta escuela 

local". Continúa diciendo que el año 1560 ya figura en tierras de Cuéllar 

Juan cobrando para el retablo de Gómez Serracin y en 1564 cobraba cierta 

suma de la duquesa de Alburquerque, Julián fue el artifice del retablo de 

la Ermita de San Cristóbal de Bahabón y del de Fuentepelayo, entre otros. 

Falleció el IV duque Francisco en Cuéllar el año 1563, siendo enterrado 

en el panteón familiar del convento de San Francisco. Sus restos se 

trasladaron, junto con los de su familiares, al convento de Santa Clara de 

Cuéllar el 12 de mayo de 1912. 

F. Collar de Cáceres. Pintura en la Antigua Diócesis de Segovia. 
1500-1631. Segovia 1989. Págs. 201-214. 
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V DUQUE DE ALBURQUERQUE. GABRIEL DE LA CUEVA Y 

GIRÓN. 

Hijo del III duque Beltrán y hermano del IV duque Francisco, accedió a 

ser el cabeza de la Casa Ducal por carecer de descendencia masculina su 

hermano mayor, ya que al estar establecido mayorazgo solo pueden 

continuar por línea masculina. Fue primero de su nombre y V duque de 

Alburquerque. 

Nació en Cuéllar el año 1520 y ya en 1543 era Caballero profeso de la 

Orden de Alcántara, más tarde Comendador de Santiváñez y Clavero de 

la Orden. Acompañó junto con su hermano Francisco al principe Felipe 

a Flandes y Alemania en 1551, para cuyo viaje, su padre Beltrán tuvo que 

hacer una escritura de venta de bienes.108 En 1560, al morir su padre le 

sucede en el cargo de virrey, lugarteniente de Felipe II y capitán general 

del Reino de Navarra. Este cargo era de suma importancia para la buena 

gobernación de España por ser punto de fricción y frontera con Francia, 

y por la propia organización administrativa del antiguo reino. Navarra se 

unió a la corona de Castilla en 1512, conservando sus instituciones propias, 

como las Cortes, que se componían por tres ramas: la eclesiástica, la 

militar y las comunidades representadas estas últimas por veintisiete 

ciudades. A partir de 1576, las Cortes forman un organismo permanente al 

que denominaron Diputación, y se estructuraba como un órgano de 

ejecución formado por un representante de cada rama. Otro organismo es 

la Cámara de Comptos de Pamplona, siendo ésta la que administra los 

bienes del patrimonio real. El rey dispone como ingresos los de las tablas 

o aduanas, de las aleábalas y del servicio concedido en Cortes. Sin embargo 

en Castilla, de modo general, la integración de los distintos reinos que la 

constituyen es muy superior a Aragón. La estructura política castellana 

tiene cierta uniformidad, las instituciones, el derecho y la fiscalidad son 

108 Archivo Municipal de Cuéllar.Estado de Cuéllar. Legajo 13-N° 1. 
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idénticos en todos ellos, incluso en el Reino de Granada, siendo la 

autoridad real mas fuerte, sobre todo en la vida política y administrativa. 

Sólo se diferencian de todas ellas, en primer lugar el Reino de Navarra y 

luego el Señorío de Vizcaya y las provincias de Guipúzcoa y Álava, pero 

destaca Navarra por su mayor autonomía administrativa y política interior, 

por ello el cargo de virrey era muy importante dentro de la política interna 

de la nobleza. 

Después de permanecer tres años como virrey de Navarra, al morir su 

padre el III duque Beltrán en 1563 siendo gobernador y comandante 

general de Milán, fue nombrado Gabriel para ese cargo, que ocupó hasta 

su muerte en 1571. 

Siendo rey de España Felipe II, aumenta la presión turca en la década 

de 1560 a 1570, cayendo Túnez y Chipre en manos otomanas. Por ello se 

unen las tres potencias mas afectadas, España, Roma y Venecia y en 1571 

parten las naves bajo el mando de Juan de Austria, hijo natural de Carlos 

I. Se encuentran a los turcos el 7 de octubre y los vencen en Lepanto. A 

partir de esta batalla acaba el dominio turco en el Mediterráneo. Pero la 

política española llevada a cabo por Felipe II sigue el camino de la que 

llevó su padre Carlos I, cuyos intereses son propíos de la corona y no de 

los reinos que lo forman. Por ello continúa con la defensa del cristianismo 

en Flandes, siendo esta parte de su imperio la que le acarreara mas 

problemas durante toda su vida. 

Cuando Felipe II volvió de Flandes en 1559, en cuyo viaje fueron Francisco 

y Gabriel de la Cueva, dejó como gobernadora a su hermana Margarita 

de Parma. Pero en 1566 los calvinistas se levantan y saquean las iglesias en 

Tournay, Valenciennes, Amberes, etc, ello enfureció al rey que envía al 

duque de Alba a sofocar la revuelta, actuando con la misma mano dura 

que los insurrectos. A partir de este momento tomó las riendas de los 

rebeldes contra la corona española, Guillermo de Orange, quien después 
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de varias batallas consigue unir las regiones del norte, finalizando las 

contiendas con la Unión de Utrech, en donde se plantean dos países, uno 

protestante al norte y otro católico al sur, este último bajo dominio 

español. Pero las guerras de Flandes envolvieron a España en una serie 

de conflictos con Inglaterra y Francia, que complicaron en el futuro la 

política de Felipe II. 

La posición de Gabriel de la Cueva como gobernador y comandante 

general del Estado de Milán, era bastante comprometida por ser el 

milanesado una zona estratégica entre Francia, los estados italianos y 

Alemania, ya que los franceses no cesaban en su ambición de tomar Milán 

y así tener abiertas las puertas de Italia. Además era la zona de entrada 

del ejército español hacia Flandes, para ello desembarcaban en Genova 

hacia Milán, luego pasaba por las posesiones españolas del Franco-

Condado, Luxemburgo y Flandes, Milán también era una zona de 

habituallamiento del ejército español. Todo ello hacía que quien estuviese 

a cargo del gobierno del Milanesado fuese siempre una persona de 

confianza del rey. 

Volviendo a la Casa de Alburquerque, Gabriel siguió con la peculiar forma 

de dirigir sus estados residiendo fuera de ellos, como hiciere su padre 

Beltrán, primero desde Pamplona y luego desde Milán. Estando en 

Pamplona en 1563, murió su hermano Francisco, IV duque de 

Alburquerque, dejando heredera a su hija Isabel de la Cueva y Córdoba, 

pero al estar establecido el mayorazgo de Alburquerque, Gabriel puso una 

demanda a su sobrina el 29 de noviembre de dicho año. La sentencia 

favorable a Gabriel fue vista del Consejo de Castilla el 1 de diciembre de 

1565, dándole la Tenuta y le fue confirmada el 11 de septiembre de 1567. 

Isabel de la Cueva fue duquesa de Alburquerque desde la muerte de su 

padre en 1563 hasta el 1 de diciembre de 1565. Entre los pocos 

documentos que se conservan, hay uno fechado en 1564, en el que pleitea 
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con siete escribanos por la paga de 5.400 maravedíes109. En 1564 vuelve a 

pleitear con su tío Gabriel, al casarse con el conde de Luna, negando la 

cesión o renuncia de todas las tierras a favor de éste. 

El año 1565 el duque Gabriel realiza el Auto de Posesión de los lugares 

y jurisdicciones de la villa y tierra de Cuéllar, indicando cada una de las 

villas, lugares, poblados, etc. siendo en total 40 pueblos y a finales del mes 

de diciembre se reunieron los consejos de las aldeas.110 El 16 de diciembre 

firma un traslado expedido por el escribano Simón Rivero, de la posesión 

que dio el duque de Alburquerque de las villas de Cuéllar y Ledesma, su 

tierra y jurisdicción, en virtud de la concesión del Consejo de Castilla, 

librada a favor el 16 de diciembre de 1565. 

La Casa de Alburquerque no aporta nada destacable a nivel arquitectónico 

por estos años de 1560 a 1575, debido esencialmente a los problemas de 

sucesión por la muerte del IV duque sin heredero masculino y 

posteriormente su hermano Gabriel, V duque. Otro motivo pudo ser el 

de estar ocupando puestos de relevancia muy lejos de Cuéllar. Dentro de 

estas intervenciones no consideramos la iglesia del convento de Santa Clara 

que se estaba edificando ya que su diseño es de 1547 y fue promovida por 

Ana de la Cueva hija del II duque. La paralización de la actividad 

constructora en la villa cuellarana hizo que los oficiales que trabajaban en 

ella se fueran a otros lugares. Eso ocurrió con Francisco Diez que marchó 

a Peñafiel a la Iglesia de S. Salvador de los Escapularios, hoy demolida, 

según dice en el libro de fábricas "...1564. 3000 maravedíes que pagó a 

Francisco Diez de cuéllar por hacer las claraboyas en la obra del coro..."111 

Fundación Universitaria Española. Madrid. Legajo 2, n°7. 

Fundación Universitaria Española. Legajo 2, N°6. 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la provincia de 
Valladolid. Tomo VIII. Pág. 158. Valladolid 1975. 
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Si en el campo arquitectónico no se hizo nada destacable, no ocurrió lo 

mismo con la pintura y la retablística ya que la escuela iniciada por Juan 

y Julián Maldonado estaba en plena actividad y proliferación de obras de 

arte. Fernando Collar112 nos habla del Maestro Manierista de 1566 y de los 

hermanos Maldonado, apuntando que tales obras podrían ser de un mismo 

autor y posiblemente del mismo Julián. De todas ellas destacan el retablo 

del Convento MM. Concepcionistas de Cuéllar, el de Mozoncillo, Tabanera 

la Luenga, Cabacillas del Monte, Lastras, Moraleja de Cuéllar, 

Torrescárcela, etc. y muchas otras tablas muy dispersas. 

Sin embargo, por esos años en Castilla, se produce un hecho de suma 

importancia para la arquitectura que cambió las tendencias estilísticas. Fue 

el comienzo del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, cuya primera 

piedra se puso el 23 de abril de 1563 n \ siendo autor de las trazas el 

arquitecto Juan Bautista de Toledo que trabajaba en Ñapóles y fue llamado 

por Felipe II para que dirigiera las obras reales. A los pocos años, en 1567, 

murió Juan Bautista, continuando la dirección de las obras Juan de Herrera 

que ya trabajaba con él desde antes del comienzo de éstas, siendo 

contratado el 18 de febrero de 1563.114 Herrera llevó a buen término las 

obras de El Escorial, finalizándolas el 13 de septiembre de 1584. 

El carácter arquitectónico de El Escorial, llamado a veces "estilo 

herreriano", se extendió por todos los confines de España, creando una 

nueva visión del hacer arquitectónico que cerraba el plateresco y los 

últimos brotes de bóvedas tardogóticas, imponiéndose una arquitectura 

serliana y vignolesca carente de decoración, con la implantación de las 

bóvedas váidas de cañón con lunetos y predominio del dórico y jónico, 

112 F. Collar de Cáceres. Pintura en la Antigua Diócesis de Segovia. 
Segovia 1989. Págs. 204-212. 

113 J.A. Gaya Ñuño. El Escorial. Madrid 1953. 

114 F. Chueca Goitia. ARS HISPANIAE. Arquitectura del siglo XVI. 
Madrid 1953. 
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aunque este último orden ya era muy utilizado por Rodrigo Gil de 

Hontañón en todas sus portadas como en Alcalá de Henares, Santa Clara 

de Cuéllar, las Bernardas de Salamanca y un largo etc. Herrera continúa 

trabajando como arquitecto real y él mismo, con sus obras, extiende el 

nuevo estilo imperante, con la Lonja de Sevilla, la fachada de mediodía del 

Alcázar de Toledo, intervino en el Palacio de Aranjuez y diseña la 

Catedral de Valladolid. Aparte de numerosas obras hidráulicas y de 

pequeñas intervenciones en otros edificios reales. 

A partir de la obra de El Escorial nacen nuevos grupos de arquitectos en 

Castilla, destacando el formado por Pedro de Tolosa, Lucas del Valle y 

Pedro Valle, todos ellos aparejadores de Juan Bautista, que extenderán 

esta nueva visión de la arquitectura por Avila, alrededores y sus zonas de 

influencia. El grupo más importante, como continuadores del nuevo estilo, 

nace en Valladolid, estando formado por magníficos arquitectos que serán 

los grandes constructores de Castilla hasta mitad del siglo XVII, siendo los 

iniciadores de este foco Juan de Escalante más tarde aparejador de Juan 

Bautista y de Herrera, con el diseño para la Casa Consistorial de 

Valladolid, y Francisco de Salamanca con su nuevo trazado urbano para la 

villa (hoy ciudad) después del incendio del 21 de septiembre de 1561 que 

destruyó todo el centro.115 Formaron este grupo junto con el maestro Juan 

de Herrera, Pedro de Tolosa, Juan de Nantes, Juan de Ribero Rada, 

Alonso de Tolosa, Diego de Praves, Pedro de Mazuecos el Viejo, Pedro de 

Mazuecos el Mozo, Felipe de la Cajiga y la ultima generación formada por 

Francisco de Praves, Juan de Mazuecos, Melchor de la Vega y Francisco 

de la Peña, para enlazar con Antonio de Carassa y Felipe Berrojo de Isla 

ya en periodo barroco. Este foco vallisoletano trabaja en la propia 

Valladolid, Cuéllar, Avila, Segovia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, León, 

Burgos, Córdoba, Málaga, Madrid, Cuenca, Santander, Lugo, Vitoria y en 

muchos pueblos de Castilla, creando innumerables obras de gran calidad 

A. Bustamante García. La Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Valladolid 1983. 
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arquitectónica como dignos sucesores de los grandes maestros Toledo y 

Herrera. 

Pero Herrera también dejó discípulos en Madrid que continuaron la tarea 

siendo arquitectos del rey y de la propia villa, como el conquense Francisco 

de Mora, que tuvo una gran actividad constructora muy importante tanto 

en Madrid como en Valladolid, Lerma, diseñó la Iglesia de San Bernabé 

en El Escorial, la Iglesia de Sta. María de Almocovar de Alcántara 116, San 

José de Avila, etc. su sobrino y continuador Juan Gómez de Mora, Antonio 

Herrera Barnuevo y el antiguo grupo de aparejadores que trabajaron con 

Herrera del que formaron parte Diego de Alcántara, Juan de Minjares, 

Jerónimo Gili y Andrés de Vergara, llegando a enlazar en la historia de 

nuestra arquitectura con los magníficos arquitectos barrocos Pedro de 

Ribera, los Churriguera, Fernando de Setien, etc. Este grupo de Madrid 

trabaja en la propia villa, en las obras reales y en Toledo, Guadalupe, 

Lerma, Cuenca, El Escorial, Alcalá de Henares, El Pardo, Medinaceli, 

Valladolid, etc. 

Casó Gabriel con Juana de la Lama y de la Cueva, su sobrina, hija única 

de Gonzalo Fernández de la Lama, señor de la Lama en Segovia, del 

Espinar, Villabela, etc., y de Isabel-Benedicta de la Cueva y Portocarrero, 

prima segunda de Gabriel, de la Casa de La Adrada. Al morir el hermano 

de Juana, el marqués de La Adrada, ella heredó el marquesado. Estando 

en Milán junto a su marido, la duquesa Juana recibió del Papa Pió V la 

"Rosa de Oro", concedida por un breve dado en Roma el 12 de marzo de 

1569. 

Murió el duque Gabriel el año 1571, estando en el palacio real de Milán 

desempeñando el puesto de virrey y gobernador general de Milanesado, 

siendo enterrado en el convento de San Francisco de Cuéllar. 

J.Armindo Hernández Montero. Temas históricos de Alcántara. 
Alcántara. 1986. Pág. 181. 
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Cuando Juana de la Lama quedó viuda del duque Gabriel se recluyó en 

el monasterio de la Concepción de Madrid y en 1580 casó de nuevo con 

Juan Luis de la Cerda, V duque de Medinaceli, marqués de Cogolludo, 

que era viudo igualmente. De este segundo enlace nació un varón que más 

tarde sería marqués de La Adrada y heredero de toda la Casa de su 

madre. 

Tuvo el V duque Gabriel dos hijas con Juana de la Lama y de la Cueva: 

1) María, se tituló duquesa de Alburquerque cuando murió su padre 

Gabriel, y tomó posesión de la Casa. Se suscitó nuevo pleito el 26 de 

octubre de 1571 por la demanda de la Tenuta que pusieron, Bertrán de la 

Cueva y Castilla primo hermano de su padre, Isabel de la Cueva y 

Córdoba hija del cuarto duque, Antonio de la Cueva marqués de La 

Adrada y Gabriel de Velasco, conde de Siruela. El 27 de enero de 1573 

resolvió el Consejo de Castilla poniendo en secuestro todos los Estados y 

Mayorazgos declarando la Tenuta en favor de Beltrán de la Cueva y 

Castilla. 

2) Ana, nacida en Milán, que por muerte de su hermana quedó como 

sucesora de la Casa. 
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VI DUQUE DE ALBURQUERQUE. BELTRÁN DE LA CUEVA Y 

CASTILLA. 

Tercero de su nombre, tercer marqués de Cuéllar, heredó la Casa de 

Alburquerque al morir el V duque Gabriel de la Cueva. Reclamó sus 

derechos el 26 de octubre de 1571 que le fueron concedidos el 17 de 

diciembre del mismo año por decisión del Consejo de Castilla después de 

secuestrar todos los estados. 

Beltrán era hijo mayor de Diego de la Cueva y Toledo, hijo sexto del II 

duque Francisco. Diego nació en Cuéllar y fue mayordomo del Emperador 

Carlos V, Caballero de la Orden de Santiago, Comendador de Alcántara. 

Murió antes de marzo de 1551 y había casado con María de Castilla 

descendiente de Pedro I de Castilla, dama de la reina Isabel mujer de 

Carlos I. 

Tuvo Beltrán tres hermanas: 1) Francisca que casó con Pedro Fernández 

de Portillo y Villarroel con el que tuvo un hijo llamado igualmente Pedro. 

2) Isabel, nacida en Cuéllar, dama de la reina Ana de Austria, cuarta 

mujer de Felipe II, casó con Pedro Girón su primo, hijo de la hermana de 

su padre María de la Cueva y Toledo. Isabel vivió en su villa de Peñafiel 

en donde fundó en 1607 el convento de Santa Clara en cuya fachada 

campea el blasón de los Cuevas. De este matrimonio, segundo que fue de 

Pedro Girón, nació un hijo que murió joven antes de 1607. Isabel quedó 

viuda en 1590 y murió en 1629, siendo enterrada en la capilla del convento 

de San Francisco de Osuna después de ser trasladada desde el Convento 

de Santa Clara que ella fundara en Peñafiel. 3) María, hija ilegítima de 

Diego de la Cueva, nació en Madrid y vivió con su hermana Isabel, 

Duquesa de Osuna en dicha villa. Se trasladó a Cuéllar en donde vivió al 

casar con Antonio Velázquez de noble casa cuellarana. Tuvo un hijo 

llamado Juan Velázquez de la Cueva que casó igualmente en Cuéllar. 
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Nació Beltrán en Cuéllar y se crió en Madrid con su tía Ana de Castilla, 

hermana menor de su madre. Nos dice F. Fernández de Bethencourt que 

Beltrán de la Cueva con anterioridad a ser duque de Alburquerque y tercer 

marqués de Cuéllar, fue caballero de la Orden de Santiago y Comendador 

de Puebla de Sancho Pérez. Posteriormente fue consejero de Estado, virrey, 

lugarteniente y capitán general del Reino de Aragón, entre otros cargos 

políticos. El gobierno de sus estados lo llevó al igual que los tres últimos 

duques, desde fuera de Cuéllar, por hallarse la mayor parte de su vida 

dedicado a la política y por lo tanto viviendo fuera de su villa natal y 

residencia. A pesar de ello administró sus estados interviniendo de forma 

directa, siendo necesario, a veces, enviar cartas a sus administradores de 

Cuéllar o de forma personal firmarlas en la misma villa. 

Beltrán continuó las obras que comenzaron los anteriores duques, 

destacando la gran intervención que hizo en el convento de San Francisco, 

en donde demolió el antiguo claustro para levantar otro de magníficas 

trazas renacentistas, con dos plantas formadas por arcos de medio punto 

sobre columnas. En 1581 envía una carta de pago al Alguacil de Cuéllar, 

Francisco de Medina, para que hiciera justicia y pague ciertas obras del 

convento de San Francisco realizadas durante ese año. Igualmente abona 

en 1574 a Pedro Pesado cuatro mil maravedíes por las obras que ejecutó 

para el duque Gabriel en el citado convento. 

Realiza pequeñas obras en la iglesia de San Francisco y encarga a Juan 

de Hurueña residente en Medina del Campo, el retablo de la capilla mayor 

del mismo Convento u? abonando la cantidad de 900 ducados "del dorar 

y pintar el retablo de la capilla mayor de San Francisco de Cuéllar". Se 

abonó de forma repartida entre los años de 1581 a 1585 por el tesorero del 

duque, Pedro Ortiz. No conocemos el nombre del autor de las trazas ni 

del entallador, posiblemente fuese el mismo Juan de Hurueña y los lienzos 

podemos atribuirlos a Gabriel de Cárdenas Maldonado. De la Torre 

n7Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Pág. 279. 
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Trassierra conoció el retablo de San Francisco y lo describe de la forma 

siguiente: "su retablo del altar mayor, formado por veinte y nueve tablas 

que representan escenas de la vida de Jesús y de la Virgen, han llegado 

hasta nosotros, aunque no completo, dándonos gallarda muestra de lo que 

sería en sus buenos tiempos,..."118 Se conserva una fotografía de principios 

del siglo XX publicada por Balbino Velasco Bayón,119 en la que se puede 

apreciar someramente la gran calidad artística de este retablo. 

Promovió el duque otras obras como se refleja en el libro de gastos 

fechado el 11 de enero de 1598,120 en el que Beltrán ordena a sus 

contadores pagar a Antonio de Medina, su mayordomo de obras en la 

villa de Cuéllar, los gastos tenidos en las casas y fuentes de Buengrado 

(22.971 mrs), casas de la Serreta (23.721 mrs.), en el Monasterio de la 

Armedilla (3.621 mrs), en las casas y fortalezas de Cuéllar, y capilla y 

fuentes de San Francisco (44.378 mrs.) que en total asciende a 94.692 mrs. 

y medio. En 1591 construye la ermita de San Diego, frente al palacio de 

caza, del Bosque de la Serreta, cerca de Lastras de Cuéllar, y realiza 

pequeñas obras en el castillo de Cuéllar. 

Durante el mandato de Beltrán, a principios de 1572, comenzaron las obras 

del Convento de Santa Ana de Cuéllar, fundado por Da Francisca de la 

Cueva y Girón, hija mayor del III duque D. Beltrán. El edificio tiene unas 

trazas totalmente sobrias, cuyo comienzo se realizó por la fachada principal 

de acceso, con portada de corte medieval, y al parecer es lo mas primitivo. 

Las obras las debió dirigir y proyectar, tanto la iglesia, como el claustro, 

algún arquitecto relacionado con el foco herreriano vallisoletano, ya que 

plantea un claustro apilastrado de dos plantas, hoy día muy desfigurado, 

De la Torre Trassierra. Cuéllar. Madrid 1896. 

B. Velasco Bayón. Cuéllar Reportaje gráfico de su historia. 
Valladolid 1972. 

Archivo Municipal de Cuéllar. Legajo 2, N° 2. 
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que debió acabarse a finales del siglo XVI, e iglesia de una sola nave 

también de corte clasicista, que debió finalizarse a principios del siglo 

XVII. Toda la obra exteriormente es muy austera, sencilla, carente de 

decoración, únicamente, las bóvedas de la iglesia, reflejan una decoración 

geométrica bastante plana con óvalos, puntas de diamante y casetones. El 

lado oeste del convento conserva muros de gran calidad, con verdugadas 

de ladrillo y guardapolvos de piedra en balcones. 

El claustro renacentista del convento de San Francisco levantado por el VI 

duque sigue en su planta, la tradición medieval al medir 99 pies de lado, 

aunque los situados al este y oeste, quizás obligados por la iglesia existente, 

miden algo más. Se forma de dos plantas con siete arcos de medio punto 

en cada panda, que apoyan en columnas de orden toscano, con escudos en 

las enjutas y los ángulos se refuerzan con pilastras de esquina con medias 

columnas adosadas. Las trazas de los alzados del claustro franciscano 

recuerdan, en su planta baja, al patio del castillo de Magalia en las Navas 

del Marqués (Avila), aunque el de las Navas presenta una traza mas 

elaborada y de gusto más refinado que el de Cuéllar, siendo este último 

algo más sobrio. Sin embargo el de las Navas a pesar de construirse en la 

década de 1560, sigue la línea de los 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 esta 

última vaya desapareciendo para sustituirla por otra de idéntico trazado a 

la inferior, siguiendo el estilo de Covarrubias, tal es el caso de Cuéllar, y 

del que existen magníficos ejemplos como, el Alcázar y el Hospital de 

Tavera en Toledo, siendo estos últimos un reflejo del antiguo Palacio Real 

de Madrid. Este diseño de patio cambiará radicalmente a partir de la 

finalización de El Escorial, en el que las columnas serán sustituidas por 

pilastras. 

Las trazas del claustro de Cuéllar sigue la linea de diseño de mitad de 

siglo, a pesar de realizarse en la década de 1580, posiblemente comenzaron 
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las obras antes de la terminación de El Escorial en 1584, pero no es el 

único claustro de esa fecha que presenta columnas en vez de pilastras, hay 

otros ejemplos posteriores como el patio de la Casa Fabio Nelli de 

Valladolid, realizada en época herreriana, m obra de Juan de Ribero Rada 

según nos indica A. Bustamante García, este mismo arquitecto diseñó, el 

atrio de San Esteban de Salamanca. También presenta arquería con 

columnas, la cárcel de Corte de Madrid de Juan Gómez de Mora, ya en 

el segundo cuarto del siglo XVII 122, y sin olvidar que el propio Herrera 

utilizó la columna en la galería de convalecientes de El Escorial. 

El citado claustro cuellarano también tiene cierta similitud con el pórtico 

del atrio de San Esteban de Salamanca, antes mencionado, fue construido 

de 1590 a 1599. Este último es algo posterior al de San Francisco y fue 

atribuido por Gómez Moreno a Juan de Ribero Rada, 123 de la escuela 

herreriana vallisoletana, quien continuó con la dirección de los trabajos en 

1590 por la muerte de Rodrigo Gil de Hontañón (1577). No sorprende la 

similitud del claustro de Cuéllar con la galería de San Esteban, ya que lo 

debió realizar un discípulo del foco herreriano vallisoletano, y posiblemente 

fuese el mismo Juan de Ribero Rada. No sería de extrañar que dicho 

arquitecto hiciera el claustro de San Francisco, y realizara las trazas del 

convento de Santa Ana de Cuéllar antes de ir a Salamanca en 1589, al ser 

nombrado maestro mayor de la catedral, en donde un año más tarde 

continua los trabajos de San Esteban hasta su muerte, acaecida el año 

1600. También Ribero continuó en 1582 el pórtico de San Benito de 

Valladolid, comenzado según los diseños de Rodrigo Gil, y por esos años 

de 1580-1585 comenzaría los trabajos del claustro de San Francisco. 

F. Chueca Goitia. ARS HISPANIAE. Arquitectura del S. XVI. 
Pág. 88. Madrid 1953. 

Catálogo de la Exposición "Juan Gómez de Mora". Madrid 1986. 

M. Gómez Moreno. Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid 
1967. 
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La atribución a Ribero de las obras de Cuéllar, pudieran confirmarse, ya 

que según Bustamante García 124, fue aparejador de Rodrigo Gil de 

Hontañón y trabajó con él en el Palacio de los Guzmanes de León125, por 

lo que pudo continuar dirigiendo las obras de la iglesia de Santa Clara de 

Cuéllar, al morir el maestro, ya que finalizaron en 1585, siendo ejecutadas 

por los cuellaranos Antonio y Andrés López a partir de 1581, según diseño 

de Rodrigo Gil. También pudo ser el diseñador de las obras de elevar la 

nave de la iglesia de San Francisco siguiendo la tradición gótica aprendida 

del maestro de Rascafría, cuyas trazas las hiciese poco antes de morir para 

ser dirigidas por su continuador Juan de Nates. Pero no solo por ser el 

continuador de las obras de Rodrigo Gil se le puede atribuir el claustro de 

San Francisco, sino también por ser el único arquitecto de la escuela 

herreriana vallisoletana que realiza galerías con columnas, quizás en sus 

primeras obras estuviera más influido 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. 

Bustamante García nos dice en sus conclusiones, que no era usual el 

empleo de columnas exentas en los claustros exceptuando el del Rosarillo 

de Valladolid. La exclusión de las galerías columnadas en la arquitectura 

de finales del siglo XVI del foco vallisoletano no es exactamente cierto, ya 

que existen otros ejemplos, indicados anteriormente, como la galería de San 

Esteban, el claustro de San Francisco, Fabio Nelli, etc. 

Ribero Rada estaba trabajando en el Monasterio de la Santa Espina 

(Valladolid) desde 1577, aunque su trabajo más antiguo o primera obra 

fuesen los diseños de la portada de San Isidoro de León y la escalera del 

convento. Ribero tradujo al castellano en 1578 "Los cuatro libros de 

Arquitectura" de Palladio, lo que demuestra que fue también un arquitecto 

124 A. Bustamante García. La Arquitectura clasicista del foco 
vallisoletano. Valladolid. 1983. Pág. 90. 

125 John P. Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón. Madrid 1985. Pág. 178. 
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teórico, difundiendo la arquitectura palladiana aún en vida del gran 

maestro italiano. 

Durante las décadas de 1570 y 1580, en Cuéllar había una gran actividad 

constructora, promovida en primer lugar por el duque Beltrán, como hemos 

indicado anteriormente, en San Francisco y fortaleza, y por su familia en 

Santa Ana y Santa Clara. Paralelamente a estas actuaciones se estaban 

realizando las obras del Convento de la Concepción y el de La Trinidad, 

estas eran financiadas por familias ilustres cuellaranas como los Rojas y los 

Bazán. Esta actividad hacía de Cuéllar un floreciente centro de encuentro 

de todos los oficios relacionados con la arquitectura y retablística, siendo 

un indicador de la pujanza de la villa, la cual se engrandeció aumentando 

considerablemente su población y por lo tanto su actividad económica, 

como un reflejo de la importancia del duque dentro de la Corte y de otras 

familias cuellaranas. 

El convento de la Trinidad se halla a extramuros, junto a la cerca sur de 

la Puerta de Santa Marina, del que aún se conserva parte del claustro y 

la iglesia habilitada para vivienda. Este Convento tiene su origen en una 

fundación de monjes trinitarios que se hallaba junto al rio Cerquilla, a 

media legua de Cuéllar, y se traslada a su nuevo emplazamiento, tomando 

posesión de la ermita mudejar de San Blas el 10 de agosto de 1554 126. 

Patrocinan el traslado doña Francisca y doña Ana de Bazán, primas 

hermanas de Ana de Bazán, mujer de Diego de Si loé, que conciertan la 

fundación del patronato de la capilla mayor, comprometiéndose ambas 

hermanas a reparar y arreglar las paredes que estaban en mal estado. Para 

ello donan dos mil ducados y se reservan la propiedad de dicha capilla, en 

la cual se podrían enterrar ellas o quienes ellas quisiesen. Asimismo los 

religiosos se comprometían a la conservación de la capilla y se obligaban 

a decir una misa cada dia. El 14 de septiembre del mismo año, se reúnen 

nuevamente las patrocinadoras y los monjes, en cuya reunión solicitan éstas 

l26Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar, pág. 234. 
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que se traslade el retablo de la antigua iglesia y se coloque en la capilla 

de San Blas, así como una reja de madera y teja procedente de otra casa. 

El 16 de septiembre se otorga escritura. En el año 1555 se recreció la 

iglesia del Convento construyéndose una bóveda gótica de similar traza a 

las de la iglesia de Santa Clara comenzada en 1547. 

Se comenzó a construir el convento trinitario en 1556 cuando el obispo de 

Segovia les concede los materiales procedentes de la armita de San 

Bartolomé, pero en 1557 aún no se había terminado el claustro, ya que 

los monjes pidieron permiso para hacer la procesión del Corpus por las 

calles y se forma de doble galería de columnas y arcos rebajados. Las 

trazas recuerdan al claustro del colegio de los Irlandeses de Salamanca y 

de San Isidoro de León, ambos de Rodrigo Gil de Hontañón, teniendo 

estos últimos más calidad artística que el de Cuéllar, al ser éste una 

fundación modesta. No sería de extrañar que hiciese las trazas algún 

cercano arquitecto a Rodrigo como en Santa Clara de Cuéllar que por 

aquellos años estaban construyendo. 

La otra fundación antes mencionada, es la del Convento de la Concepción, 

de monjas de clausura,127 que se halla igualmente extramuros de la villa, 

frente al Convento de Santa Ana y cerca de San Francisco. Sus fundadores 

fueron Melchor de Rojas y su mujer Constanza Becerra, siendo firmadas 

las Capitulaciones el 7 de junio de 1582, se iniciaran las obras ese mismo 

año y en 1593 comenzó la vida monástica. La iglesia se concluyó en 1587, 

en cuya portada, hoy tapiada, campea el escudo de los Rojas y los Becerra. 

Durante el siglo XVIII se construyó la nueva iglesia, manteniéndose la 

primitiva como coro. El claustro de arquería sobre pilastras, sigue la línea 

de los arquitectos clasicistas vallisoletanos, teniendo una traza muy parecida 

al de Santa Ana, por lo que sus trazas podrían ser de Ribero Rada, como 

continuador de las obras de Rodrigo Gil en Cuéllar. También puede ser 

atribuible a Ribero la construcción de la primera iglesia ya que conserva 

127Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar, pág. 236. 
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la bóveda del antiguo cuya traza es idéntica a las de Rodrigo Gil que 

murió 5 años antes de iniciarse el convento. 

La ubicación de los conventos de Santa Ana y de la Concepción a 

extramuros, entre el convento de San Francisco y la Puerta de Carchena, 

configuraron un espacio urbanístico de gran calidad arquitectónica. Este 

nuevo espacio llevó consigo una modificación de los hábitos de los 

cuellaranos tendentes, anteriormente, a reunirse en la plaza mayor, lo que 

hizo que se trasladasen hacia ese nuevo entorno como lugar de encuentro. 

Esta zona conserva hoy día esa afluencia de los cuellaranos, siendo el 

espacio abierto urbano mas carismático de la villa. Recientemente ha sido 

remodelado cuyo diseño es bastante discutible. 

La actividad artística desarrollada por esos años en Cuéllar hizo que 

nacieran nuevos oficiales y maestros en la propia villa, los cuales se 

desplazaron a trabajar a otros lugares. Eso ocurrió con Pedro de Barón que 

trabajó en Peñafiel mencionado en el libro de fábrica de la iglesia de San 

Salvador de los Escapularios, hoy desaparecida, "...1593. A dos oficiales 

canteros de Cuéllar y a Pedro Barón vecino de esta villa, por venir a ver 

la obra ya hacen las trazas y condiciones con que se había de hacer dos 

veces 2.313 maravedíes..."128 Barón trabaja en 1600, en la iglesia de Lancayo 

en cuyo libro de fábrica dice: "...ítem de una obra que se hace en la iglesia 

para cubrir tres capillas...a un oficial que hace la obra como pareció por 

carta de pago del maestro que se llama Pedro Barón 444 reales..." 

Un caso similar ocurre con Juan del Valle que marcha a trabajar fuera de 

la villa cuellarana, acabando igual que Pedro Barón en Peñafiel. Comenzó 

en la iglesia de Santa María en 1608 "... 12 reales a un oficial que se envió 

a llamar a Cuéllar para hacer la obra del soportal..." En 1609 "...2881 

reales y medio a Juan del Valle maestro de cantería, de cerrar las capillas 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la provincia de 
Valladolid. Tomo VIII, pág. 163. Valladolid 1975. 
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del soportal..." En 1612 "... 5304 maravedíes a Juan del Valle, cantero, de 

la obra del soportal..." y el mismo figura igualmente en el libro de fábrica 

"...en 1612 el cantero Juan del Valle realizó obras de importancia en el 

soportal,..., porque se encontraba en mal estado..." Enrique Valdivieso nos 

dice referente a la iglesia de San Pablo de Peñafiel que "... como nota 

documental sobre la iglesia puede añadirse que en el siglo XVII se 

ejecutaron obras en la capilla de San Jacinto, patrocinadas por la 

Duquesa de Osuna, que en 1614 la encomendó a Juan del Valle, Juan de 

la Fuente y Pedro de la Fuente Montecillo, residentes en Valladolid..." 

Juan del Valle llegó a Cuéllar en 1601 de la mano de Diego de Praves 

para atrabajar en Samboal, al igual que hiciera Juan de Mazuecos ese 

mismo año, a trabajar con el maestro vallisoletano en San Miguel. Cuando 

terminó las obras de Samboal marchó en 1606 a levantar San José de 

Medina de Rioseco, según las trazas de Praves y estando el maestro 

conquense entrado en años, marchó en 1608 a Peñafiel cuando fue llamado 

para arreglar el soportal de la iglesia de Santa María. Posiblemente ya 

había terminado en Samboal y estaba trabajando junto con Mazuecos en 

Santa Ana o en San Miguel. 

La pintura y retablística tuvieron un gran auge en la década de 1570, de 

tal forma que la escuela cuellarana tenía gran profusión de obras. Entre 

ellas destaca el retablo de la iglesia de San Pedro, hoy dia se halla en el 

convento de MM.Concepcionistas de Cuéllar y está fechado en 1575, 

posiblemente su autor fuese Juan o Julián Maldonado. En 1581 Juan de 

Hurueña hace el retablo para San Francisco de Cuéllar, como indicamos 

anteriormente, y Juan de Juni inicia el de Santa Clara que acabará su hijo 

Isaac de Juni en 1616. Pero el artista más destacado de finales del siglo 

XVI fue Gabriel de Cárdenas Maldonado, gran impulsor y representante 

por excelencia de la escuela cuellarana. Muy prolífero hizo varios retablos 

con tablas para el convento de MM. Concepcionistas de Cuéllar, para 

Fuentidueña, y se conservan numerosas tablas sueltas de este mismo 
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maestro repartidas por museos y casas parroquiales. Destaca igualmente 

Pedro Balduque diseñador de retablos muchas de cuyas tablas fueron 

pintadas por Cárdenas. Al morir este último en 1603 continúa 

representando la escuela cuellarana su discípulo Antonio de Medina. En 

escultura destaca una talla de San Jerónimo existente en Bahabón que 

debió pertenecer al Monasterio de la Armedilla. 

Volviendo a centrarnos en la vida del VI duque Beltrán, vemos que 

durante los años que poseyó el Ducado de Alburquerque acaecieron 

importantes hechos políticos de la historia de España, que influyeron 

enormemente en su vida como político y miembro ilustre de la nobleza. 

Los nobles gozaban de gran prestigio social y de posición económica 

preponderante, formando una minoría pero que ocupaba el primer lugar 

en la propiedad del suelo, riqueza, honores, etc., en cuya cumbre de la 

pirámide de la sociedad de aquella época estaba el rey, seguido de los 

grandes y títulos, entre los cuales se hallaba Beltrán, por ello los reveses 

y los florecimientos políticos y económicos, le influían considerablemente. 

Vivió las guerras de Flandes y su división en dos estados, uno protestante 

al norte y otro católico al sur, este último bajo influencia española, así 

como el fracaso de la Armada Invencible hundidas por una tempestad en 

las costas de Inglaterra el año 1588, y la alianza inglesa y francesa contra 

España que culmina con el ataque inglés a Cádiz en 1596. Pero el cambio 

que más afectó a la nobleza se produjo a la muerte de Felipe II en 1598, 

cuando heredó la corona su hijo Felipe III, ya que el nuevo rey se parecía 

muy poco a su progenitor y cuya falta de voluntad y de carácter, modificó 

la vida política interna y externa. Cuando se hizo cargo del poder, se lo 

entregó a Francisco de Sandoval, marqués de Denia, más tarde duque de 

Lerma, hombre de gran ambición, que fue durante largos años el verdadero 

arbitro de la gobernación del Estado, siendo el valido, privado y favorito 

del rey. 

En el campo internacional, la política pacifista de Felipe III consigue llegar 
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a un acuerdo con el sucesor de Isabel I de Inglaterra, Jacobo I Estuardo, 

firmando un tratado de paz en 1604. La guerra de Flandes continúa con 

costosísimos gastos al ayudar a su hermana Isabel Clara Eugenia, a la cual 

Felipe II había dejado Flandes, pero al no tener descendencia tenía que 

revertir a la corona española, llegando a firmarse una paz con los 

holandeses en 1609. El enemigo potencial mas peligroso, Enrique IV de 

Francia, murió asesinado en 1610. Su viuda Maria de Medicis mantuvo 

amistad con España, acordándose el doble matrimonio del futuro Luis XIII 

con la princesa española Ana de Austria y el príncipe de Asturias Felipe 

con Isabel de Francia. Todo ello hizo que en el reinado de Felipe III no 

hubieran tantas guerras como en tiempos de Felipe II, excepto en Italia, 

en donde el duque de Saboya invade Milán, y en vez de enfrentarse a 

éste, firma una paz en Asti, muy criticada por los políticos y militares de 

la época. 

En cuanto a la política interior, la paulatina disminución de los frentes de 

combate, proporcionó un descanso muy necesitado a la población al no 

subir los impuestos y a la vez la Real Hacienda tuvo una tibia 

recuperación al disminuir los gastos bélicos, aunque estos se compensaran 

con los gastos del gobierno en fiestas, dotes y pensiones. Un hecho 

trascendental en la vida cotidiana y económica interior, fue la expulsión de 

los moriscos valencianos en 1609, a los que siguieron murcianos, aragoneses, 

andaluces y castellanos desde 1610 a 1614. Esto produjo una disminución de 

la población y fue un duro golpe para la economía. En cuanto a la política 

pacifista de Felipe III y su Gobierno, unos pequeños incidentes la 

enturbiaron, fueron los piratas turcos que en 1617 desembarcan en Velez 

Málaga y en 1620 se produjo el saqueo de Adra, por ello las naves 

españolas pretendieron controlar la costa occidental atlántica de África 

ocupando Larache y Mámora, sedes de piratas, aunque predominaba Rabat, 

ciudad levantada por los moriscos andaluces y extremeños frente al Salé. 

Un acontecimiento que influyó en la nobleza española y benefició 
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considerablemente a Cuéllar, fue el traslado de la Corte a Valladolid en 

1601 en donde permaneció hasta 1606. Ello hizo que se trasladase la 

nobleza y el control de la economía, favoreciendo a la capital castellana 

y a Cuellar por su cercanía, haciendo que el propio duque y su familia 

residieran nuevamente en su villa natal. Pero la Corte llevó consigo una 

gran actividad constructora, en donde Francisco de Mora, arquitecto real 

realizó las trazas de numerosos edificios de corte herreriano, como el 

Palacio Real, el palacio del duque de Lerma, la ampliación del convento 

de San Pablo, también diseñó el monasterio de las Descalzas Reales, el 

monasterio de Nuestra Señora de Belén y un largo etcétera, haciendo de 

Valladolid un verdadero centro de arquitectura herreriana cuyo influjo se 

extendió a todo su entorno y fomentó las construcciones de edificios como 

reflejo del impulso económico que tuvo toda la meseta castellana. La Corte 

volvió a Madrid en 1606, quedando la arquitectura como testigo del 

florecimiento efímero de la capital vallisoletana. 

En Cuéllar se reflejó la actividad constructora vallisoletana en la decisión 

del VI duque de elevar la nave de San Francisco, siguiendo el ejemplo de 

lo que hiciera el duque de Lerma en San Pablo de Valladolid. El duque 

Beltrán mandó hacer la cubrición de la nave franciscana con bóvedas de 

terceletes con medallones y el blasón de la cueva y Fernández de Córdoba, 

por su segunda mujer, en las ménsulas de arranque de los arcos. Beltrán 

de la Cueva vería terminada su obra al morir en 1612, poco después su hijo 

Francisco se encargaría de realizar una segunda ampliación de la nave 

hacia poniente y levantar su nueva fachada. 

A pesar de la pérdida de cierto prestigio, necesario para la finalización 

de las contiendas en Europa, la política pacifista se verá turbada en 1618 

por el comienzo de la guerra de los treinta años, lo que muchos 

historiadores han llamado la primera guerra mundial. España participó 

para la defensa de la Casa de Austria y de los habitantes católicos de 

centro-europa, que eran amenazados por la insurrección de Bohemia, al 
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proclamar en Praga, en 1618, a un antiemperador. Los gobernantes de 

Madrid ignoraban las consecuencias de participar en esta conflagración, 

cuando entraron en el Palatinado desde Flandes y derrotaron al ejército 

del aspirante protestante en 1620.129 

Un año más tarde moría Felipe III, atormentado por su dejadez política, 

abandono del gobierno en sus validos, a la vez que dejaba a su heredero 

Felipe IV, una Hacienda ruinosa y el ejército metido en una larga guerra. 

Acabaron aquellos años de florecimiento y paz pasajeros, provocando, la 

mala gestión política, el comienzo de una lenta decadencia que se acentuó 

durante el reinado de su nieto Carlos II. 

El VI duque Beltrán hizo resurgir las artes en el estado de Cuéllar para 

demostrar a la nueva nobleza que tenía el poder durante el reinado de 

Felipe III, que las antiguas Casas aristocráticas continuaban destacando en 

el mundo político y económico, y no lo reflejaban en la arquitectura al 

haber heredado suntuosos edificios de sus antepasados. Pero Beltrán de la 

Cueva no estaba satisfecho con las reducidas dimensiones de la nave de la 

iglesia de San Francisco y la elevó siguiendo la tradición gótica como 

hiciera el duque de Lerma en la iglesia de San Pablo de Valladolid. 

También fomentó las artes pictóricas, retablísticas, etc., haciendo de Cuéllar 

un centro cultural con gran actividad creativa que se expandió por todas 

las poblaciones de su entorno y cuya vida duró hasta mediados del siglo 

XVIII. 

La Casa de Alburquerque estuvo en manos del VI duque durante treinta 

y nueve años, hasta morir Beltrán en Madrid el 13 de marzo de 1612. La 

tasación de sus bienes se hizo en esa villa a petición de su viuda Ana de 

Aragón. La casa de Beltrán se hallaba en la calle de San Gil, frente al 

Palacio Real y el Convento de San Gil, y cerca de la iglesia de Santa 

Esplendor y Decadencia. Historia de España. Historia 16. Varios 
autores. Madrid 1981. 
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María de la Almudena. Fue demolida cuando fue levantado el nuevo 

Palacio Real durante el siglo XVII, según Ma Isabel Gea la casa-palacio 

de Madrid se hallaba en la calle Alfonso VI esquina a Redondilla y fue 

muy transformada en 1880 para acoger al colegio de San Ildefonso, 

permaneciendo actualmente en ella.130 

Casó Beltrán por primera vez con su sobrina Isabel de la Cueva y 

Córdoba, hija del IV Duque Francisco de la Cueva y Girón, y su segunda 

mujer María Fernández de Córdoba. La Duquesa había muerto poco antes 

del año 1600. Casó en segundas nupcias con Ana Fernández de Córdoba, 

prima hermana de su primera mujer, el año 1601, ya que el primer hijo de 

este matrimonio tenía poco más de dos años en 1604 cuando le fue 

concedida la distinción de Caballero de la Orden de Santiago. Sobrevivió 

diez años a su marido, muriendo en Madrid en su casa junto a la iglesia 

de Santa María la Real de la Almudena el 3 de junio de 1622. La duquesa 

Ana dejó testado la fundación de tres capellanías en el convento de San 

Francisco y la adquisición del Patronato de la Capilla Mayor del 

Monasterio de Nuestra Sra. de la Armedilla, haciéndose escritura el 6 de 

mayo de 1626.131 

Beltrán de la Cueva e Isabel de la Cueva su mujer tuvieron los siguientes 

hijos, según indica F. Bethencourt: 

- Francisco, sucedió a su padre, siendo el VII Duque. 

- Diego, fue Caballero de la Orden de Santiago y Comendador del 

Monasterio de la provincia de León. 

- Mauricio, fue Presbítero y canónigo de la Catedral Primada de Toledo, 

M.I. Gea Artigas. Madrid desaparecido. Madrid 1992. Pág. 209. 

F. Fernández de Bethencourt. Historia Genealógica y Heráldica 
de la Monarquía Española. Madrid 1920. Tomo XI. Pág. 277-281. 
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aparece como testigo en el bautizo de su sobrino Beltrán, hijo de su 

hermano mayor el duque Francisco. 

- Antonio, marqués de Flores-Dávila al casar con Mayor Ramírez de 

Zúñiga, el 7 de febrero de 1627, segunda marquesa de Flores-Dávila. Fue 

gobernador y capitán general de Oran, Tánger, Mazalquivir, Reinos de 

Tremecen y Túnez, del Condado de Rosellón y del Consejo de Guerra de 

Felipe IV. 

- María, casada con Pedro de Zúñiga hijo del virrey de Cataluña y 

Ñapóles, Presidente del Real Consejo de Castilla, murió joven. Contrajo 

nuevo matrimonio María de la Cueva con Francisco Pérez de Cabrera, 

Marqués de Maya no teniendo sucesión alguna. 

- Francisca, casó con Rodrigo Pacheco Osorio y Toledo, marqués de 

Cerralbo, gobernador y capitán general del Reino de Galicia, virrey y 

capitán general de Nueva España, de los Consejos de Guerra de Felipe 

IV. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron en Valladolid el 21 de 

abril de 1603. 

- Gregoria, ingresó en el Convento de la Concepción de Cuéllar en 1605 

a los dieciseis años. 

Beltrán de la Cueva tuvo con su segunda mujer Ana Fernández de 

Córdoba y Aragón, varios hijos: 

- José de la Cueva y de Córdova, murió niño al igual que sus hermanas 

Isabel, María y Juana, siendo enterrados en el panteón familiar, aunque 

la madre dejó testado que se trasladasen los cuerpos al monasterio de La 

Armedilla, cuando constituyese el patronato y así se hizo. 
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VII DUQUE DE ALBURQUERQUE. FRANCISCO FERNANDEZ DE 
LA CUEVA Y DE LA CUEVA. 

El VII duque de Alburquerque, conde de Ledesma y de Huelma, cuarto 

marqués de Cuéllar y señor de las villas de Mombeltrán y Pedro-Bernardo, 

fue tercero de su nombre. Nació en el castillo-palacio de Cuéllar, siendo 

bautizado en la Iglesia de San Martín el 28 de abril de 1575, situada frente 

al propio castillo al lado opuesto de la plaza de armas que hiciera su 

antepasado el segundo duque. Como dice Trassierra, "el séptimo duque,..., 

fue bautizado en 28 de abril de 1575 en la parroquia de San Martin, y que 

lo bautizó el P.Francisco de la Cueva, canónigo que fue de Parreces..."132. 

Fue virrey de Cataluña y Sicilia como lo fueron los anteriores duques, y 

embajador ordinario de Felipe IV en Roma. Miembro de los Consejos de 

Estado y Guerra, Presidente de los Consejos Supremos de Aragón y de 

Italia, teniendo, igualmente, otros puestos de importancia en el mundo de 

la política y nobleza de su tiempo. 

Fernández de Bethencourt nos dice que Alvarez y Baena lo incluye en el 

"Catálogo de Varones Ilustres que se ha tenido por hijos de Madrid", al final 

del tomo IV de su obra rectifica probando que nació en la villa de Cuéllar 

y lo llama "...uno de los grandes de mayor mérito de su tiempo". Lope de 

Vega también lo había incluido entre los Ingenieros Matritenses, haciendo 

de él un merecido elogio en su "Laurel de Apolo". 

Heredó la Casa de Alburquerque al morir su padre el año 1612, tocándole 

vivir los últimos seis años del pacífico reinado de Felipe III, ya que en 

1618, tres años antes de la muerte del monarca, dio comienzo la guerra de 

los treinta años, o primera guerra mundial según muchos historiadores, 

cuyo detonante fue la insurrección de Bohemia al procramarse un 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. Pág. 250. Madrid 
1896. 
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antiemperador en Praga. España se puso al lado de los católicos y de la 

Casa de Austria de Centroeuropa. Dio comienzo la intervención de España 

en el conflicto con la invasión desde Flandes del Palatinado, derrotando al 

ejército del aspirante protestante en la batalla de la Montaña Blanca, el 

año 1620, terminando de forma favorable la primera fase de una guerra que 

solo acababa de comenzar. Al año siguiente moría Felipe III, heredando 

la corona su hijo Felipe IV cuyo largo reinado fue uno de los más 

decisivos de la historia de España, ya que tenía solamente dieciséis años 

cuando se hizo cargo del mayor imperio de la época. 

El joven rey cedió el gobierno a su valido Gaspar de Guzmán, conde de 

Olivares y más tarde duque de Sanlúcar la Mayor, de todos conocido como 

el conde duque de Olivares. De origen andaluz, nació en Roma donde su 

padre era embajador. La cesión del gobierno no fue total como hiciera 

Felipe III, sino de colaboración, no estando nunca todo el poder en manos 

del conde duque. Esta cesión del gobierno, aunque controlada, creó 

bastante descontento entre los altos nobles después de ver como se 

enriquecieron el duque de Lerma primero y más tarde su hijo, ambos en 

tiempo de Felipe III. Pero el conde duque de Olivares aunque también se 

preocupó de su hacienda y familiares, tenía como fin principal la defensa 

de los intereses de la monarquía. 

Holanda reanudó las hostilidades contra España, ya que predominaban los 

belicistas en el gobierno con tendencia a la expansión marítima y colonial. 

El conde duque optó por una estrategia, impedir el comercio de Holanda, 

ya que no se la podía vencer por tierra pues sus ciudades eran verdaderas 

fortalezas y el país estaba lleno de canales que impedía un verdadero 

despliegue de fuerzas. Se creó un Almirantazgo con base en Dunquerque 

integrado por buques flamencos, ejerciendo una devastadora guerra a los 

mercantes holandeses. También se impidió el comercio con los paises del 

norte a través de Dinamarca, se ocuparon Breda y se derrotó a los 

holandeses en las costas del Brasil. Pero el aislamiento de Holanda no sólo 
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provocó la entrada en guerra de Dinamarca invadiendo el norte de 

Alemania, sino que también entró Suecia ayudada por Francia obteniendo 

importantes victorias igualmente en Alemania, estando nuevamente en 

peligro la Casa de Austria de centroeuropa. A esta situación se añadió el 

ataque de la flota inglesa a Cádiz en 1625, que fue rechazada con gran 

esfuerzo, motivado por la negativa de Felipe IV de ceder la mano de su 

hermana la princesa María al rey Carlos I de Inglaterra. 

Luis XIII de Francia, de religión cristiana y el Cardenal Richelieu, no 

tuvieron reparos en apoyar a los protestantes junto al rey Gustavo Adolfo 

de Suecia, con el fin de acabar con el poderío de la Casa de Austria en 

Europa y sustituirlos por la hegemonía francesa. A esta tendencia se le 

añadió la elección del Papa Urbano VIII de notoria simpatía por Francia. 

Esto hizo que Felipe IV intentara movilizar un ejército de 140.000 

hombres, pero no pudo hacerlo ya que desconocía la población de cada 

reino, cuyo intento provocó serios problemas en Cataluña y países forales, 

mejor defendidos por sus instituciones que Castilla. Entonces el rey, ante 

las dificultades de la guerra durante el año 1633, promovió nuevos 

impuestos y creó un ejército hispano-italiano a mando de su hermano 

Fernando, arzobispo de Toledo que derrotó a los suecos en Nordlingen 

en 1634, cuando dias antes había muerto el propio rey Gustavo Adolfo. 

Más tarde avanzó recuperando la mayor parte de Alemania entrando de 

forma triunfal en Bruselas, de esta forma finalizaba la tercera fase de la 

guerra. 

En cuanto a la política interior, al comienzo del reinado se proyectó una 

regeneración moral provocando la persecución de miembros destacados del 

gobierno anterior, por lo que fue ajusticiado el marqués de Siete Iglesias, 

murieron en prisión el duque de Osuna y el duque de Uceda, este último 

hijo del duque de Lerma y siendo multado el de Lerma no siendo 

ajusticiado por haber obtenido el capello cardenalicio. Se crearon Juntas 

de Reformación y de Población y se promulgaron decretos restringiendo el 
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excesivo lujo y de protección a los agricultures. Pero el empeoramiento de 

la política exterior hizo posponer las reformas interiores, motivado por una 

depresión económica que se arrastraba de tiempos de Felipe III, 

provocando una parcial bancarrota en 1627 y quebrando la mayoría de los 

banqueros reales que fueron sustituidos por portugueses. 

Desde 1613 hasta 1630, el mal estado de la hacienda pública y las continuas 

guerras sufridas por España, prácticamente financiadas por Castilla y 

Andalucía, hicieron que la actividad económica fuese mínima, 

empobreciendo considerablemente a Castilla. Todo ello se reflejó en 

Cuéllar perdiendo gran parte de su actividad económica, paralizando la 

creación en todas las facetas artísticas, y únicamente realizaron obras de 

mantenimiento en los edificios. Quedaron muy lejos aquellos años de 

finales del siglo XVI en donde se respiraba una gran actividad comercial, 

social y artística. 

Dentro de las pocas intervenciones que se hicieron en la arquitectura 

cuellarana por estos años destaca el permiso que da el prior del monasterio 

de la Armedilla al duque Francisco para que coloque sus armas en el 

claustro del monasterio, por desgracia hoy desaparecido, firma la escritura 

en Cuéllar el 20 de junio de 1613. También podemos ver que aunque no 

levantan ningún edificio nuevo, no pierden la preocupación por dotar de 

riquezas y embellecer el convento de San Francisco de Cuéllar, como se 

refleja en el libro de cuentas del año 1626, en el cual se indica que el 

duque Francisco "...envía una serie de cosas para adornar y para el 

servicio de la capilla mayor de San Francisco..." En otra carta fechada en 

1633, el propio duque prohibe que se presten cosas de valor del citado 

convento.133 

Estando el duque en Sicilia desde 1627 hasta 1632, según nos dice F. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar. Legajo 9-12. 
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Bethencourt, "fue quien dispuso que se fundieran en bronce las dos 

estatuas de Carlos V y de Felipe IV que hay allí". Deja Sicilia volviendo 

a Cuéllar y Madrid, posiblemente por tener alguna enfermedad retirándose 

de la política a la edad de 57 años. 

Durante el año 1629, estando en Sicilia, decide el duque Francisco 

acometer una remodelación de gran importancia en el Convento de San 

Francisco de Cuéllar, la cual consistió básicamente en ampliar la longitud 

de la nave de la iglesia, para construir un amplio coro de dos cuerpos y 

levantar la portada que actualmente conserva y ampliar las dependencias 

conventuales. Comenzaron las obras con el derribo de parte de los tejados, 

para lo cual se contratan carpinteros de armar que a su vez reparan las 

restantes cubiertas, entre ellos figura el maestro de carpintería Antonio 

Muñoz. Ese mismo año de 1629 abonan ciertos traslados de piedra del 

Henar para San Francisco, a Francisco de Estrada y Esteban García el 

Viejo.134 

Las obras continuaron varios años, así vemos que en 1630 se vuelven a 

librar pagos para nuevos traslados de piedras. Destacan las contrataciones 

de cierto "maestro de Cárdena para concertar los tres santos con piedra 

de Cárdena para la portada de San Francisco" y se abona ciertas 

cantidades a "...Antonio de Molpeceres por hacer los bustos de los santos 

de los nichos bajos de la portada de San Francisco..." En diciembre de ese 

mismo año de 1630 se libran los gastos "...por traer las piedras desde 

Segovia para hacer a San Francisco y San Antonio de Padua para poner 

en la portada de San Francisco..."135 

En los libros de cuentas del año 1632, vuelven a figurar varias facturas por 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar. Legajo 2, N° 2. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar. Legajo 2, N° 2. 
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traslado de piedra de El Henar para la portada de San Francisco, esta vez 

es contratado Josep Montero vecino de Cuéllar.136 El año 1633 se libraron 

varios pagos a Juan de Mazuecos, maestro de obras, "...para las obras de 

la portada de San Francisco...", entre ellos destacan 200 maravedíes el 12 

de junio, y el 5 de noviembre "400 reales de los 1500 contratados al 

maestro de obras Juan de Mazuecos, por la portada de San Francisco, 

junto a Pedro de la Vega". En junio le abonan seis ducados por las obras 

del cuarto de la fortaleza. Juan de Mazuecos debió ser el arquitecto de las 

obras del duque en Cuéllar, dirigiendo igualmente la ampliación del 

convento de San Francisco. Ese mismo año de 1633 colocan los escudos 

de la fachada de San Francisco, siendo el de la izquierda de los Cueva y 

el derecho Enriquez, y en la espadaña uno partido con el de los Cueva y 

los Enriquez. A su vez se hacen obras en la fortaleza abonando a 

Mazuecos otros 882 y 200 reales respectivamente. También se abonaron al 

albañil Manuel Gómez 264 mrs, "...por los trabajos que hizo en Buengrado, 

la Serreta y la Armedilla a 12 mrs cada día...".137 

Pero durante el año 1633 no solo centraron los gastos en obras, sino que 

también contrataron otros oficios, de esta forma libraron "...a Antonio de 

Mena, escultor 100 mrs más 150 mrs por los escudos de la Capilla Mayor 

de San Francisco..." y meses más tarde 40 mrs al mismo Antonio de Mena 

"...para pegar las cabezas, manos y pies de los santos..." 138, lo que nos 

indica que la actividad era muy importante en torno al convento, a la vez 

que se trabajaba en otros edificios de Cuéllar. 

Las obras del nuevo atrio cubierto de San Francisco debieron estar 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar. Legajo 1, N° 2. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
Cuéllar. Legajo 2, N° 2. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Estado de 
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terminadas durante el año de 1634, un año antes, el 6 de mayo libraron 

"...a Manuel Deayades 73 mrs y medio, por el yeso que dio para enlucir el 

órgano y la frontera del coro..." Poco después, en 1634, realizan pequeñas 

obras en las zonas antiguas del convento, contratando a Diego de 

Salamanca que arregla la reja, barandillas de las gradas del altar mayor y 

capillas, y "enlucir algunas ampollas". Las obras tuvieron una duración de 

cinco años dando mayor esplendor y calidad arquitectónica al convento. 

Paralelamente a la ampliación de San Francisco realizaban las obras de 

construcción del cuarto nuevo o armería de la fortaleza, adosada al 

intradós del lienzo de muralla del lado este, junto al acceso principal del 

palacio. El edificio existente en la actualidad, es de dos plantas con alzado 

muy sobrio, sin decoración de ningún tipo y presenta todos los huecos 

adintelados. Para la construcción de la armería nueva consta en el libro de 

cuentas de 1633 que libraron las siguientes cantidades I39 "En 24 de mayo 

se le libraron a al° de Güeras = 200 reales por cuenta del cuarto de la 

armería". Más adelante: "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". Hemos visto que ciertas cantidades fueron 

pagadas a Alonso de Güeras, siendo totalmente desconocido para nosotros 

ya que es la primera vez que vemos su nombre en un documento 

cuellarano. Quizás fuese el constructor solamente, y los diseños del cuarto 

nuevo podrían ser de Juan de Mazuecos que trabajaba en la portada de 

San Francisco, ya que en mayo del mismo año le abonaron seis ducados 

por las obras del cuarto de la fortaleza, como dijimos anteriormente. 

Centrándonos en la figura de Juan de Mazuecos, podemos ver que dentro 

del foco clasicista vallisoletano se halla Pedro de Mazuecos, llamado el 

Viejo por A. Bustamante García, que nació en 1525, siendo uno de los 

primeros arquitectos que siguieron las ideas de Herrera. Se centra en 

Valladolid en donde levanta casas para la burguesía local y trabaja en la 

139 Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Legajo 2 n°3. 
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reconstrucción de la ciudad, en 1568, junto a Juan de la Vega y Juan de 

Escalante. Traza la iglesia de la Vera Cruz, años más tarde, exceptuando 

su fachada e interviene como carpintero en la catedral de Valladolid, 

trazada por Juan de Herrera. Felipe II le nombra maestro mayor de las 

obras de Simancas siguiendo igualmente las trazas de Herrera. Fue hombre 

de prestigio social y tuvo cargos honoríficos en la ciudad. Casó con 

Sebastiana de Avila, teniendo varios hijos: Pedro (1556) llamado el Mozo, 

Francisca (1557), Cristóbal (1561), Lorenza (1565), Juan (1568) y Luisa 

Bárbara de Mazuecos (1569)140. 

Nos dice Ceán Bermudez141 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 se 

comenzó en 1505 y fue 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 

dedicadas a la arquitectura durante siglo y medio. 

Pedro de Mazuecos el mozo, el hijo mayor siguió el oficio paterno, 

destacando como uno de los grandes arquitectos de la segunda generación 

del foco clasicista vallisoletano. Bustamante nos dice que se dedicaron a la 

arquitectura únicamente Pedro y Cristóbal, este último como maestro de 

cantería. Sin embargo Juan, hermano pequeño, también siguió los pasos del 

padre, como hemos visto anteriormente, apareciendo como maestro de 

obras del convento de San Francisco y fortaleza de Cuéllar, en el año 1633. 

Pero Juan de Mazuecos se puede decir que pertenece a la tercera 

generación del foco clasicista, junto a Francisco de Praves y Juan del Valle, 

°A. Bustamante García. La Arquitectura clasicista del foco 
vallisoletano. Págs. 306 y 307. 

1 J.A. Ceán Bermudez. Noticias de los Arquitectos y Arquitectura 
de España desde su Restauración. Tomo I. 1977. Pág. 157. 
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ya que su hermano Pedro murió en 1609, Juan de Ribero Rada en 1600, 

Felipe de la Cajiga en 1598, quienes junto con Diego de Praves, que 

falleció en 1620 y Juan de Nates en 1613, formaban la segunda generación, 

teniendo como representantes la primera a Alonso y Pedro de Tolosa, Juan 

de la Vega, Juan de Escalante, Francisco de Salamanca y Pedro de 

Mazuecos el viejo. 

Junto a Juan de Mazuecos trabajó Pedro de la Vega, posiblemente hijo 

de Juan de la Vega, Pedro comenzó trabajando con Pedro de Mazuecos 

el Mozo siguió con Praves en Aldeamayor de San Martín en 1610 y a partir 

de 1620 continuó con Juan en Cuéllar. Ambos formaron parte de la tercera 

generación de arquitectos clasicistas vallisoletanos, junto a Juan del Valle 

y Francisco de Praves, hijo de Diego de Praves, que murió en 1637. 

Juan de Mazuecos llegaría a Cuéllar como maestro de obras en 1601 junto 

con Juan del Valle, Mazuecos a trabajar en San Miguel y del Valle en 

Samboal ambos a las órdenes de Diego de Praves. Por esos años Mazuecos 

trabajó en la iglesia de Santa Ana. Desde 1601 residió Mazuecos en 

Cuéllar, aunque sólo nos consta de forma documentada desde 1624, cuando 

trabajó en el Monasterio de Santa María de Retuerta, según F. Antón142 en 

dicho año "...ejecutaron las obras de un cuerpo del convento que da al 

mediodía hasta unirse al arefectorio. El autor de estas trazas fue el padre 

Bustamante. El maestro de obras fue Francisco Gómez del Rio, vecino del 

lugar de Vadarnes. Acabó las obras Pedro Garzón, vecino del lugar de 

Carzo. Aparecen también interviniendo en estas obras Pedro del Hago, de 

Padiérniga, merindad de Trasmiera, Juan de Mazuecos y Francisco de 

Riaño, vecinos de Cuéllar..." 

Juan de Mazuecos debió morir en 1634, ya que no aparece a partir de ese 

año en ningún libro de cuentas de las obras de Cuéllar y debía tener 66 

años. 

F. Antón. Monasterios Medievales de la provincia de Valladolid. 
1924. Págs. 112-114. 
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Vemos que F. Antón menciona a otro maestro cuellarano llamado 

Francisco de Riaño, del que nada sabemos, exceptuando su intervención en 

Retuerta. Lo mismo ocurre con Diego de Mingúela escultor, mencionado 

en el libro de fábrica de la iglesia de San Salvador de Peñafiel, donde 

dice..." 1692. A Diego de Mingúela, escultor, vecino de Cuéllar, por el 

retablo que hizo para el santo cristo... la peana la hace Pedro de Labia 

maestro de cantería..."143 Igualmente ocurre con Pedro de Labia que trabajó 

junto a Diego de Mingúela, como hemos visto, teniendo ambos el mismo 

origen posiblemente. 

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 Nrta. 

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 

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 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la provincia de 
Valladolid. Tomo VIII. Pág. 165. Valladolid 1975. 
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con columnas exentas, siguiendo la idea de Ribero Rada en Fabio Nelli, 

cuyo primer cuerpo presenta 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 1602144 y a la 

catedral de Segovia en la portada de San Frutos, ambas obras atribuías a 

Pedro de Brizuela. 

Es posible que Juan de Mazuecos trabajara en 1601 en las obras de 

elevación de la nave de San Francisco, cuyos diseños fueron de Ribero 

Rada y a su muerte siguiese las obras Juan de Nates. No descartamos la 

posibilidad de que Juan de Mazuecos trabajase con su hermano Pedro, más 

tarde con Diego de Praves y al morir éste en 1620 continuase solo 

trabajando en Cuéllar. La actuación en cuéllar debió partir cuando Diego 

de Praves diseña la ampliación de la iglesia mudejar de Samboal, de 

Posaldez en tierras de Cuéllar, el año 1601, añadiendo una nave de cuatro 

tramos y capillas hornacinas muy poco profundas. Praves no reflejó las 

bóvedas en los planos de Samboal, éstas fueron ejecutadas por Juan del 

Valle en 1622 y posiblemente fuese su tracista.145 Praves debió continuar los 

trabajos de Ribero Rada en Santa Ana a la muerte de éste el año 1600, 

en colaboración con Juan de Mazuecos, ya que Juan del Valle marchó en 

1606 a Medina de Rioseco a construir el convento de San José según las 

trazas de Diego de Praves y Fray Sebastián de Jesús.146 

Durante la segunda década del siglo XVII, Diego de Praves diseñó la 

ampliación de la iglesia de San Miguel de Cuéllar, al hundirse los dos 

primeros tramos de la nave, quizás por un incendio, siendo Diego su 

Félix Martín Martín. Un templo segoviano. Segovia - Págs. 50-
51. 

A. Bustamante García. La Arquitectura Clasicista del Foco 
Vallisoletano. Pág. 424. 

E. García Chico. Catálogo Monumental de Medina de Rioseco. 
Valladolid 1979. Pág. 179. 
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tracista y su constructor Juan de Mazuecos. Esta atribución la hacemos 

tomando como base el diseño de la obra de principios del siglo XVII, 

cuyas abovedas son similares a Samboal, con cuadrados y triángulos con 

punta de diamante, y sobre todo por el diseño de la portada de San 

Miguel, la cual sigue la línea de las Descalzas de Valladolid, de Francisco 

de Mora, copiándola 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 con capitel corintio 

en el módulo bajo y un segundo cuerpo con hornacina rematada con tres 

obeliscos con esferas. El tipo de cubrición de bóvedas con lunetos, 

totalmente decoradas se extenderá en toda la comunidad de Cuéllar, 

cerrándose la mayoría de las iglesias mudejares con ese sistema constructivo 

y con el mismo tipo de decoración, tapando los alfarjes mudejares y 

provocando poco a poco la eliminación de las estructuras primitivas las 

cuales hoy día han desaparecido la práctica totalidad de ellas. 

Volviendo a la fachada de San Francisco, vemos como el segundo cuerpo 

de su fachada recuerda mucho al de San Miguel, y a su vez a la de Porta 

Coeli y las Descalzas, lo que nos confirma que Juan de Mazuecos siguió 

en Cuéllar la línea de Praves, en vez de seguir la de Ribero Rada o la de 

su hermano Pedro y permaneció en Cuéllar trabajando en las obras del 

duque de Alburquerque a la muerte de Praves. 

Analizando los otros artistas que intervienen en San Francisco, vemos que 

aparece el escultor Antonio de Mena trabajando el año 1634. Mena, por 

edad, debía 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.147 Antonio, 

147 Pedro de Mena y Castilla. Catálogo de la Exposición. Valladolid 
1988. 
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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 de Granada. 

La escultura policromada y retablística en Cuéllar tuvo mucha importancia, 

creándose un taller a finales del siglo XVI desde que Juan de Hurueña 

monta el retablo de San Francisco. Por esos años trabajó en Cuéllar Isaac 

de Juni, hijo de Juan de Juni, contruyendo el retablo de la iglesia de Santa 

Clara, durante la primera década del siglo XVII, otro discípulo de Juni y 

de Becerra, Pedro Bolduque hizo un retablo y un calvario para la iglesia 

de la Concepción.148 También trabajó Agustín de Medina continuador de 

Gabriel de Cárdenas Maldonado haciendo retablos para Escarabajosa, 

Fuentidueña, Sepúlveda, etc. Años más tarde trabaja Antonio de Mena, 

indicado anteriormente, y Juan de Molpeceres, del que nada sabemos, 

continuando la labor de Bolduque al morir éste el año de 1615. El taller 

formado en Cuéllar sigue creando retablos para la propia villa y sus 

alrededores, llegando hasta mediados del siglo XVIII según se menciona 

en el libro de cuentas del retablo de Villacastín, en donde dice que "las 

14 tarjetas sobre los nichos y la talla que tiene en el sotabanco,..., lo 

hicieron en Cuéllar, Nicolás de Quintanilla y Francisco Cámara."149 

Falleció Francisco, VII duque de Alburquerque, en Madrid a los 62 años, 

el 18 de julio de 1637, siendo enterrado en el panteón familiar del 

convento de San Francisco de Cuéllar. 

Casó el duque Francisco por primera vez, siendo marqués de Cuéllar y por 

lo tanto antes de obtener la tenuta de duque, en Alba de Tormes el 23 de 

F. Martín Martín. Un templo segoviano. Pág. 81. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Pág. 266. 
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agosto de 1598, con Antonia de Toledo y Beamont, siendo ella la única 

hermana del duque de Alba, muriendo joven y sin sucesión. De segundas 

nupcias casó con la marquesa Maria de Padilla Manrique y Acuña, natural 

de la villa de Dueñas, no duró mucho esta unión ya que murió joven, poco 

antes de 1614. Volvió a contraer matrimonio con Ana Enriquez de Cabrera 

y Colorína, nacida en Medina de Rioseco, era hija mayor de Luis Enriquez 

de Cabrera, octavo almirante de Castilla y cuarto duque de Medina de 

Rioseco. Esta boda la describe Trassierra de la siguiente forma: "..., del 

matrimonio de este Duque nos da noticias curiosas una carta fechada á 

13 de febrero de 1614, en la que entre otros asuntos de que trata, 

ocurridos en la Corte, dice: "A 22 de Henero se casó el Duque de 

Alburquerque en el Oratorio de mi Sra. la Marquesa de Pofa por estar 

en su casa depositada mi Sra. la Duquesa por mandado de su Mgd. fueron 

padrinos mi Sra. la Duquesa de Sesear y el Duque del Infantado y aquella 

noche los ospedó mi Sra. la Marquesa y al día siguiente se partieron para 

Cuéllar..."150 Sobrevivió la duquesa al de Alburquerque 21 años y murió en 

Madrid en 1688. 

El VII duque Francisco tuvo un hijo con su segunda mujer llamado Beltrán 

Cristóbal, cuarto de su nombre y quinto marqués de Cuéllar. Murió en 

Barcelona el 21 de diciembre de 1617 a los quince años, siendo su abuelo 

virrey de Cataluña. 

Tuvo Francisco con su tercera mujer Ana Enriquez de Cabrera los 

siguientes hijos: 

- Francisco Fernández de la Cueva, cuarto de su nombre, fue octavo duque 

de Alburquerque y continuó la línea paterna. 

- Gaspar, fue general de Artillería del Ejército de Extremadura en la 

guerra con Portugal. Murió soltero y dejó establecidas cinco capellanías y 

un patronato en el convento de San Francisco de Cuéllar en donde fue 

150 G. de la Torre Trassierra. Cuéllar Tomo II, Pág.251. Madrid 1896. 
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sepultado. 

- Melchor, sucedió a su hermano Francisco en la Casa Ducal como noveno 

duque de Alburquerque. 

- Beltrán, por su matrimonio fue conde de Castellar y marqués de 

Malagón, naciendo otra línea aparte. 

- José, nació en Madrid, estudió la carrera religiosa en el Colegio Mayor 

de San Bartolomé de Salamanca, fue canónigo de la catedral de Toledo 

y falleció aún joven en esta ciudad. 

- Isabel, nació en Madrid, casó por primera vez con el duque de Maqueda 

y Nájera, no teniendo hijos. Volvió a casar con el duque de Veragua y de 

la Vega, marqués de Jamaica, también Grande de España con el que tuvo 

un hijo que seguirá la línea paterna. 

- María y Victoria. Ambas murieron niñas. 

- Ana, nació en Madrid y casó en la misma villa con su primo octavo 

marqués de Alcañices, Grande de España. Tuvo una hija que casó con el 

duque de Hijar. Murió Ana de la Cueva en su palacio de Toro en 1650. 
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VIII DUQUE DE ALBURQUERQUE. FRANCISCO FERNANDEZ DE 
LA CUEVA Y ENRIQUEZ DE CABRERA. 

Cuarto del nombre, sexto marqués de Cuéllar, conde de Huelma, Ledesma 

y señor de Mombeltrán, Pedro-Bernardo, Lanzahita, Mijares, etc. Nació en 

Barcelona en 1619, siendo su padre virrey de Cataluña y heredó la casa 

ducal en 1637. 

Nada más tomar posesión de la Casa Ducal en 1637, Felipe IV le envía 

una carta pidiéndole "...todas las pistolas, carabinas, arneses, corazas y 

otras armas de á caballero que tuviere..." debido a la escasez de armas 

que tenía para equipar la caballería que estaba organizando con la 

finalidad de defender la provincia de Labort y otras adyacentes de Flandes 

del ejército francés. Comenzó la carrera militar el año 1638, junto a su tío 

el Almirante de Castilla, formando parte del ejército que socorrió 

Fuenterrabía y se distinguió en la batalla, según nos dice F. Bethencourt. 

El mismo autor indica que fue voluntario a la guerra de Flandes contra los 

franceses, ascendiendo a Maestre de Campo del Tercio de Infantería. 

Destacó igualmente en la batalla de Chatelet contra el mismo enemigo, 

ocurrida el 26 de mayo de 1643, ganando el puesto de General de 

Caballería de Milán. El propio duque, según transcripción de F. 

Bethencourt que incluimos a continuación, reconoció haber llegado por sus 

propios méritos a los cargos indicados diciendo él mismo en su 

presentación al rey 151 "... ninguno de los puestos que he tenido me lo ha 

granjeado la atención de lo que soy. A todos he subido por sus escalones 

que para ser maestre de campo serví dos campañas con una pica: el 

puesto de general de la caballería de Milán tampoco se dio al duque de 

Alburquerque, sino al maestre de campo mas antiguo de todos los tercios 

españoles: el cargo de general de la caballería de Flandes me halló ya 

general de la de Milán...". Estuvo igualmente en la batalla de Rocroy, al 

frente de la Caballería ligera teniendo una actuación destacada, y estando 

151 F. Fernández Bethencourt. Tomo X. Pág. 288 
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herido no abandonó el campo de batalla. F. Bethencourt recuerda estos 

hechos continuando con las frases que dijere el propio duque, como 

continuación de las anteriores: "...Hálleme -dice- en la batalla de Rocroy, 

y, señor, no es faltar á la modestia informar á V.M. de la verdad. No hubo 

guerrero nuestro que no le llevara á la carga, ni peligro que no buscase 

por mejorar el estado de la batalla. Prisionero estuve dos veces y me libré 

con la espada. Ningún dia me ha debido tanto el servicio de V.M., y 

ninguno me ha debido menos mi vida, pero ni el no perderla, ni el 

perderse la ocasión dependió de mi ni de medios humanos..." 

Años más tarde fue general de los galeones, teniendo una destacada 

actuación en la defensa de Tortosa y en el sitio de Barcelona, en 1650. 

Por tales hechos fue felicitado por el rey en carta fechada el 5 de 

diciembre, de la que F. Bethencourt incluye únicamente lo que dijere el 

rey de su propia mano, de la siguiente forma: "..., que duraría en la 

memoria de su Majestad para honrar y favorecer su Persona y Casa". 

Igualmente dice F. Bethencourt, que el rey dijo al duque que al esfuerzo 

que éste hizo debían las armas reales la reputación alcanzada en aquella 

ocasión. 

Posteriormente a los hechos de Tortosa y Barcelona fue nombrado virrey 

de Méjico, sustituyendo a su primo el conde de Alba de Liste y el 16 de 

agosto de 1653 hizo entrada solemne en la ciudad de Méjico. Durante todo 

su gobierno tuvo que luchar contra los barcos ingleses que atacaban 

constantemente a los españoles, intentó recuperar la isla de Jamaica 

ocupada por ellos sin conseguirlo. Potenció las obras de la catedral de 

Méjico, dando un gran impulso a los trabajos y promovió la construcción 

de la catedral de Puebla. En el campo militar fortaleció los puertos del 

golfo de Méjico y creó una fábrica de fundición de armas en La Habana, 

para defenderla de los ataques de los ingleses. Libró los caminos de 

bandidaje y salteadores, potenció la agricultura, honró las letras y promovió 

las artes, y como nos dice F. Bethencourt, su palacio fue "... el modelo de 

217 



la elegancia y del buen gusto..." A los siete años de su estancia en Nueva 

España, a principios de 1660, fue relevado por el Conde de Baños, 

embarcando para la península el 16 de septiembre del mismo año. 

Al llegar a Madrid fue nombrado Teniente General del Mar, en abril de 

1668 dejó el cargo para ser virrey de Sicilia, en cuyo puesto estuvo hasta 

julio de 1670. En 1666, con motivo de llevar a Viena a la infanta Margarita 

para casarse con el emperador Leopoldo I, le nombran mayordomo mayor 

de ella.152 

Hemos visto que el VIII duque Francisco, fue un militar de gran prestigio, 

llegando a desempeñar puestos importantes tanto militares como políticos 

cerca de la corona. Su vida está marcada por las muchas guerras que le 

tocó vivir, estando continuamente fuera de Cuéllar. 

Vivió la última fase de la guerra de los treinta años, cuando Francia entró 

directamente en la contienda contra España, pretendiendo Luis XIII quitar 

la hegemonía de los Austrias para imponer la francesa. Comenzó 

nuevamente la contienda con gran fuerza el ejército de Flandes, a mando 

del infante Fernando, llegando a las puertas de París, pero pronto los 

franceses fueron recuperando terreno. Coincidió con la derrota de la 

armada del almirante Oquendo, en aguas del Mar del Norte, por las naves 

holandeses, la cual fue decisiva para los españoles, ya que las rutas por 

esos mares permanecieron cerradas muchos años para ellos. También se 

luchaba en los Pirineos, siendo Fuenterrabía otro punto estratégico que 

intentaron ocupar los franceses, como ocurriera en varias ocasiones los dos 

siglos anteriores. 

En 1640 se produjo la gran crisis del reinado de Felipe IV, ya que después 

de tantos años de guerra los combatientes estaban agotados y el pueblo 

cansado del supremo esfuerzo de tantos impuestos y reclutar soldados, ello 

152 F. Fernández de Bethencourt. Tomo X. pág. 289. 
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propició el movimiento separatista de Cataluña y Portugal, por lo que a los 

horrores de una guerra exterior se le unió los de una civil. En Francia 

también se produjeron motines, pero la mano férrea del cardenal Richelieu 

mantuvo a todos bajo su obediencia. 

El conde duque de Olivares creó contra Francia el frente de los Pirineos 

orientales, para hacer que los catalanes aportasen fuerzas, pero estas eran 

insuficientes al ser esa región poco poblada y tener una crisis profunda 

desde hacía más de un siglo. Envió al Rosellón fuerzas italianas mal 

disciplinadas, que a la vez que luchaban contra Francia se dedicaban al 

pillaje. Esto provocó la reacción del campesinado que unido a la burguesía, 

la cual no quería aportar dinero, se levantaron, proclamando conde de 

Barcelona a Luis XIII. Los centros más importantes de la revuelta fueron 

Tortosa y Barcelona, en los cuales intervino el duque de Alburquerque. 

En diciembre de 1640 se levantó Lisboa proclamando rey al duque de 

Braganza con el nombre de Juan IV, la sublevación triunfó con facilidad 

al no existir ejército en Portugal ya que estaba en las guerras de Flandes 

y los Pirineos. 

Después de varios fracasos políticos, el conde duque de Olivares es cesado 

de su puesto en enero de 1643, muriendo poco después en Toro, 

haciéndose cargo del gobierno el propio rey. Pero al poco tiempo nombró 

a Luis de Haro sobrino de su anterior valido en el puesto de éste. 

El mismo año de 1643 es derrotado el ejército de Flandes en Rocroy, pero 

no supieron los franceses aprovechar esta victoria, no siendo decisiva ya 

que coincidió con la desaparición de Luis XIII y de Richelieu. Pero la 

esperanza de una paz no llegó con la reina Ana de Austria, hermana de 

Felipe IV, ya que ésta dejó el poder en manos del cardenal Mazarino, 

político intrigante y ambicioso, después de no haber influido, a nivel 

político, absolutamente nada en su esposo Luis XIII. En 1648 se firma la 
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paz de Westfalia, confirmando la derrota de los Hausburgo, el triunfo de 

Francia sobre una Alemania dividida y también la derrota del catolicismo. 

Para España es un año poco significativo, se consigue una paz a medias, 

ya que solo se reconoce la independencia de las provincias unidas que 

desde hace tiempo era una realidad después de ochenta años de luchas 

estériles. No se señaló el límite entre las provincias y la zona que seguía 

bajo dominio español. Esta última era mayor que la actual Bélgica, pues 

comprendía los Departamentos del Norte y paso de Calais hoy 

pertenecientes a Francia.153 

A partir de 1648 la política francesa consistirá en ir apoderándose poco a 

poco del flandes español y España de defenderlos ayudada por Holanda 

que no quería tener cerca a una Francia expansionista. A su vez los 

holandeses ocupaban colonias portuguesas, sin embargo, en Europa los 

antiguos enemigos se acercaron al no preocupar a Felipe IV las citadas 

colonias después de levantarse Portugal. Quedaba pendiente el caso de 

Cataluña que Francia se resistía a evacuar, pero comienzan las revueltas 

contra Mazarino y la reina Ana de Austria, provocando una guerra civil 

atizada por España. Mientras grupos de catalanes se levantaban contra los 

franceses que llegaron para ayudarles y se portaron como dueños 

despiadados. Felipe IV envió a su hijo bastardo Juan José de Austria, 

quien ya había restablecido el orden en una Ñapóles sublevada, 

centrándose la resistencia en Barcelona, ésta se rinde en 1652. 

Mazarino restablece su autoridad en Francia, a la vez que Cromwell se 

une a los franceses contra España, conquista Jamaica en 1655 y atacó la 

flota mercante que viene de América. A su vez cae Dunquerque en manos 

del ejército galo tras la batalla de las Dunas en 1658, pero a pesar de ello 

Felipe IV se niega a firmar una paz por la que perdería muchos territorios, 

hasta intervenir su hermana la reina Ana de Francia, firmándose la Paz de 

A. Domínguez Ortiz. Esplendor y decadencia. De Felipe III a 
Carlos II. Historia 16. Madrid. Octubre 1981. 
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los Pirineos en 1659, por la cual Francia se queda con Rosellón, Cerdeña, 

varias plazas en los Países Bajos y la infanta Maria Teresa hija de Felipe 

IV se casará con Luis XIV. 

Quedaba pendiente, en 1660, el tema de Portugal que se había dejado por 

otros asuntos importantes, entonces Felipe IV decide recuperar la 

metrópoli, pero Carlos II de Inglaterra a pesar de ser acogido en su 

destierro por España, se pone al lado de los portugueses y Luis XIV envía 

su ejército con uniforme inglés para evitar que el gigante caído vuelva a 

levantarse, si se unía España con Portugal. Desde 1661 a 1665 estuvieron 

enfrentados los ejércitos pero Felipe IV se negaba a reconocer la 

independencia de Portugal. 

En 1665 muere Felipe IV a la edad de cincuenta y cuatro años, joven pero 

muy envejecido por el azaroso reinado que vivió y por la muerte de su 

joven mujer Isabel de Francia. También murió el principe heredero 

Baltasar Carlos y tuvo que contraer nuevo matrimonio con su sobrina 

Mariana de Austria, naciendo Carlos II algo tarado por la consanguinidad 

de sus padres.154 A la muerte del rey comienza la regencia de su viuda y 

poco a poco se hizo con el poder el hijo bastardo del rey, Juan José de 

Austria. 

Reanuda la guerra Francia aprovechando la regencia de Mariana de 

Austria y ocupa los Países Bajos españoles, pero Holanda, España, 

Inglaterra y Alemania verá con malos ojos el expansionismo francés y 

obligan a Luis XIV a firmar una paz en 1668 en Aquisgrán, renunciando 

a los territorios ocupados y quedándose únicamente una pequeña parte de 

ellos. De esta forma seguía absorbiendo un poco mas de ese rico territorio. 

Al cumplir los catorce años, en 1675, fecha fijada en el testamento de su 

padre Felipe IV, comenzó la mayoría de edad de su hijo Carlos II y su 

154 A. Domínguez Ortiz. Historia 16. Pág. 24. 
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reinado. Este ayudado de su madre deja el gobierno en manos de 

Fernando de Valenzuela, pero al pasar Luis XIV a los Países Bajos y el 

Franco-Condado hubo presiones de la opinión pública consiguiendo que 

nombrasen de nuevo a Juan José de Austria como valido. 

Durante el reinado de Felipe IV, América fue asediada por ingleses, 

franceses y holandeses que pretendían aprovecharse del comercio y ante 

la imposibilidad de poder establecerse se dedican a la piratería. Desde 

1627 comienzan a ocupar las islas del Caribe mas alejadas, llegando a 

invadir los franceses Martinica, Santa Lucía, Guadalupe, otras durante la 

guerra de los treinta años (1639) y años después la parte occidental de 

Santo Domingo (1659). Holanda toma varias islas de Sotavento y de 

Barlovento (1634). Inglaterra ocupa Belice (1638), las Bahamas (1646), y 

años más tarde Jamaica (1655). Los españoles en América, al ver que cada 

vez acudían mayor número de piratas, se dedican a construir murallas y 

fuertes en sus ciudades costeras, de esta forma siendo virrey de Nueva 

España el duque de Alburquerque, levantan las de Veracruz, Acapulco, La 

Habana, Santo Domingo, Puerto Rico, etc. y en el virreinato del Perú, 

Cartagena, Campeche, Portobello, Panamá, Guayaquil, Callao, Valparaíso, 

etc. 

El reinado de Felipe IV, como hemos visto de forma sucinta, fue de 

continuas guerras, gran depresión económica y en sus últimos diez años, 

según varios historiadores 155, comienza la decadencia del imperio. Sin 

embargo esos desastrosos años dieron su fruto en el mundo de las artes 

y de las letras, llegando a ser la base del llamado siglo de Oro español. 

A partir de la década de los cincuenta, en pleno reinado, comienza con 

fuerza el nuevo estilo barroco que proviene de Italia y tiene gran difusión 

por toda España. 

Por estos años destacan arquitectos con obras señaladas como Francisco 

155 A. Domínguez Ortiz. Historia 16. Pág. 26. 
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de Praves, Juan de Mazuecos (ampliación de San Francisco de Cuéllar), 

Juan Gómez de Mora (Convento de la Encarnación, Cárcel de Corte, 

Plaza Mayor de Madrid...), Alonso Cano (fachada catedral de Granada...), 

fray Lorenzo de San Nicolás con su tratado de arquitectura (Agustinas de 

Colmenar de Oreja, Iglesia de San Placido de Madrid), Alonso de Carbonel 

(Palacio del Buen Retiro), Sebastián Herrera Barmuero (Iglesia de 

Montserrat de Madrid) y un largo etc., que partiendo del clasicismo 

herreriano van evolucionando hacia el barroco y enlazan con la plenitud 

de este estilo con Teodoro Ardemans y los Churriguera. Escultores como 

Alonso Cano, Antonio de Mena, Alonso de Mena y su hijo Pedro de 

Mena, Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Juan de Mesa, etc. Ilustres 

pintores, Ribera, Velázquez, Zurbarán, Murillo, Claudio Coello, etc. 

Escritores muy destacados de nuestra literatura como Góngora, Quevedo, 

Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón, etc., también por estos años se 

publicó el Quijote 156 siendo muy difundido por todos los confines del 

imperio y del resto de Europa. 

Volviendo a la Casa de Alburquerque, hemos visto que el VIII Duque 

Francisco, nace en Barcelona, en vez de nacer en Cuéllar como todos sus 

antepasados, motivado porque su padre, el duque, vivió fuera de la villa al 

desempeñar numerosos cargos políticos. Eso mismo le ocurrió a él ya que 

pasó muchos años en Madrid junto a la corte, en las distintas guerras que 

participó y en América. Todo ello influyó de forma decisiva en la actividad 

económica de Cuéllar, la cual decayó por la depresión vivida en esos años 

y porque los propios duques se iban alejando de ella, dejando el gobierno 

en manos de sus administradores, en algunos casos dirigidos por la propia 

duquesa y sus gobernadores como Agustin Daza en la villa cuellarana. 

Por esos años la precaria situación económica y la preocupación del duque 

por su escalada política, se dejó sentir en la arquitectura cuellarana, no 

Trinidad de Antonio. El Siglo XVII español. Historia 16. Madrid 
1992. 
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fundando ningún convento ni promoviendo construcción alguna de 

importancia. Únicamente se realizan reparaciones en el convento de San 

Francisco como continuación de las obras llevadas a cabo por el VII 

duque. Por este motivo en 1639 se abonan ciertas cartas de pago 157 "... a 

Antonio Muñoz de cincuenta reales,..., de los tejados que se derriban en 

el convento de San Francisco..." lo firma Diego Franco recaudador del 

señor duque. Ese mismo año, el 14 de febrero, se extiende otra carta de 

pago "...de 24 reales por arreglar los tejados de la capilla mayor del 

convento de San Francisco..." 158 

La crisis económica propició que el duque en vez de fundar nuevos 

conventos, como sus predecesores, compraran patronatos de capillas 

mayores que resultan menos costosas, sin embargo sirven igualmente para 

la ostentación propia de la Casa Ducal colocando sus escudos en ellas y de 

esta forma ayudan al sustento de los cenobios religiosos. Esto ocurrió con 

el convento de San Basilio el Magno de Cuéllar, instalados en 1608 en la 

parte alta de la villa, frente al castillo, a extramuros. Las obras debieron 

finalizar en 1638 pero los monjes no pudieron costear la nueva iglesia, por 

ello deciden vender el patronato de la capilla mayor a la duquesa viuda de 

Alburquerque Ana Enriquez, madre del VIII duque Francisco, 159 en cuya 

escritura de venta dice lo siguiente: "...ceden y venden la capilla mayor de 

la iglesia nueva de este dicho convento..." (de San Basilio), ..."como 

patronos de dicha capilla mayor han de poner y tener siempre puestos sus 

escudos de armas en las partes y lugares que quisieran de la dicha capilla 

mayor y en las puertas y portadas de la iglesia del dicho convento,..., que 

no puede ni consienta se entierre persona alguna sin el consentimiento de 

los señores duques de Alburquerque,..., los duques se obligan a dar al 

157 Archivo Histórico de Cuéllar. Archivo Casa de Alburquerque. 
Legajo 2-N°2. 

158 ídem. Legajo 2-N°2. 

159 Archivo Municipal de Cuéllar. Archivo Casa de Alburquerque. 
Legajo 2-N°4. 
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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 habian 

causado en la obra de la capilla e iglesia nueva de él y para remedio de 

ello habian comunicado y tratado por personas grandes y amigables 

medianeras en su excelencia la señora viuda duquesa de Alburquerque..." 

Atribuimos las trazas de la iglesia del convento de San Basilio a Diego de 

Praves y la construcción a Juan de Mazuecos que trabaja en la fachada de 

San Francisco en 1633 y en la armería del castillo, ya que las trazas de su 

planta siguen la linea clasicista vallisoletana. Por aquellos años era el único 

arquitecto destacado de los que trabajaban en la villa cuellarana ya que 

Juan del Valle se desplazó a Medina a construir el convento de San José 

de Rioseco. 

Hemos visto que la actividad constructora del duque Francisco en Cuéllar 

es prácticamente nula, lo mismo ocurría en los otros estados de la casa, 

pero sin embargo se dedicó a potenciar la construcción de la catedral de 

Méjico y de Puebla, así como la fortificación de numerosos puertos, como 

dijimos anteriormente. Quizás fuese debido a que estas construcciones eran 

abonadas por la hacienda pública, y las otras las debía costear de la suya 

propia, lo que demuestra su gran preocupación por su carrera política y el 

olvido de sus estados. 

La emigración y la crisis económica influyeron enormemente en los estados 

del duque, de tal forma que en 1668 se vendieron unas casas y viñas del 

término de Cuéllar, a favor del convento de San Basilio, para satisfacer las 

obligaciones contraidas del patronato de la capilla mayor de dicho 

convento.160 

Durante los cuarenta años de gobierno del VIII duque Francisco, se 

realizaron obras de arquitectura promovidas por la propia iglesia u otras 

Fundación Universitaria Española. Archivo Casa de Alburquerque. 
Legajo 2-N°4 
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familias nobles cuellaranas. Destaca como obra importante a nivel popular 

la construcción de la iglesia del Santuario del Henar, levantada de 1642 a 

1644, situada a seis kilómetros de Cuéllar. Aunque no fue patrocinada por 

los duques de Alburquerque, es de singular relevancia por ser hoy dia 

centro de peregrinación de toda Castilla. Las obras se reanudaron en 1709 

levantando el crucero, presbiterio y camarin con la dirección del maestro 

arquitecto cuellarano José Borgas.161 

Una obra social levantada por esos años fue la fundación del hospital de 

la Cruz, creado por Agustín Daza en 1636 con la autorización del obispo 

de Segovia, el cual dio licencia de fundación y para celebración de misa 

en la capilla del futuro hospital el 19 de junio del citado año, cuando 

dieron comienzo a los trabajos de construcción. Sorprende la fundación de 

otro hospital en Cuéllar, ya que estaban en funcionamiento, por esos años, 

el de la Magdalena, (siglo XV), el de San Lázaro (siglo XV), el hospitalico 

de San Francisco (siglo XVI), y el de Convalecientes (siglo XVII). Agustín 

Daza al fundar el nuevo hospital quizás quisiera abarcar la cura de todas 

las posibles enfermedades que no se trataban en el de La Magdalena, 

haciéndolo como complemento de este último, ya que en una cláusula dice: 

"...cualquier pobre que hubiere al ser curado en este hospital a la cura de 

alguna enfermedad haya de ser con cédula, firmada por médico o cirujano, 

en que declaren tener necesidad de curarse y ser enfermedad de las 

excluidas en dicho hospital de la Magdalena..."162 Durante el siglo XIX 

debió dejar de funcionar de forma definitiva este hospital, el edificio se 

convirtió en viviendas del que se conserva únicamente una placa con una 

cruz centrada y una inscripción, casi ilegible, en la actual Plaza de San Gil. 

La retablística y escultura tuvo muy poca importancia desde 1630, ya que 

no se tiene noticias de la construcción de ningún retablo, sin embargo, los 

Balbino Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988, pág. 426. 

ídem. Historia de Cuéllar. 1988. Pág. 426. 
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talleres creados en Cuéllar a finales del siglo XVI debieron continuar 

funcionando aunque con escasa producción de obras ya que los duques ni 

otros nobles cuellaranos levantaron edificios religiosos y la recesión 

económica fue muy importante. Se tiene noticias que trabajó en Cuéllar 

hasta 1639, año de su fallecimiento, el escultor Antonio Sanz, quizás fuese 

el último de ese taller, cuya muerte acaecida en la villa, dejase un vacio 

hasta el siguiente siglo donde volvió a florecer la maestría de los 

entalladores, retablistas y ensambladores locales. 

Las continuas guerras, la subida de los impuestos y la gran depresión 

económica del siglo XVII, provocó la emigración a América de los 

habitantes de Castilla, sobre todo del mundo rural, sin precedentes en la 

historia, descendiendo el número de habitantes de la villa y aumentando 

el número de despoblados en su comunidad. Aunque no debemos olvidar 

que a finales del siglo XVI se produjo igualmente una disminución de 

habitantes por la emigración a América y por la peste que asoló parte de 

Castilla. 

Murió Francisco, VIII duque de Alburquerque, en Madrid, el 27 de marzo 

de 1676 a los 77 años. En su testamento dejó mandado que desde las casas 

en donde residía, frente al convento de San Gil, se llevase su cadáver, 

amortajado con el hábito de San Francisco, al convento de San Francisco 

de Frailes Descalzos de Paracuellos, Patronato de la Casa de Castellar de 

la mujer de su hermano menor, y desde allí, sin ostentación alguna, se 

llevase al convento de San Francisco de Cuéllar.163 

Dice F. Bethencourt que declaró sucesor de su Casa y Estados a Melchor 

de la Cueva, su hermano segundo, que habia casado con su única hija, y 

por lo tanto su yerno, al estar establecido el mayorazgo. Igualmente declaró 

a su hija heredera universal de todos los bienes libres y a su mujer la 

quinta parte de ellos. 

163 F. Bethencourt. Tomo X. Pág. 289. 
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Continúa diciendo F. Bethencourt que casó el duque Francisco en Madrid 

en el palacio real, el 12 de enero de 1645, con Juana Francisca de Diez 

de Aux Armendariz Afán de Ribera y Saavedra, nacida en Sevilla, 

marquesa de Cadreita y condesa de la Torre. Fue dama de la reina Isabel 

de Francia, primera mujer de Felipe IV. Hija única de Lope Diez de Aux 

de Armendariz, marqués de Cadreita, fue general, embajador, virrey de 

Nueva España, etc. después de viuda fue camarera mayor de las reinas 

María Luisa de Orleans y Mariana de Baviera-Neoburg, mujeres de Carlos 

II, ocupando el cargo en 1680. Era mujer instruida y literata, y debia tener 

bastante influencia en la corte, llegando a mantener al duque de 

Medinaceli en el cargo de primer ministro. Falleció en el palacio real de 

Madrid el 15 de septiembre de 1696, dejó dispuesta la fundación de dos 

capellanías en el convento de San Francisco de Cuéllar, que llevó a cabo 

su hija la duquesa de Alburquerque. 

Tuvo el VIII duque Francisco, según F. Bethencourt, los siguientes hijos: 

- Ana-Rosalía de la Cueva, única hija de su matrimonio, que no sucedió 

a su padre como ya dijimos, sin embargo fue duquesa de Alburquerque al 

contraer matrimonio con su tio, hermano de su padre y en vida de éste, 

Melchor de la Cueva. Siendo viuda heredó de su madre el marquesado de 

Cadreita, entre otros. 

- Declaró el duque Francisco dos hijas bastardas habidas de dos mujeres 

que no nombra y dice "ambas de obligaciones y de toda decencia", las 

llama Catalina-Francisca y Juana, y la primera de ellas era novicia del 

convento de Santa Ana de Cuéllar. Termina diciendo de ellas que: "es mi 

voluntad que sean religiosas en el dicho convento y que se las de todo lo 

necesario, así para sus alimentos como para su entrada y profesión en 

aquel convento, y que desde el día que profesaren cuando se le den á cada 

una á cien ducados por los días de su vida cada año... y que la satisfación 
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sea con la puntualidad que devo esperar por ser materia tan privilegiada 

y piadosa". l64 

F. Bethencourt. Tomo X, Pág. 292. 
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IX DUQUE DE ALBURQUERQUE. MELCHOR FERNANDEZ DE 
LA CUEVA Y ENRIQUEZ DE CABRERA. 

Primero de su nombre, heredó la Casa de Alburquerque al morir su 

hermano Francisco, VIII duque, sin descendencia masculina, siendo la 

tercera vez que se rompe la línea de esta Casa como ocurriera 

anteriormente con el IV duque Francisco y el V duque Gabriel. Fue 

marqués de Cadreita y conde de la Torre por herencia materna de su 

mujer Ana de la Cueva. 

Nació en Madrid, como su hermano Francisco, siendo bautizado el 2 de 

marzo de 1625 en la parroquia de San Martín. Se dedicó a la política y 

carrera militar, llegando a capitán general de la Armada Real del Mar 

Océano, perteneció a los Consejos de Estado y Guerra de la Junta de 

Armadas, y de la Cámara de Carlos II. 

Comenzó su carrera militar y en 1655 ya era maestre de campo, 

embarcándose en la armada del marqués de Santa Cruz en la guerra contra 

los franceses en julio del mismo año. Años más tarde, en 1674, ya era 

general de la Armada Real y Ejército del Mar Océano. Partió desde 

Barcelona con la armada hacia Sicilia, en febrero de 1675, en donde se 

unió con el marqués de Vico que mandaba las galeras de Ñapóles y se 

enfrentan a la marina francesa a la que derrotan. 

Un año después, en 1676, muere su hermano el duque Francisco y hereda 

el mayorazgo de Alburquerque. Cuatro años más tarde, el 10 de agosto de 

1680 es nombrado por Carlos II miembro de sus consejos de Estado y 

Guerra, y Gentilhombre de su Cámara, sirviendo al rey en esos cargos 

hasta su fallecimiento en 1686. 

Nos dice F. Bethencourt que Alvarez y Baena en su libro titulado "Hijos 
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ilustres de Madrid", en su tomo IV, incluye datos biográficos del duque 

Melchor.165 Este personaje vivió y murió en Madrid, por lo que su 

vinculación con Cuéllar estuvo ligada simplemente por el gobierno de los 

estados heredados y por ser la tierra de sus antepasados. Sin embargo, se 

preocupó por los edificios cuellaranos, evitando la ruina de la iglesia del 

convento de San Francisco y encargó la ampliación de la fortaleza. A pesar 

de residir de forma permanente en Madrid, los cuellaranos seguían unidos 

a la Casa ducal, como lo demuestra la celebración de una procesión, en 

1681, 166 por el feliz parto de la duquesa Ana Rosalía al nacer su hija Isabel 

María. En otra ocasión se corrieron cinco toros para celebrar la boda de 

un duque 167. 

Sobrevivió Melchor a su hermano el VIII duque únicamente diez años, 

tocándole vivir las mismas etapas de crisis económica y guerras de tiempos 

de Felipe IV y regencia de Mariana de Austria. Pero los once años que 

vivió del reinado de Carlos II, no fueron mejores que los anteriores. El 

comienzo del reinado no fue nada afortunado, ya que dejar un vasto 

imperio en manos de un niño de catorce años y tener de vecino a Luis 

XIV, un rey ambicioso, con un fuerte ejército y políticos muy hábiles, era 

todo un peligro. La reina madre, ante tal dificultad, entregó el gobierno a 

Fernando Valenzuela. Los franceses no tardaron en preparar nuevas 

campañas para dilatar su reino en dirección al Rhin, a costa de los 

holandeses y también de los Países Bajos y Franco-Condado españoles.168 

Ante esta situación, el pueblo español volvió a poner sus miras en Juan 

José de Austria, que había sido nombrado virrey de Aragón y Cataluña 

para alejarle de la corte. Este reunió un pequeño ejército y fue hacia 

165 F. Bethencourt. Tomo X. Pág. 293. 

166 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Pág. 435. 

167 ídem. Pág. 436. 

168 A. Domínguez Ortiz. Historia 16. Pág. 27. 
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Madrid, teniendo que huir Valenzuela que más tarde fue desterrado a 

Filipinas y la reina madre a Toledo. Carlos II aprobó estos cambios y 

entregó el gobierno a su hermanastro. 

Juan José de Austria estuvo tres años en el gobierno, los cuales fueron 

decepcionantes al no realizar la profunda renovación política y social que 

necesitaba España. El trienio 1677-79 se vio ensombrecido por epidemias, 

malas cosechas y una depresión económica sin precedentes. A pesar de esta 

situación crítica se corrigieron algunos errores internos del gobierno y se 

mejoró la imagen de la corte, pero no se actuó con rotundidad ya que 

tendría que ir contra los privilegios de la clase social que había apoyado 

al propio valido. 

En el campo de la política exterior, Francia volvió a entrar en Flandes, y 

España unió sus fuerzas a los holandeses y alemanes consiguiendo frenar 

a Luis XIV, pero el francés consiguió arrebatar nuevas plazas flamencas y 

el Franco-Condado en 1678, firmando la Paz de Nimega. 

En 1679 muere de forma prematura Juan José de Austria, le sucede en el 

puesto de primer ministro el duque de Medinaceli apoyado por la 

influyente duquesa viuda de Alburquerque, mujer del VIII duque, Juana 

Diez de Anx de Armendariz, camarera mayor de la reina María Luisa de 

Orleans. Ella pactará con el de Medinaceli la boda de su nieto el marqués 

de Cuéllar Francisco con una hija de éste, cuyo enlace se hará efectivo 

en 1684, ya que la futura novia no había cumplido los 15 años. Pero la 

España peninsular seguía totalmente arruinada por llevar todo un siglo de 

guerras, siendo la base de reclutamiento y pagar elevados impuestos. A ello 

se le unió las malas cosechas y la emigración a América, por lo que al 

nuevo primer ministro le tocó gobernar una época calamitosa, siendo 

imprescindible obtener recursos para las nuevas guerras que se avecinaban 

y poder defender los territorios de los ataques de Luis XIV. 
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Aunque España no quería meterse en nuevas guerras, estar en Flandes 

obligaba a entrar en contiendas, ya que Francia quería ocuparla 

continuamente y a la vez seguían los lazos con la Casa de Austria de 

centroeuropa. Por ello se llegó a formar la Liga de Augsburgo en 1686, 

reuniendo a España, Austria, Suecia y otras pequeñas potencias contra 

Francia. Dos años más tarde se reforzó la Liga al acceder Guillermo de 

Orange a la corona de Inglaterra, gran enemigo de Luis XIV a quien veía 

como perseguidor de protestantes. De esta forma se equilibraron las fuerzas 

y a pesar de ello los franceses entraron en una guerra que se extendió por 

toda Europa, llegando a ocupar Barcelona en 1693 y Luxemburgo. Sin 

embargo, sufrió varias derrotas en el canal de la Mancha lo que obligó a 

Luis XIV a firmar, en 1697, la paz de Ryswick, devolviendo los territorios 

de la España peninsular y Luxemburgo a la corona española. Pero en la 

mente de Luis XIV estaba la sucesión al trono del rey Carlos II que no 

tenía herederos, pretendiendo colocar a un borbón en la corona española 

y tenerla de aliada; consiguiendo que ambos países fueran la mayor 

potencia de su tiempo y de esta forma se rompía el equilibrio europeo. 

En el campo arquitectónico, el duque Melchor, a pesar de gobernar los 

estados de la Casa Ducal únicamente diez años, se preocupó por la 

reparación de edificios y ampliar el castillo. Esta iniciativa constructora la 

continuó su hijo y heredero el X duque. La iglesia del convento de San 

Francisco amenazaba ruina el año 1684, por la rotura de los sillares de la 

primera pilastra izquierda del crucero, en el lado del evangelio. El 

agotamiento de la piedra fue debido a las humedades que pasaban desde 

la cubierta de la capilla de los Daza, la cual se halla adosada al brazo del 

crucero norte en su lado oeste. Para su reparación se llamaron a varios 

arquitectos y maestros de obra que presentaron un presupuesto detallando 

las obras a ejecutar y el importe 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 
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de Valladolid, naturales de las montañas de Burgos..." presupuestan el 

arreglo de "el pilar de San Francisco..." por un importe de 14.000 reales 

de vellón y está fechado el 30 de septiembre de 1684. 

Otro presupuesto lo presenta Fray Jerónimo de la Cuadra "religioso del 

Monasterio de Valbuena Orden de N.S. San Bernardo..." La valoración 

asciende a 18.114 reales de vellón y advierte que toda la madera y 

clavazón va por cuenta del duque. Está fechado el 29 de diciembre de 

1684. 

Un tercer presupuesto lo firma Santos Durante "...maestro de cantería" del 

lugar de Liérganes y Merindad de Trasmiera residente en la ciudad de 

Valladolid. Asciende a 12.000 reales de vellón y está fechado el 4 de 

febrero de 1685. 

Para elegir el presupuesto idóneo llaman a Francisco Viadero "...maestro 

de la Santa Iglesia Catedral de Segovia..." y a Agustín Rodríguez 

"...maestro de cantería..." Ambos hacen un informe indicando los daños y 

forma de repararlos, el 25 de enero de 1685 cobrando 1000 ducados. Entre 

los informes sobre los presupuestos antes referidos eligen el presupuesto 

presentado por Durante "maestro del archivo de Simancas...", lo firman el 

12 de febrero de 1685. 

Debieron presentar otro presupuesto firmado por Antonio de Carassa y 

Juan de Setien Guemez "maestros arquitectos", ya que les fue adjudicada 

la obra de reparación del pilar, para lo cual firmaron escritura, el 6 de 

marzo de 1685 y dice lo siguiente: Escritura de obligación y fianza 

otorgada por Don 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 

y Juan de Setien, también Maestro del mismo Arte y de la Iglesia Catedral 
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de la Ciudad de Salamanca... como fiador...", en la memoria incluye todos 

los pasos necesarios para reparar el pilar y dice: "...un pilar de piedra de 

la capilla mayor del convento de San Francisco de la villa de Cuéllar está 

amenazando ruina y porque desea evitarla su A. Excmo. Sr. D. Melchor 

Fernández de la Cueva,..., me ha convenido y concertado yo el dicho 

Antonio de Carassa con su Ex9de tomar como tomo a mi cargo y me 

obligo y también 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..." La valoración asciende a 12.000 reales de vellón, 

teniendo que poner la propiedad la madera y todo el clavazón necesario 

a pie de obra. Está fechado en la villa de Madrid a veintiséis de febrero 

de 1685. Son testigos "...D. Pedro San Román de Alvarado agente de 

negocios de los Reales Consejos, D. Francisco Ejarque y D. Fernando de 

Setien Guemez, maestro arquitecto, residente en esta Corte que asiste a la 

obra de la Puente de Toledo..." La "...escritura de obligación y fianza..." 

queda en poder del Contador Miguel Fernández de Pedraza que firma a 

seis de marzo de 1685.l(fi 

Nos sorprende la aclaración sobre el maestro arquitecto Fernando Setien 

Guemez que "asiste", o sea, dirige las obras del Puente de Toledo, 

actualmente atribuido a Pedro de Ribera, por lo que este documento saca 

a la luz el verdadero autor de ese magnífico puente madrileño, diseñado 

por Ribera, Maestro Mayor de la villa. Cean Bermudez no menciona a 

Fernando de Setien sino a Juan de Setien y sin embargo sí cita a Antonio 

Carassa dentro del grupo de maestros tasadores.170 Igualmente llama la 

atención que se llaman "maestros arquitectos" siendo el primer documento 

de la Casa de Alburquerque que utiliza el término arquitecto, 

Archivo de Cuéllar. Archivo Casa de Alburquerque. Legajo 9 
N°13. 

J.A. Cean Bermudez. Noticias de los Arquitectos y Arquitectura 
de España desde su Restauración. Madrid 1977. Tomo IV. Pág. 
187. 
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anteriormente se definían como "maestro", "maestro de obra", etc.. 

Una obra de envergadura que decidió acometer el duque Melchor, fue la 

ampliación de la fortaleza, la cual consistía básicamente en levantar dos 

edificios, adosando uno de ellos de dos plantas al intradós del lienzo de 

muralla del lado este y en el extradós del mismo lienzo una capilla con 

acceso por el anterior. Para ello encarga su estudio a Antonio de Carassa, 

el cual presenta una memoria en la que dice entre otras cosas: 

"Obra que se ha de hacer en el cuarto de Palacio de S.E. Señor Duque 

de Alburquerque. 

Es condición que el maestro a cuyo cargo estuviese la dicha obra... 

ítem..., es condición que estas condiciones y plantas y alzados,..., y la 

mampostería se ha de sacar en la mejor cantera que haya en una legua 

en entorno porque la que esta en ella no vale nada,..., el edificio de 

muchos años durará,..., de la cantera del Henar o Campaspero, así 

conviene y lo firmo a mi nombre en la villa de Cuéllar a dieciséis dias 

del mes de diciembre de mil y seiscientos y ochenta y cinco años". 

Incluye en este estudio o proyecto unos planos de plantas y alzados 

iluminados, pero no valora las obras.171 Lo que es evidente que Carassa 

ha realizado el proyecto para que lo puedan ofertar otros maestros o él 

mismo, pero no han aparecido ofertas, hasta la fecha, en el Archivo de la 

Casa Ducal. 

Las obras no las debieron realizar, ya que hoy día no se conservan restos 

de ningún tipo y en los dibujos del siglo XIX tampoco aparece ningún 

edificio en esa zona. Solamente hemos conocido, en una visita realizada en 

verano de 1967, unas pequeñas edificaciones adosadas a ambas caras del 

muro oeste, totalmente arruinadas y de escaso valor arquitectónico, luego 

no debieron ser las diseñadas por Carassa. Posiblemente eran unas 

construcciones levantadas en el castillo cuando éste era un presidio militar, 

Archivo de Cuéllar. Archivo Casa Ducal de Alburquerque. Legajo 
9 N°10. 
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después de la guerra civil de 1936. 

Los edificios se proyectaron junto a la puerta principal de acceso al 

palacio, estando la capilla fuera del recinto principal y las habitaciones 

dentro del mismo. Existía una comunicación, en planta primera, desde un 

cuarto al coro de la capilla. Cabe destacar que en el plano de planta 

aparece reseñada la puerta de acceso de la nueva armería, junto a la 

puerta principal de la fortaleza, luego ésta ya se hallaba edificada con 

anterioridad, como ya indicamos al hablar del VI duque D. Beltrán. Al no 

encontrarse ningún dato referente a estos edificios y no quedar resto alguno 

de ellos suponemos que no fueron construidos. 

Durante los diez años de gobierno de Melchor de la Cueva, la arquitectura 

cuellarana se potenció escasamente de manos de los duques, como hemos 

visto anteriormente, y no hubo ninguna nueva construción ni obra artística, 

ya sea retablo, capilla, etc. financiada por otras familias nobles de la villa. 

Por esos años de 1676 a 1686 el barroco estaba en toda su plenitud y en 

Madrid, residencia del duque, se erijían numerosos edificios de gran calidad 

artística y constructiva, y se habían finalizado recientemente grandes obras 

de nuestra arquitectura. De las ultimas realizaciones destacan la capilla de 

San Isidro en San Andrés (1669) de Pedro de la Torre y José de 

Villarroel; La Iglesia de Montserrat (1670) inconclusa, de Herrera 

Barnuevo; la Iglesia del Convento de San Plácido (1661) de Fray Lorenzo 

de San Nicolás. Se realizaban por esos años: la Iglesia del S.Sacramento 

(1671-1692) de Bartolomé Hurtado; el patio del Colegio Imperial (1676) de 

Melchor Bueras; la Iglesia de las Comendadoras de Santiago (1667-1683) 

de Manuel y José Olmo; la Casa de la Panadería, después del incendio de 

1672, de Tomás Román; se realizan los frescos de la iglesia de San Antonio 

de los alemanes de F.Rizzi (1688-1699). Estos arquitectos darán paso a la 

ultima década del siglo en la que destacan Teodoro Ardemans y José de 

Churriguera, entre otros. 
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Fuera de Madrid el panorama arquitectónico también fue brillante, a pesar 

de las sucesivas crisis y continuas guerras. En 1671 se terminaron las torres 

de la catedral de Santiago, de José de la Peña; y la torre del reloj en 1680 

de Domingo Andrade; la fachada de la Catedral de Granada, por Alonso 

Cano, la de Jaén de Eufrasio López Rojas, y se comenzaron las obras del 

Santuario de Loyola de Cario Fontana (1681); las de la Seo de Zaragoza 

(1686) de Giovanni Battista Contini, y un largo etc.172 

Nos dice F. Bethencourt m que el duque Melchor falleció "en su palacio 

de Madrid", cumplidos los 61 años de edad, otorgando poderes para que 

testasen en su nombre a la duquesa su mujer, a la duquesa viuda su suegra 

y cuñada marquesa de Cadreita (Navarra), camarera mayor de la reina, al 

marques de Cuéllar su hijo único, y a su hermano menor y único viviente 

de los suyos, marqués de Castellar. Declararon por él el 18 de febrero de 

1687, y cumpliendo su voluntad le llevaron el 24 de octubre de 1686 al 

convento de los Descalzos Franciscanos de Paracuellos, Patronato de su 

cuñada, mujer de su hermano menor, situado a dos leguas de Madrid. 

Posteriormente a la fecha de la declaración fue llevado, según su voluntad, 

a sepultar al lado de sus padres en el convento de San Francisco de 

Cuéllar, sin pompa ni ostentación. 

La duquesa viuda Ana Rosalía, continúa diciendo F. Bethencourt, falleció 

en su Palacio de Madrid el 6 de diciembre de 1716", en cuya fecha a 

petición de su hijo el duque se abrió el testamento. Mandó que se 

depositara su cuerpo en la capilla de Ntra. Sra. de la Soledad, del 

Convento de la victoria de la Orden de San Francisco de Paula, que era 

de su patronato. De allí y cuando a su hijo le pareciera, fuera trasladado 

"sin pompa ni obstentación al histórico entierro y Panteón de los Duques 

Trinidad de Antonio. El siglo XVII Español. Historia 16. 1992. 

F. Bethencourt. Tomo X, pág. 293. 

238 



de Alburquerque en el convento de los Frailes Franciscanos de su villa de 

Cuéllar". Declaró en su testamento que ella adquirió, "con Real facultad, 

las casas principales en que vivía, frente al Real Monasterio de la 

Encarnación, en la Plazuela de este nombre, y sus accesorias a los Caños 

del Peral, que eran del antiguo Mayorazgo de Pedro de Tapia,..., por 

escritura del 26 de agosto de 1704..." 

El palacio del duque se hallaba en la Plaza de la Encarnación n° 2 y 4 

frente al Convento del mismo nombre, con vuelta a la calle Biblioteca, 

hoy día llamada Arrieta en honor al notable músico. Fue demolida en 

1910 para construir, primeramente en sus jardines, la Real Academia de 

Medicina diseñada por Luis M. Cabello y en la década de 1920 un edificio 

de viviendas según proyecto de Francisco J. Ferrero. La duquesa gobernó 

los estados de su Casa, mientras su hijo estaba fuera ejerciendo el cargo 

de virrey de Nueva España. 

Hijos de Melchor Fernández de la Cueva y de Ana Rosalía de la Cueva: 

- Francisco Fernández de la Cueva, sucesor que continúa la filiación como 

X duque. 

- Juana Rosalía. Fue dama de la reina Maria Luisa de Orleans, primera 

mujer de Carlos II. Casó en 1689 con Manuel Mauleón y Navarra, cuarto 

conde de Castrillo, Grande de España, con el que no tuvo sucesión. Casó 

de segundas con Pedro de Zúñiga Pimentel, séptimo marqués de Mirabel, 

grande de España y otros títulos. Tuvieron un hijo que murió niño, por ello 

la marquesa dejó por heredero al duque de Alburquerque su sobrino. 

- Manuela, fue dama de la reina Mariana de Baviera-Neoburgo, segunda 

mujer de Carlos II. Casó en Madrid con Ignacio Manuel de Villasís y 

Manrique de Lara, conde de Peñaflor de Argamasilla y otros títulos, con 

el que tuvo tres hijos. 
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- Isabel María, casó en Madrid en 1712, con Manuel de Ribera Barroso 

Pimentel, quinto Marqués de Mirabel ya viudo. Murió ella al año de 

contraer matrimonio sin descendencia. 
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X DUQUE DE ALBURQUERQUE. FRANCISCO FERNANDEZ DE 
LA CUEVA Y DE LA CUEVA. 

Séptimo marqués de Cuéllar, quinto de su nombre, cuarto marqués de 

Cadreita por su madre, conde de Ledesma, Huelma y de la Torre, y señor 

de otras villas. Heredó la casa ducal el año 1686, al morir su padre el IX 

duque Melchor. Fue gentilhombre de la Cámara del Rey, Capitán general 

del Reino y Corte de Granada de las Costas de Andalucía y del Mar 

Océano, virrey de Nueva España y Caballero de la Orden del Toisón de 

Oro. 

Nació en Genova, continuó la carrera política y militar de su padre y de 

su abuelo. Siendo Capitán General del Reino y Corte de Granada, y de 

las Costas de Andalucía, fue ascendido el 7 de enero de 1695, a Capitán 

General del Mar Océano, siendo el cargo más importante de la Marina 

española. Con motivo de la concesión de este nuevo cargo las autoridades 

de la villa de Cuéllar felicitaron al duque Francisco.174 

Tomó posesión del virreinato de Nueva España el 27 de noviembre de 

1702, ya en tiempos de la dinastía borbónica, dejándolo a los ocho años, 

el 15 de enero de 1711 en plena guerra de Sucesión. Estando en Méjico 

el 16 de septiembre de 1710, recibió el nombramiento de Caballero del 

Toisón de Oro, por orden de Felipe V y Breve del Papa Clemente XI, 

este último dado en Roma el 12 de enero de 1709, según F. Bethencourt, 

"para que pudiese desnudarse del hábito de Santiago y seguir cobrando las 

rentas de esa Orden y de la de Alcántara, así como poder usar el Collar 

del Toisón, por lo que fue relevado por el mencionado Breve de los 

juramentos de incompatibilidad entre las órdenes."175 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Pág. 436,. 

F. Bethencourt. Tomo X. Pág. 297. 
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Al igual que su padre vivió unos años del reinado de Carlos II en 

constante guerra y crisis económica cuando dirigía el gobierno, como 

primer ministro, el duque de Medinaceli, el cual era apoyado por su abuela 

la influyente duquesa viuda Juana Diez de Aux de Armendáriz, camarera 

mayor de las reinas Maria Luisa y Mariana de Neoburgo siendo el de 

Medinaceli suegro del Francisco desde 1684. 

A partir de 1686, ya duque de Alburquerque, vivió la formación de la Liga 

de Augsburgo (1686) entre España, Austria, Suecia y otras potencias, 

reforzada en 1688 con Inglaterra, para frenar el expansionismo de Luis 

XIV. A pesar de la Liga, los franceses entraron en guerra, siendo 

Francisco capitán general del Reino de Granada, ocuparon Barcelona en 

1693, Luxemburgo y otras poblaciones de Flandes, pero al recibir varias 

derrotas en el Canal de la Mancha renunció a continuar la conflagración 

firmando la Paz de Reyswik en 1697, por la cual devolvió a España las 

zonas ocupadas. Al parecer una razón fundamental para firmar la paz fue 

preparar la sucesión de Carlos II, ya que éste no tenía heredero para la 

Corona de España. 

A pesar de contraer dos matrimonios, Carlos II no tuvo descendencia, ello 

hizo que Luis XIV y Leopoldo de Austria pusiesen las miras hacia España, 

ya que un rey de origen francés o austríaco dirigiendo el imperio español 

potenciaría a cualquiera de los dos países y entre ambos serían la mayor 

potencia de la época, rompiéndose de esta forma el equilibrio político 

europeo. Carlos II no quería un sucesor ligado a ninguno de los dos países, 

por ello nombró a José Fernando de Baviera, nieto de Margarita y 

Leopoldo I de Alemania y por tanto biznieto de Felipe IV, pero murió en 

1699, por lo que el problema continuaba. 

Los hábiles políticos de Luis XIV dentro de la Corte española, consiguieron 

adeptos a la causa francesa a favor de Felipe de Anjou, nieto del rey 

francés y en contra de archiduque Carlos de Austria. Entre los personajes 

242 



que apoyaban a Felipe estaba el Arzobispo de Toledo que dominaba el 

Consejo de Estado, éste convenció a Carlos II para que redactase un nuevo 

testamento nombrando sucesor y heredero de todos sus dominios a Felipe 

duque de Anjou, con la prohibición de enajenar ninguno ni de que nunca 

se uniera a Francia. Pensó el rey que con este sacrificio evitaría la guerra 

y desmembración del imperio, no lográndose ninguna de las dos cosas. 

Carlos II murió el 1 de noviembre de 1700, con él terminaba la rama 

española de la dinastía de los Haugsburgo, después de doscientos años 

dirigiendo los destinos del mayor imperio de los siglos XVI y XVII.176 

Una vez coronado rey de España Felipe de Anjou con el nombre de Felipe 

V, comienza la dinastía borbónica que perdura hasta nuestros días. Pero 

Luis XIV mantuvo una postura arrogante realizando una serie de actos e 

intervenir en la política española, lo que provocó una nueva conflagración 

europea. 

Sirvió de alarma para los países europeos antifranceses, que se otorgaron 

a Francia los privilegios en el comercio con América y la introducción de 

tropas de este país en Flandes. Además el embajador francés en Madrid, 

junto con el ministro Orry, propuesto por el rey galo, organizaban la 

política interna española. Por otro lado Luis XIV, totalmente imprudente, 

seguía reconociendo a los Estuardos como legítimos a la corona inglesa y 

afirmó que Felipe V conservaba sus derechos a la corona francesa. Todo 

ello hizo que se unieran Austria, Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya en 

una coalición contra Francia, e involucrando a España. Comenzó la guerra 

en 1702 con el desembarco inglés en Flandes, en 1704 los franceses son 

derrotados por los austríacos y ocupan Baviera. Poco antes los ingleses 

ocupan Gibraltar. 

En 1705 comienza la guerra de sucesión española al producirse un 

A. Domínguez Ortiz. Esplendor y Decadencia. Historia 16. 
Madrid 1981. 
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levantamiento de los partidarios del Archiduque Carlos apoyados por los 

países de la coalición contra Felipe V. En la Corona de Castilla el pueblo 

apoyó a los borbones y la nobleza a los austríacos y en la Corona de 

Aragón se invirtieron las tendencias. El clero también estuvo dividido, en 

Castilla era borbónico y en Aragón austríaco. La guerra en 1706 fue 

negativa para Felipe V, ya que tuvo que abandonar Madrid, al penetrar los 

ingleses desde Portugal y el archiduque Carlos por Aragón. Pero Carlos 

tuvo que abandonar la capital por el levantamiento popular. A la vez 

Francia era derrotada en Turin por Saboya siendo expulsada de Italia y 

luego del Flandes español. 

El 27 de abril de 1707 con la victoria de Almansa por parte del ejército 

hispanofrancés de Felipe V, se abrieron las puertas de los antiguos reinos 

de Valencia y Aragón. Entonces el rey abolió los fueros de los dos antiguos 

reinos cometiendo un grave error. Al año siguiente, ocuparon Tortosa y 

junto a Lérida, conquistada el año anterior, dejaron totalmente aislado el 

noreste de la península. Sin embargo, se perdió Oran, Menorca y Cerdeña, 

de esta forma se perdió el control del Mediterráneo. Mientras tanto los 

franceses fueron derrotados en Flandes al ocupar el ejército de la coalición 

Lille y llegar a las puertas de París. Ante tal situación Luis XIV solicita la 

paz aceptando la exclusión de los borbones de España, pero no acepta 

entrar en guerra contra su nieto para expulsarle de Madrid y por ello se 

reanuda la guerra, pero esta vez solo en la Península Ibérica. 

Los franceses abandonan España en 1710 y el archiduque Carlos se asienta 

en Madrid, pero Felipe V con los castellanos vuelve a derrotar al austríaco 

en Brihuega y Villaviciosa, abriéndole las puertas del antiguo reino de 

Aragón. En 1712 se retiran los ingleses al perder el gobierno de Londres 

el apoyo interno y al ser proclamado emperador el archiduque Carlos de 

Austria por la muerte de su hermano, todos buscaban la paz.177 El 11 de 

A. Domínguez Ortiz. El reformismo borbónico. Historia 16. 
Madrid 1981. Págs. 8-12. 
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abril de 1713 se firma la paz de Utrech, en la cual se reparten los 

dominios españoles de Europa entre los países de la coalición. De esta 

forma Milán, Ñapóles, Flandes y Cerdeña pasaron a Austria; Sicilia a 

Saboya; Inglaterra se quedó con Menorca, Gibraltar, Terranova y obtuvo 

privilegios comerciales en la América española; y Felipe V se mantuvo con 

la España peninsular y las Indias. Con Utrech acaba la influencia francesa 

en la política española hasta el reinado de Carlos IV. 

El duque de Alburquerque, Francisco, pasó los primeros años de la guerra 

de sucesión en Méjico, volviendo en 1711 al ser reclamado por Felipe V 

para que le ayudase en las contiendas. Pero antes, el 10 de julio de 1709, 

el propio rey le confirmó a él y a su herederos los señoríos de sus villas 

de Alburquerque, Cuéllar, Ledesma, Huelma y Mombeltrán, devolviéndole 

a la vez las rentas, alcabalas, derechos, etc.,178 que le fueron requisados 

para las necesidades de la guerra desde el 21 de noviembre de 1706 hasta 

el 27 de junio de 1708. 

Después de Utrech, Felipe V comenzó la reforma de la política y el 

gobierno interior de España. Implanta el absolutismo, elimina poco a poco 

el poder de las Cortes e incorpora el sistema de gobierno francés. 

Promulga la ley sálica francesa, por la cual sólo pueden heredar la corona 

los hijos varones. La economía mejoró sustancialmente, la Hacienda se 

reorganiza y aunque el endeudamiento arrastrado del reinado anterior era 

muy alto, poco a poco se fue equilibrando con los presupuestos. Se llegó 

hasta el reinado de Carlos III pagando deudas de los austrias. 

La política exterior de Felipe V cambió al contraer matrimonio con Isabel 

Farnesio y por la muerte de Luis XIV en 1715, naciendo las tendencias 

belicistas en el monarca apoyado por el ministro de política exterior 

Alberoni que seguía los pasos de la nueva reina. El plan de Alberoni, 

según el historiador Domínguez Ortiz basándose en los estudios de Franco 

178 Archivo de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 5, N° 2. 
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Valsecchi 179 era: Ñapóles y Sicilia para España, Cerdeña para Saboya, 

Parma y Toscana para los sucesores de Isabel y una indemnización 

territorial para Roma y Venecia. Comenzó ocupando Cerdeña y luego 

Sicilia, pero pronto sufrió varios reveses de los barcos ingleses y del 

ejército anglofrancés, consiguiendo que en el futuro un hijo de Isabel 

heredase Parma y Toscana. Después de la derrota Alberoni se retiró de la 

política. 

En 1724, Felipe V abdica en su hijo Luis I, éste muere un año más tarde 

y vuelve a gobernar de nuevo el viejo rey, pero la política ya está en 

manos de su mujer Isabel de Farnesio. En esta segunda etapa de reinado, 

España se enfrenta dos veces a Inglaterra, se produce un acercamiento con 

Francia y se recupera Ñapóles y Sicilia que se entregan al infante Carlos, 

hijo de Isabel futuro Carlos III. Muere Felipe V el 7 de julio de 1746 

dejando España como una potencia importante dentro del orden europeo, 

pero esta situación se logró gracias a la inestimable labor de José Patino, 

primer ministro de nacionalidad española del siglo XVIII. El duque D. 

Francisco participó en la mayor parte de las contiendas del reinado de 

Felipe V, teniendo que estar muy cerca de la Corte por los puestos 

políticos que desempeñaba. Ello hizo que su madre la duquesa viuda Da 

Ana Rosalía llevase el gobierno de sus estados, primero por la marcha de 

su hijo a Méjico y segundo por lo indicado anteriormente. 

La nueva situación dentro de la Casa Ducal motivó un cambio de criterio 

en cuantro a la ubicación de la nueva capilla que proyectó Antonio de 

Carassa en 1685, la cual fue construida en 1694 adosado a la peurta 

mudejar de mediodía y cuyos restos aparecen en los dibujos de Parcerisa 

(1865) y de Trassierra (1894). Fueron demolidos los muros en este siglo 

XX. Trassierra dice lo siguiente sobre la capilla: "y ahora transpongamos 

el dintel de la puerta de mediodía y enbtramos un momento en la capilla 

A. Domínguez Ortiz. Historia 16. Pág. 30-32. 
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que existía en la huerta y de la que aún se ven las ruinas".180 

En la última década del siglo, sólo se realizaron las obras de la capilla 

antes mencionada y otros de poca importancia, así vemos como en 1697 se 

hallaban en mal estado las cubiertas del lado oeste y el cubo de ese mismo 

lado, para su arreglo presentan una "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 manda a la puerta desde el cubo de Santo 

Domingo hasta la torre de las cigüeñas y a la plazuela de San Martín, las 

cuales hemos hecho José Cachorro y Miguel de Velasco maestro de 

albañilería y carpintería.." 181 

En la memoria de obra describen las reparaciones a realizar en las 

cubiertas, entre ellas destacamos las siguientes: "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 

Otorre de la cigüeña haya de quitar toda la teja..." La cubrición es 

realizada según el sistema cuellarano de teja recibida con barro y cal, con 

canal y sin cobija. La valoración asciende a 6.800 reales de vellón. Está 

fechada la memoria el 21 de mayo de 1697 y lo firman José Cachorro y 

Miguel de Velasco. El mismo año de 1697 presenta una memoria de obras 

"...el maestro de carpintería y albañilería D. Miguel de Velasco..." para 

reparar las cubiertas del convento de San Francisco y el palacio de 

Buengrado cuyo importe asciende a 10.800 reales de vellón.182 

La primera obra documentada que conocemos de José Cachorro es la del 

castillo-fortaleza indicada anteriormente, posteriormente a ésta trabajó en 

la iglesia de Bahabón en 1706, en cuyo libro de fábrica dice ..."por descargo 

G. de la Torre Trassierra. Cuéllar. Tomo II. 1896. Pág. 149. 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.U.A. Legajo 9 N° 10. 

Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 9, N° 10. 
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155 reales a José Cachorro y a sus hijos de jornales en la obra de la 

iglesia porque estaba amenazando ruina en las bóvedas..." Sustituyeron las 

bóvedas del siglo XVI por otras de cañón en la nave central y de cañón 

rebajado en las laterales. En 1707 intervino en la misma iglesia "...pago a 

José Cachorro, maestro de obras 59 reales y medio en la obra que hizo en 

la sacristía vieja..."183 

José Cachorro transmitió su oficio a sus hijos llegando hasta la tercera 

generación, que nosotros conozcamos, ya que en 1787 trabajó un tal José 

Cachorro en la iglesia de Cogeces del Monte "...en 1787 el maestro de 

carpintería José Cachorro hizo nuevas todas las armaduras de las 

bóvedas..." En 1797 Manuel Cachorro trabajó en esta iglesia de Cogeces del 

Monte, em 1779 y 1793 en la de Campaspero, en 1795 en Torrescárcela y 

en los últimos años del XVIII y principios del s. XIX levantó el claustro 

de El Henar. Por esos años proyectó una reforma del palacio de la Serreta 

que no fue ejecutada. 

En 1699, otro maestro de obras cuellarano trabaja en pequeñas obras de 

la Comunidad de Tierra y Villa de Cuéllar, según figura en el libro de 

fábrica de la iglesia de Bahabón "...216 reales que pagué a Domingo de la 

Torre vecino de la villa de Cuéllar de aderezar la torre y componer las 

campanas". Nada sabemos del maestro de obras Domingo de la Torre 

quizás trabajara con Antonio Carassa, José Cachorro o con Miguel de 

Velasco siendo su primera intervención la de Bahabón. Posiblemente fuese 

familiar de Antonio de la Torre que trabajaba en 1702, en la iglesia de 

Castrillo de Duero, en cuyo libro de fábrica dice "...iglesia parroquial de 

Sta. María... se obligó a Antonio de la Torre a hacer toda la bora... en 

14200 reales y al mediar de la obra se ocurrió de que era más conveniente 

que la bóveda de dicha iglesia fuera de ladrillo y no como estaba ajustada 

y por cuanto el susodicho se hallaba en las montañas y no se puede con 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la provincia de 
Valladolid. Tomo VIII Págs. 18-19. Valladolid 1975. 
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el ajlistar la cuenta...como se reconoce de la tasación que hizo Alonso del 

Barrio vecino de la villa de Cuéllar...la iglesia tiene que pagar a Manuel 

Morante por razón de dichas mejoras..." 

Hemos visto que en el libro de fábrica se menciona a Alonso del Barrio, 

vecino de Cuéllar para tasar las nuevas obras, posiblemente fuese maestro 

de obras y Manuel Morante ejecutaría las modificaciones. Nada sabemos 

de ambos maestros exceptuando los trabajos de Castrillo de Duero. 

Los duques entregaban tesoros y ornamentos al convento de San Francisco 

continuamente, así vemos que en 1693 se levanta un inventario "...de los 

depósitos hechos por los Excmos. Sres. Duques de Alburquerque de 

diferentes alhajas y ornamentos que han dado para el culto divino y 

ornato de la capilla mayor del convento de San Francisco de la villa de 

Cuéllar...". m 

Los duques de Alburquerque financiaron la construcción del retablo del 

altar mayor de la iglesia de San Miguel de Cuéllar, en cuyo remate campea 

el blasón de los Cueva. Este retablo con dos magníficas columnas 

salomónicas y estípetes laterales es un digno exponente del barroco. Fue 

comenzado en 1712, cuando pagaron ciertas partidas, en 1716 estaba 

terminado y se doró en 1777.185 Es probable que pagasen el costo del 

retablo de la Iglesia de la Magdalena, ya que desde el II duque, cuando 

construyó la citada iglesia, la casa ducal aportaba ciertas cantidades para 

su mantenimiento y presenta el blasón Cueva en la parte superior, así 

como en la fachada del edificio. El año 1724, el duque Francisco, a petición 

de su mujer antes de morir, fundó un altar en el convento de Santa Ana 

con un retablo y una imagen de la Virgen de la Almudena. No conocemos 

el paradero del mencionado retablo ni de la imagen de la Virgen 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 9, N°12. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Pág. 423. 
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madrileña. 

El barroco irrumpió con gran fuerza en Cuéllar de tal forma que hicieron 

en ese estilo muchos retablos por encargos de particulares y de los propios 

párrocos. Esto llevó consigo la pérdida de otros muchos de trazas góticas 

y renacentistas de todas las parroquias cuellaranas. Pero esto no ocurrió en 

los conventos, luego nos demuestra que fueron los propios párrocos los 

que para engalanar su iglesia se acogieron al barroco como elemento de 

atracción de feligreses. 

En la Iglesia de Santa María de la Cuesta se monta un nuevo retablo en 

1711, realizado por los entalladores vallisoletanos Juan Correas y Blas 

Martínez de Obregón. En San Andrés es sustituido el retablo a pincel que 

figura en el inventario de 1668 por otro en 1698 realizado por Sebastián de 

la Puerta y otros de Valladolid. En El Salvador hizo un retablo en 1741 

José de Mata, al que le pagaron 5.000 reales de vellón. En San Martín 

existió otro retablo barroco hoy desaparecido.187 

Durante esta primera mitad del siglo XVIII se promovieron obras pequeñas 

como la espadaña del Santuario del Henar, en 1709, que realizó el maestro 

de cantería Juan Palacios de Valladolid. También construyeron en 1704 el 

camarín de la Iglesia de Santo Tomé. Pero quizás las intervenciones más 

importantes fueron realizadas en los interiores de las parroquias, movidos 

por los motivos indicados anteriormente, ejecutando la cubrición de los 

espacios mediante bóvedas barrocas tapando los artesonados mudejares que 

poco a poco, al hacer reparaciones en las cubiertas fueron eliminando al 

no quedar vistos. Esto ocurrió en San Esteban, El Salvador, Santiago, San 

Pedro, Santa Marina, etc. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo 9, N°14. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Págs. 422-425. 
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Fuera de Cuéllar, la arquitectura barroca tenía igualmente mucha pujanza, 

evolucionando hacia un rococó cuya decoración extrema fue llevada a los 

espacios interiores de los edificios religiosos. Muchas fueron las 

construcciones que se levantaron en Madrid en los primeros cuarenta años 

de este siglo, teniendo todos ellos gran calidad artística ya que en estas 

décadas trabajaron un plantel de arquitectos de primera fila, tanto 

españoles, italianos como franceses, haciendo que la arquitectura destacase 

por su calidad, cantidad y por la gran envergadura de la mayor parte de 

ellos. En Madrid podemos destacar: el Nuevo Baztán (1707), de José Benito 

de Churriguera, el Sagrario de la Cartuja de El Paular (1718) de Francisco 

Hurtado, la Ermita de la Virgen del Puerto (1718), el Hospicio de San 

Fernando (1722) ambas de Pedro de Ribera, la fachada del palacio de la 

Granja (1735) de F.Juvara y J.B. Sachetti; la iglesia de San Antonio de 

Aranjuez (1739) y Santos Justo y Pastor(San Miguel) de Madrid (1739) 

ambas de S.Bonavía y la obra de mayor trascendencia para la corte fue el 

comienzo del Palacio Nuevo (1736-1764), después del incendio que destruyó 

el de los austrias, de F. Juvara y J.B. Sachetti. 

Fuera de Madrid destacaron igualmente: el Colegio de San Telmo de 

Sevilla (1734) de Leonardo de Figueroa, la fachada de la Catedral de 

Murcia comenzada en 1736, de Jaime Bort, la Plaza Mayor de Salamanca 

cuyas obras iniciaron en 1729 de Alberto Churriguera, fachada de la 

Universidad de Valladolid (1714) de fray Pedro de la Visitación, la Catedral 

Nueva de Cádiz (1722) de Vicente Acero, el transparente de la catedral de 

Toledo (1729) de Narciso Tomé, el palacio del Marqués de Dos Aguas de 

Valencia(1740) de Hipólito Rovira, la Cartuja de Granada (1730) de 

Francisco Hurtado, la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago 

(1738) de Fernando Casas y Novoa, y un largo etc.188 

Por estos años son de singular relevancia las grandes remodelaciones de los 

V. Tovar Martín. El Siglo XVIII español. Historia 16. Madrid 
1992. 
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jardines de La Granja de San Ildefonso y de Aranjuez, con destacada 

decoración escultórica y grandes fuentes. 

Falleció el X duque Francisco, quinto de su nombre en Madrid, el 23 de 

octubre de 1733, estando en su palacio de la Plazuela de la Encarnación. 

Había hecho testamento el 6 de abril de 1731 mejorando a su único hijo 

con un quinto de sus bienes libres, con calidad de mayorazgo y mandó 

fundar en el oratorio de su palacio madrileño una memoria de misas. Nos 

dice F. Bethencourt 189 que Francisco mandó que "...se depositara su 

cadáver en el Convento de Victoria, de la Orden de Mínimos de San 

Francisco de Paula, en el pórtico de la Capilla de la Soledad, en el sitio 

de entrada de la Lonja, á la izquierda, entre el cancel y la puerta de la 

camarilla con que allí tocaban a Misa; y que de allí se le trasladara 

definitivamente con sus antepasados, á su convento de San Francisco, de 

Cuéllar...". 

Había casado Francisco en Madrid, el 6 de febrero de 1684, siendo 

marqués de Cuéllar, con Juana de la Cerda y de Aragón hija sexta del 

duque de Medinaceli, primer ministro de Carlos II desde 1679, cuyo 

nombramiento fue debido al apoyo de la abuela del de Alburquerque, la 

duquesa Juana Diez Aux de Armendariz, viuda del VIII duque. 

F. Bethencourt 190 nos describe con todo detalle las capitulaciones 

matrimoniales. Estas fueron realizadas el 18 de diciembre de 1683, estando 

junto a los padres del marqués de Cuéllar su abuela la duquesa viuda y 

marquesa de Cadreita, por lo que no hay lugar a dudas que fue ella la que 

convino con el marqués de Medinaceli el enlace. La novia llevó 100.000 

ducados de dote y el novio 10.000„ofreciendo además 3000 anuales para 

gastos de ella. La escritura de carta de pago fue otorgada en Madrid el 27 

F. Bethencourt. Tomo X. Pág. 299. 

F. Bethencourt. Tomo X. Pág. 299. 
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de marzo de 1684. 

La duquesa Juana hizo testamento en el Palacio Real de Méjico, el 27 de 

junio de 1711, siendo su marido virrey de Nueva España. Años más tarde, 

estando en Madrid hizo un nuevo testamento el 12 de agosto de 1723. 

Murió el 28 de junio de 1724 en su palacio de la Plazuela de la 

Encarnación. 

Hijos de Francisco, X duque, y de Juana de la Cerda y de Aragón: 

- Francisco Fernández de la Cueva y de la Cerda, continuó la línea de la 

Casa ducal. 

- Ana-Catalina. Nació en el Puerto de Santa María en casa de sus abuelos 

maternos en enero de 1692. Casó en Madrid el 2 de febrero de 1717 con 

Carlos Ambrosio Spínola de la Cerda, primo hermano de ella, duque Sesto 

y después marqués de los Balbases entre otros títulos, Caballero de la 

Orden del Toisón de Oro, Grande de España, etc. 

Fue Ana-Catalina la única hermana del XI duque de Alburquerque, último 

varón de la Casa de ese nombre y descendiente de Beltrán de la Cueva. 

Por ello continuó la línea en ella a partir de 1811, después de extinguirse 

la de Roa, Condes de Siruela, los últimos descendientes del I Duque. Esta 

sucesión continúa hasta nuestros días. 

El marqués de los Balbases murió en Madrid el 18 de diciembre de 1757 

y su mujer el 2 de julio de 1766. Ella mandó depositar su cuerpo en la 

capilla mayor del convento de San Francisco de Paula, patronato de la 

Casa de los Balbases donde yacía su marido. Más tarde fueron trasladados 

los restos de ambos al patronato de la Casa Spínola en el Convento de 

Religiosos Carmelitas Descalzos de Rosano, en el Estado de Milán y su 

provincia Toscana. 
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Ana-Catalina tuvo tres hijos de su matrimonio con el marqués de los 

Balbases. Carlos Joaquín Spínola de la Cueva que siguió la línea de la 

Casa de su padre; Ángel, que murió soltero y Dominga-Cayetana.191 

F. Bethencourt. Tomo X. Págs. 300-301. 
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XI DUQUE DE ALBURQUERQUE. FRANCISCO FERNANDEZ DE 
LA CUEVA Y DE LA CERDA. 

Sexto de su nombre, octavo marqués de Cuéllar, quinto marqués de 

Cadreita, conde de Ledesma, Huelma y de la Torre, señor de las villas 

de Mombeltrán, Pedro-Bernardo, Lanzahita, Mijares, Aldea-Dávila de la 

Ribera y Guillen en Sevilla. 

Nació el 28 de septiembre de 1692 en las Casas del Mayorazgo de Madrid 

de su abuela paterna, en la Plazuela de la Encarnación y fue bautizado en 

la Iglesia de San Martín de la misma villa. Heredó la Casa Ducal a la 

muerte de su padre el X duque Francisco en 1733. Fué grande de España 

de la primera clase, gentilhombre de la Cámara de Felipe V y Caballerizo 

Mayor del príncipe Fernando. Cuando ascendió al trono Fernando VI le 

concedió el Collar del Toisón el 9 de octubre de 1746, pero en marzo de 

1749 por motivos de salud tuvo que dimitir y el rey atendiendo a los 

muchos servicios prestados le concedió los honores y mitad del sueldo de 

Caballerizo Mayor con entrada en su Real Cámara.192 Es citado por Alvarez 

y Baena en su libro "Hijos ilustres de Madrid", en su tomo II, al igual que 

su padre y abuelo. 

El duque Francisco no desempeñó ningún puesto importante ya que no 

hizo la carrera militar como sus antepasados, pero siempre estuvo cerca del 

rey en cargos de confianza. A pesar de ello vivió, siendo marqués de 

Cuéllar, la Guerra de Sucesión, siendo duque de Alburquerque, la 

recuperación de Ñapóles y Sicilia (1734), acaecida después de firmar España 

con Francia el primer Pacto de Familia en 1733 y adherirse a la firma de 

paz con Austria en la que fueron confirmadas ambas posesiones italianas 

a Carlos, hijo de Felipe V. 

F. Bethencourt. Tomo X. Págs. 301-302. 
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Una nueva guerra arrasó centroeuropa con motivo de la sucesión a la 

corona austríaca, España firmó el segundo Pacto de Familia con Francia 

en 1743 y junto con Sajonia, Baviera y Prusia apoyaron a Carlos de Baviera 

en contra de María Teresa de Austria, heredera del emperador. En ese 

segundo Pacto se incluyeron unas cláusulas en las que ambos países 

ratificaban tierras de Italia para el segundo hijo de Isabel de Farnesio, 

Fernando, y no pactar nada con Inglaterra hasta la devolución de Gibraltar 

y Menorca. Tres años más tarde el 7 de julio de 1746, moría Felipe V 

dejando a España con gran poderío e influencia en el marco de la política 

internacional, muy superior a la que tenía en 1700. Este aumento de poder 

y prestigio en política exterior tenía la finalidad de defender los intereses 

dinásticos de su segunda mujer, cuyas únicas miras era obtener tierras 

italianas para sus hijos. Solo la coincidencia en ciertos momentos de esos 

intereses con los del Estado, hizo posible la defensa de estos últimos y ello 

fue debido gracias a la buena política llevada por José Patino. 

Coronado rey de España Fernando VI, triunfaron las tesis pacifistas y tanto 

el rey como la reina Bárbara de Braganza eran partidarios de ella. Aunque 

la guerra de Sucesión austríaca no había concluido, Fernando VI no pudo 

retirarse de la contienda por la pérdida de prestigio y los riesgos que 

suponía no cumplir los compromisos pactados. Firmaron la Paz de 

Aquisgrán entre Francia e Inglaterra, no cumpliendo la primera lo pactado 

con España, por segunda vez ya que hizo lo mismo en 1734, y lo único que 

consiguió España fue la concesión de los ducados de Parma y Guastalla 

para Felipe, segundo hijo de Isabel de Farnesio. 

Desde 1748, España tuvo una época de neutralidad al primar en política 

exterior, los intereses nacionales a los dinásticos. Pero ello fue debido a la 

buena gestión del marqués de la Ensenada que reformó la Hacienda, 

potenció la construcción de la barcos para fortalecer la marina, defender 

y aumentar el comercio con América. De esta forma y con el total apoyo 

del rey, consiguió mantener a España al margen de la guerra entre Francia 
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e Inglaterra, la llamada Guerra de los Siete años de 1756. Esta política 

pacifista continuó a pesar de la destitución del marqués de la Ensenada 

hasta la muerte del propio rey en agosto de 1759, dejando como sucesor a 

su hermano Carlos rey de Ñapóles y Sicilia, al no haber tenido heredero.193 

Al no ocupar puestos políticos fuera de Madrid, el duque Francisco llevó 

el gobierno de sus estados desde la villa más directamente que sus 

antepasados, pero igualmente delegó en sus gobernadores parte de estas 

funciones. La permanente estancia en la Corte hizo que no se promovieran 

nuevas construcciones y dedicasen la atención exclusivamente al 

mantenimiento de los existentes. 

El año 1736 el Convento de San Francisco de Cuéllar conservaba las 

dependencias y edificios de celdas del siglo XIII, ya que únicamente habían 

intervenido en la iglesia, siendo la última en 1627-1634, en la sustitución 

del claustro mudejar por el renacentista, levantado en la década de 1580 

y en algunas dependencias del convento del lado oeste. Los edificios de 

las celdas estaban en tal mal estado en ese año que amenazaban ruina, por 

ello el 26 de abril, los monjes tuvieron que abandonarlo y refugiarse en las 

paneras del duque. Duraron las obras hasta el 8 de septiembre de 1739 y 

para su ejecución utilizaron piedra de Castilviejo. En esa fecha, del 8 de 

septiembre, volvieron los religiosos al convento.1*4 Esta fue sin duda la obra 

más importante acometida por el XI duque Francisco en Cuéllar. 

Consistieron básicamente en levantar los dos nuevos edificios para celdas, 

como prolongación de las existentes hacia el interior de la huerta dejando 

un gran patio a continuación del claustro. 

Las fachadas de los edificios de celdas, presentan una filigrana excepcional 

de ladrillo visto con verdugadas y grandes dinteles continuando con el 

193 A. Domínguez Ortiz. El Reformismo Borbónico. Historia 16. 
Madrid 1981. 

194 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988.Pág. 472. 
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mismo criterio estético que tenía la segunda planta del alzado oeste 

levantada en 1633 y creando un muro de gran calidad artística que 

embellece todo el conjunto. Dicho muro se conserva a pesar de las 

pretensiones municipales de demolerlo según fue recogido en un Plan 

Especial de 1984, que indebidamente denominó "de Protección de San 

Francisco" y por suerte para el patrimonio cuellarano fue rechazado por 

la Comisión de Patrimonio Artístico del Ministerio de Cultura. 

Durante los tres años que estuvo el convento en obras, procedieron 

igualmente al cegado de las arquerías del claustro renacentista y abrieron 

ventanas adinteladas y óculos alternados en todas las pandas de ambas 

plantas. Ese mismo timpo de intervención fue realizado en el claustro 

gótico del convento de Santa Clara, en el que además de los huecos 

adintelados ejecutaron unas originales y sencillas ventanas en forma de 

óvalos, muy tradicionales del barroco dieciochesco. A la vez de la 

realización de las obras de las dependencias conventuales de San Francisco, 

procedieron a la construcción de las nuevas bóvedas del coro de la iglesia, 

demoliendo el atrio cubierto levantado en 1633 conservando la fachada 

renacentista. Las referidas bóvedas fueron realizadas siguiendo trazas 

góticas sencillas con terceletes como las que presentaba la propia nave. 

El citado recrecido del atrio de la iglesia, se refleja en fachada principal 

al montar sobre la portada del siglo XVII un nuevo muro cuya solución 

empleada no es nada afortunada. Sin embargo el espacio interior de toda 

la iglesia a la misma altura, valoraba la riqueza decorativa y el diseño de 

la capilla mayor y crucero. Este nuevo espacio fue decorado con estucos 

barrocos aumentando la grandiosidad y esplendor del edificio que por 

desgracia para Cuéllar y nuestra historia de la arquitectura prácticamente 

ha desaparecido. 

No se tiene noticias de quien fue el maestro arquitecto que diseñase las 

nuevas dependencias ni la elevación definitiva del coro. Resulta extraño 
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que no aparezca ningún pago en los documentos de la Casa de 

Alburquerque, quizás hayan desaparecido o, como dice el 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 costeada 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. 

Durante el segundo tercio del siglo XVIII, la actividad económica mejoró 

ostensiblemente en España debido a la política llevada por el marqués de 

la Ensenada y a las ideas pacifistas del rey Fernando VI. Esta reactivación 

económica también se reflejó en Cuéllar, por ello en esos años fueron 

construidos nuevos edificios y labraron excelentes retablos, esculturas, 

mobiliario religioso, etc., financiados por el propio pueblo y promovidos 

por la iglesia cuellarana. 

El único edificio religioso de importancia erigido en la década de 1730, 

no promovido por la Casa Ducal, fue la nueva iglesia del convento de 

MM Concepcionistas. La primitiva iglesia construida a finales del siglo 

XVI no fue demolido sino que sería utilizado como coro al construir el 

nuevo templo perpendicualar al anterior. Comenzaron las obras en 1736 y 

finalizaron en 1739. El autor del proyecto fue Simón Martínez, maestro 

arquitecto de la ciudad de Segovia y construyó el edificio José Morante al 

que pagaron 90.000 reales de vellón.195 A los pies de la iglesia hay una 

inscripción que dice "y por haberse visto repetidas veces el convento en 

195 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Pág. 424. 
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peligro de anegarse por la iglesia antigua se hizo esta toda y totalmente 

a costa desta comunidad concluyéndose su fábrica 18 de febrero año de 

1739". 

La nueva iglesia del convento presenta un diseño en su planta, innovador 

en el barroco, recuperando la tipología de las iglesias de planta trebolada 

del siglo XVI. El espacio interior se organiza con tres ábsides y bóveda 

ovalada en el crucero. En su exterior están reflejados los distintos planos 

que envuelven el espacio absidial con gran maestría, haciendo que este 

edificio sea un digno representante de nuestra arquitectura. Los muros 

exteriores están formados por un primer cuerpo de caliza y un segundo 

de ladrillo con verdugadas, siguiendo las trazas del aparejo toledano. Esta 

composición es similar a la del muro de las celdas de San Francisco, 

aunque éste presenta mayor riqueza decorativa. Esta similitud de 

composición arquitectónica nos lleva a pensar que posiblemente interviniese 

en su diseño o construcción el arquitecto cuellarano José Borgas. 

El mismo arquitecto cuellarano, antes indicado, diseñó el crucero, 

presbiterio y alargó la nave de la iglesia del Santuario del Henar, cuyas 

obras finalizaron en 1757. El espacio del templo está cubierto con bóvedas 

decoradas en un barroco recargado y el crucero una cúpula ovalada de 

trazas similares a la del convento de la Concepción pero esta última 

presenta una decoración mucho más sencilla. 

José Borgas desarrolló una actividad importante en la Comunidad de Tierra 

y Villa de Cuéllar, ya que aparte del Santuario de El Henar y San 

Francisco, trabajó en 1759 en la iglesia de Campaspero en cuya fábrica le 

conoce como "maestro hábil,..., maestro y vecino de Cuéllar. Se le paga 

23.578 reales por 32 recibos dados y a su oficial Juan de Borjas 887 reales 

de orden de José de Borjas".196 Las trazas de la iglesia de Manuel Diez 

E. Valdivieso. Catálogo Monumental de la provincia de 
Valladolid. Tomo VIII. Valladolid 1975. 
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Gamones, asiendo el maestro de obras José Sánchez Cotera pero por unas 

deficiencias fue llamado José Sánchez Cotera pero por unas deficiencias fue 

llamado José Borgas a que dirigiera los trabajos, continuando José Sánchez 

Cotera. En 1772 interviene en la iglesia de Aldealvar en cuyo libro de 

fábrica dice:..."pago de 25 reales al maestro arquitecto José Borjas vecino 

de la villa de Cuéllar por reconocimiento de la fábrica y material de la 

iglesia..." En 1782 levanta la espadaña del Humilladero de la misma villa 

..."dio en dote 847 reales y 30 maravedíes importe de la espadaña 

ejecutada en el Humilladero..." y el mismo año construye de piedra la 

espadaña de la igleisa parroquial. Trabaja igualmente, José Borjas en 

Torrescárcela en 1782 ..."1658 reales que ha costado toda la obra hecha en 

la iglesia, como consta del maestro José Borjas..." 

Por esos años trabajan otros maestros cuellaranos como Manuel Cachorro 

y José Cachorro, descendientes de José Cachorro que trabajó en 1697 en 

el castillo cuellarano. En 1787 José Cachorro maestro de carpintería ..."hizo 

nuevas todas las armaduras de las bóvedas de la iglesia..." de Cogeces del 

Monte. En esa misma iglesia trabajó Manuel Cachorro en 1797 "...para 

componer las armaduras del cuerpo y nave..." y en 1801 en la nueva 

sacristía "...rectangular, se cubre de bóveda de cañón, teniendo una pequeña 

cúpula oen la cabecera". Manuel Cachorro trabaja también en Campaspero 

en 1797 y 1793, 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 arquitecto vecino de Cuéllar." y levantó 

el claustro de El Henar en los últimos años del siglo XVIII y primeros del 

XIX. 

Manuel Cachorro también trabajó para el duque de Alburquerque 

proyectando una reestructuración del palacio de la Serreta, en la cual 

modifica su acceso, la fachada y habilita el bajo cubierta para "oficinas". 

El proyecto fue realizado en la primera década del siglo XIX y no fue 

ejecutado. 
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A mediados de siglo es levantado un edificio para uso docente por 

Francisco Ovejero en 1757 denominado Colegio de Niñas Huérfanas.197 

Estaba ubicado en la calle del Colegio junto a la plaza, fue demolido 

durante el año 1992 a pesar de las protestas de los pocos cuellaranos 

sensibilizados con el arte. 

El monasterio de La Armedilla, al igual que la mayoría de las iglesias de 

Cuéllar, acusó una pequeña transformación en el edificio del refectorio. 

Sobre éste fue creada una gran sala de doble altura para camarín de la 

Virgen, realizado siguiendo las ideas barrocas clasicistas de finales de la 

década de 1750 y diseñaron una hornacina en el muro del presbiterio dando 

visibilidad a la imagen de la Virgen por ambos lados. De esta sala 

únicamente se conservan restos de la decoración en el muro testero de la 

iglesia con un gran capitel compuesto adosado. 

La retablística y escultura también tuvo gran auge en Cuéllar, renaciendo 

aquella escuela de finales del siglo XVI que tantas obras de calidad nos 

legó. Entre las obras barrocas realizadas tenemos el retablo de la iglesia 

de San Miguel, dorado a mitad de siglo. El del Salvador fechado en 1741, 

obra de José Mata y por el que pagaron 5000 reales. También construyeron 

dos retablos para el convento de Santa Clara, obra de Bentura Ramos. 

La actividad constructora en la España borbónica del segundo tercio del 

siglo XVIII fue verdaderamente prolífera y de calidad artística inigualable, 

predominando un barroco clasicista suntuoso y de grandes proporciones 

tendente al barroco romano. Esta explosión de arquitectura fue debida 

esencialmente a la política pacifista de Fernando VI y de su ministro el 

marqués de la Ensenada, siendo Madrid y sus alrededores los que vieron 

como eran levantados nuevos edificios palaciegos, reformaban y ampliaban 

los existentes y erigían nuevas iglesias. En 1735 comenzaron las obras del 

197 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Págs. 410-415. 
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nuevo palacio de Madrid, diseñado por el insigne arquitecto F. Juvara y 

continuado por J.B. Sachetti. En las obras de este edificio se formó 

Ventura Rodríguez Tizón, uno de los mejores arquitectos españoles de ese 

siglo y desde luego el más prolífero. Finalizaron los trabajos del nuevo 

palacio en 1764 siendo un modelo de arquitectura que servirá como base 

de diseño para muchos jóvenes arquitectos de la época. En 1748 Santiago 

Bonavía levantó la fachada del palacio de Aranjuez después del incendio 

de ese año y poco antes la Iglesia de San Antonio de esa misma ciudad. 

También en esa década será terminada la iglesia de los Santos Justo y 

Pastor de Madrid, diseñada igualmente por S. Bonavía.198 

Quizás el edificio religioso más representativo de la década de los años 

cuarenta diseñado por un arquitecto español, sea la iglesia de San Marcos 

de Madrid, de Ventura Rodríguez (1749). En ella demuestra una gran 

capacidad de diseño y dominio de las formas sin tener nada que envidiar 

a sus compañeros italianos a pesar de ser una de sus primeras obras. En 

este edificio conjuga la interposición de volúmenes generados por una 

interrelación de 5 óvalos en vez de elipses como indican muchos 

historiadores.199 También levantó la capilla de la Virgen del Pilar de 

Zaragoza, diseñó un magnífico edificio para San Francisco el Grande de 

Madrid y la iglesia de Santa Fe (Granada) entre muchas otras. 

Cabe destacar dentro de la jardinería del siglo XVIII, los trabajos 

realizados en la Quinta del duque de Arco por Felipe V en 1745 siguiendo 

el modelo de los jardines de la Granja de San Ildefonso de Segovia. 

Fuera de Madrid destaca la finalización de la Plaza Mayor de Salamanca 

(1753) de Alberto Churriguera; San Juan de Letrán de Valladolid, la iglesia 

V. Tovar Martín. El siglo XVIII español. Historia 16. Madrid 
1992. 

J.Armindo Hernández Montero. La Iglesia de San Marcos y su 
Restauración. Madrid 1985. 
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Parroquial de Rueda, la fachada de la Catedral de Murcia (1736-1750)200 de 

Jaime Bort, el patio de la Clerecía de Salamanca de A. García de 

Quiñones (1745), la terminación y fachada de la catedral de Málaga y el 

Palacio Arzobispal de la misma ciudad, ambas diseñadas por José de Bada 

y Navajas; este mismo arquitecto fue el autor de las trazas de la iglesia de 

San Juan de Dios (1737-1759) de Granada. Destacan igualmente la 

remodelación del palacio del marqués de Dos Aguas de Valencia (1740-

1744); se finaliza la magnífica fachada del colegio de San Telmo(1734) y de 

la Fábrica de Tabacos (1757) ambas en Sevilla; las incontables torres 

barrocas de Andalucía Occidental, recordando a la Giralda de Sevilla 

recrecida por Hernán Ruiz; se concluye la fachada del Obradoiro y el 

excelente claustro de San Martín Pinario (1738) ambas en Santiago de 

Compostela, etc.201 

Después de vivir retirado varios años de la vida política cerca del rey 

Fernando VI, el duque Francisco falleció en Hortaleza lugar de recreo de 

la corte de Madrid el 23 de junio de 1756, estando próximo a cumplir los 

65 años. Fué sepultado en Madrid en la capilla de Nuestra Sra. de la 

Soledad del convento de la Victoria, de San Francisco de Paula, 

amortajado con el hábito franciscano, según indicó en su testamento. Más 

tarde fue trasladado al convento de San Francisco de Cuéllar. 

Casó el XI duque Francisco, en 1734, siendo duque, con Agustina de Silva 

Hurtado de Mendoza, hija tercera del duque del Infantado, marqués de 

Santillana y de Maria Teresa Gutiérrez de los Rios, dama de la reina 

Mariana de Baviera Neuburgo. La duquesa falleció en 1739 sobreviviéndola 

su marido casi 18 años. 

E. Hernández Albadalejo. La fachada de la Catedral de Murcia. 
Murcia 1990. 

G. Kubler. Arquitectura de los siglos XVII-XVIII. ARS 
HISPANIAE. Madrid 1957. 
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Hijos del XI duque Francisco y Agustina de Silva: 

- Francisco de Asis, noveno marqués de Cuéllar, murió joven. 

- Joaquín Andrés, murió niño igualmente. 

- Joaquina Ana que falleció también de niña. 

- María de la Soledad, nació en Madrid en 1735. Fue sexta marquesa de 

Cadreita, condesa de la Torre y señora de los mayorazgos de Madrid. Casó 

el 2 de febrero de 1755 en la iglesia de San Martín con José Joaquín de 

Silva Bazán y Sarmiento, marqués de Santa Cruz. Fué la única heredera 

del duque Francisco y a la muerte de éste se tituló junto con su marido 

duques de Alburquerque. Se promovieron pleitos en el Consejo de Castilla 

contra la duquesa por parte de Juan de la Cueva Ramírez de Arellano, 

posiblemente X marqués de Cuéllar y al morir pasó a su hijo Pedro de la 

Cueva Velasco Guzmán y Spínola, de la línea de Siruela en Roa, 

descendiente del I duque Beltrán y su tercera mujer María de Velasco, y 

por José de la Cueva y Ortega conde de Guadiana. Fue concedida la 

tenuta al primero,202 pero el mayorazgo establecido por la duquesa Mencía 

de Mendoza, primera mujer del I duque Beltrán correspondió a María de 

la Soledad de la Cueva marquesa de Santa Cruz.203 

María de la Soledad vivió en el Palacio-fortaleza de Cuéllar y se negó a 

abandonarlo al conseguir la Tenuta del mayorazgo de su padre el XI 

duque. Este duque levantó el edificio de las paneras, en la actual calle 

del Duque de Alburuquerque de Cuéllar y lo utilizó su hija para recibir 

las rentas heredadas de la duquesa Mencía de Mendoza. 

Falleció esta señora el 17 de noviembre de 1762 en Madrid, a los 27 años, 

teniendo un solo hijo llamado Francisco de Asis. Este murió a los 22 años 

Pleito para la Tenuta, Posesión del Estado y Mayorazgo de 
Alburquerque. 1757. Pág. 184. Archivo particular de Román 
Velasco San Miguel. Madrid-Cuéllar. 

F. Fernández Bethencourt. Tomo X. Pág. 305. 
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sin herederos, quedando el marques de Santa Cruz sin descendencia por 

lo que volvió a casar en Viena en 1781, de cuyo matrimonio tuvo varios 

hijos, continuando la linea del marquesado. 

Con el XI duque Francisco finalizó la línea masculina descendientes del 

I duque Beltrán de la Cueva, fundador de la Casa de Alburquerque en 

Cuéllar e instaurador del mayorazgo de dicha Casa. 

La institución de mayorazgos en todas las familias nobles provocó en 

Castilla una inmovilización del dinero y posesiones muy perjuidicial para 

la economía de España. Todos los bienes los pasaban a los mayorazgos 

para que no fuesen traspasados, siendo heredado por el primogénito y éste 

podía vivir en la ociosidad por las rentas que le producía. Paralelamente 

procuraban acumular bienes libres los cuales podían disponer a su antojo, 

estos podían obtenerse con un cargo, una profesión, o contrayendo un 

matrimonio ventajoso. El resultado de la evolución de los mayorazgos hizo 

que en el siglo XVIII se unieren las rentas en pocas personas, por los 

continuos matrimonios entre familiares. Esta consanguinidad hizo que se 

rompiese la descendencia por linea masculina en muchas Casas. 

En la Casa de Alburquerque, la ruptura de la línea masculina se produjo 

ya a la muerte del IV duque Francisco, cuya hija Isabel de la Cueva y 

Córdoba no pudo heredarla, sin embargo casó más tarde con un primo 

hermano de su padre que heredó el mayorazgo. El V, Gabriel tio del 

anterior, tampoco tuvo descendencia masculina, consiguiendo la tenuta 

Beltrán de la Cueva y Castilla, hijo de Diego de la Cueva, sexto hijo del 

II, Francisco. Beltrán, VI de la Casa, casó con su prima Isabel hija del IV 

duque. 

Por tercera vez se rompió la línea masculina en el VIII duque al tener 

únicamente una hija llamada Ana Rosalía, la cual casó con el hermano 

de su padre, Melchor de la Cueva IX de la Casa. La cuarta vez que fue 
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truncada la línea de descedencia masculina, no vivía ningún descediente de 

la Casa de Alburquerque con derecho a heredarla, por ello pasó a la linea 

de los Cueva Velasco de la Casa Siruela de Roa, descendientes del I 

duque Beltrán y su tercera mujer, ya que con la segunda no tuvo 

herederos. Hay que indicar que la continuidad establecida por el mayorazgo 

hizo que muchos duques contrajeran varios matrimonios para tener un 

heredero masculino, destacando el VII que no tuvo un hijo hasta su tercer 

matrimonio siendo éste el VIII de la Casa. Por el contrario el XI no 

contrajo matrimonio a pesar de quedar viudo a los 41 años sin 

descendencia masculina, viviendo 18 años en ese estado, posiblemente 

estuviese condicionado por la enfermedad que padecía, la cual le llevó a 

retirarse en 1749 de los cargos que desempeñaba junto al rey. 
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XII DUQUE DE ALBURQUERQUE. PEDRO MIGUEL DE LA 

CUEVA Y VELASCO GUZMAN Y SPINOLA. 

Primero de su nombre, XII duque Alburquerque, undécimo marqués de 

Cuéllar, conde de Huelma y Ledesma, tercer marqués de la Mina, conde 

de Pezuela de las Torres y señor de numerosas villas. 

Nació en Sevilla el 5 de mayo de 1712 y fue bautizado en la iglesia de El 

Salvador. Pedro era hijo de Juan de la Cueva Ramírez de Arellano, cuarto 

hijo de Cristóbal de Velasco, XII conde de Siruela, quien, por muerte de 

sus hermanos mayores y de su sobrino, fue el único heredero masculino de 

toda la línea de la Casa de Alburquerque. Fue capitán de Reales Guardias 

de Infantería, Brigadier de los Reales Ejércitos y Caballero de la Orden de 

Calatrava. Suscitó pleito de alimentos al XI duque Francisco, como su 

inmediato sucesor, falleciendo el 12 de mayo de 1732 antes de fallarse el 

citado pleito. Casó Juan con Micaela Guzmán Spínola, hija mayor del 

marqués de la Mina con la que tuvo tres hijos, siendo Pedro el 

primogénito. 

Pedro de la Cueva, a la edad de 22 años el 18 de marzo de 1734, viviendo 

aún el XI duque de Alburquerque Francisco, solicitó ante el Corregidor 

de Madrid que le declarase sucesor de los mayorazgos fundados por 

Beltrán de la Cueva y sus agregados, por carecer aquél de sucesión 

masculina y ser el único descendiente directo, quinto nieto, de Cristóbal de 

la Cueva y Velasco, hijo menor del I duque de Alburquerque ^ . También 

presentaron solicitudes la marquesa de Santa Cruz, única hija del XI duque 

y la marquesa de los Balbases hermana del citado duque. Muchos años 

duró el litigio, siéndole concedido el 7 de diciembre de 1756, aceptándolo 

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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el duque Francisco, su hija y su hermana. El 24 de junio de 1757, ya 

fallecido el duque Francisco mandó la justicia de Madrid que le dieran 

posesión del mayorazgo y estados en litigio. Tomó posesión de 

Alburquerque el 30 de junio y de Huelma el 1 de julio del mismo año, no 

aceptando tal designación el alcalde de Cuéllar por lo que tuvo que 

ordenarlo, nuevamente, el Consejo de Castilla. El 6 de julio de 1757 puso 

demanda de tenuta que fue concedida en 1762 y 1774, ya fallecido Pedro.205 

Vivió el XII duque los reinados de Felipe V, Fernando VI y los tres 

primeros años del de Carlos III. En estos últimos pudo ver como el nuevo 

rey pretendió continuar con la política pacifista de su hermano Fernando 

VI, pero la guerra entre Francia e Inglaterra se hallaba en su punto álgido, 

teniendo como campo de batalla América, en donde los ingleses habían 

ocupado Quebec, pero atacaban barcos españoles, se establecieron en 

Honduras y aumentaron el contrabando en las zonas españolas. 

El 17 de agosto de 1761 firmaron España y Francia el llamado III Pacto 

de Familia por el cual España entró en una guerra para la que no estaba 

preparada y además se unió al bando que iba perdiendo. El ejército 

español ocupó el norte de Portugal, eterno aliado de Inglaterra y recuperó 

la controvertida colonia de Sacramento en el Uruguay. Pero los ingleses 

ocuparon La Habana y Manila. La guerra acabó con la Paz de París, 

firmada el 10 de febrero de 1763, en la que Inglaterra quedaba como gran 

potencia, mientras que Francia perdía todas sus colonias americanas. 

España también sufrió las consecuencias de la derrota, tuvo que retirarse 

de Portugal, devolver Sacramento y entregar Florida a los ingleses, a 

cambio de ésta Francia cedió a España la Luisiana cuya única ciudad de 

tan vasto territorio era Nueva Orleans. Manila y La Habana volvieron a 

España, pero Inglaterra se negó a devolver Gibraltar y Menorca. A partir 

de 1763 comenzó un periodo de paz para España con las directrices del 

nuevo Secretario de Estado Grimaldi. 

205 F. Bethencourt. Tomo X. Pág. 353-354. 
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D. Pedro de la Cueva, XII duque de Alburquerque fue contemporáneo del 

XI duque D. Francisco, al que sobrevivió únicamente 5 años. Esto hizo que 

su gobierno de los estados de la Casa Ducal fuese irrelevante y sobre todo 

en Cuéllar, cuyo Alcalde se negó a entregar la villa. Entre los pocos 

documentos de esos años firmados por el duque Pedro, figura uno de 1759 

dentro de las memorias pias de la Armedilla, sobre las cuentas de las 

fundaciones en el monasterio.206 También aparece un pleito entre el duque 

y Juan Aparicio del Manzano "...sobre la propiedad de la casa tercia, 

molino y batan de la Coodosera a quien pretende tener derecho el S. 

Duque de Alburquerque y D. Juan Aparicio del Manzano..."207 

La discusión sobre la posesión de Cuéllar dio lugar a que hubiera en 

ocasiones dos personas tituladas duques de Alburquerque, de esta forma 

vemos como en 1760 continúa llamándose duquesa la hija del XI duque 

Francisco, Maria de la Soledad, según vemos en una carta fechada ese 

año en Cuéllar en donde dice: "D. Josep de la Cueva, Silba, Bazán y 

Benabides, Marqués de Santa Cruz, Duque de Alburquerque,..., D8 Maria 

de la Soledad Fernandez de la Cueva, Silba y Mendoza de los Rios, 

Duquesa de Alburquerque, Marquesa de Santa Cruz,..." 208 Vemos que el 

autodenominado duque de Alburquerque incluye como primer apellido "de 

la Cueva" siendo el de su mujer, y ésta introduce el patronímico 

"Fernández" que correspondía a los hijos primogénitos y herederos 

masculinos de la Casa Ducal. 

En cuanto a la arquitectura cuellarana de esos cinco años de supuesto 

gobierno del XII duque Pedro, no existe nada relevante ni aparece 

documento alguno que atestigüe alguna intervención. Por tal motivo 

tampoco consideramos procedente adentrarnos en la arquitectura del resto 

Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Legajo 5-N° 1. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo N° 15. 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo N° 15. 
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de España, ya que se halla incluida en la etapa del duque anterior por ser 

la faceta del arte que requiere más tiempo para su diseño y ejecución. 

Falleció Pedro de la Cueva el 27 de octubre de 1762 a la edad de 50 años 

no habiendo testado, haciéndolo en su lugar la duquesa viuda. Tenía 

dispuesto su enterramiento vistiendo el hábito franciscano en cualquier 

convento de la Orden en donde muriera, y si no lo hubiere en la iglesia 

parroquial o en la capilla de San Antonio de Padua de la Iglesia de San 

Nicolás de Barí de Madrid. El propio duque en un codicilio, había 

dispuesto que se le enterrase en la Iglesia del convento de Santo Tomás 

de Madrid. Nombró heredero universal a su único hijo, bajo la tutela de 

la duquesa su madre. 

Casó el duque Pedro con Benita Enriquez Dávalos del Solar, el 19 de 

abril de 1735, en la Iglesia de San Nicolás o San Pedro de Madrid. Ella era 

hija del marqués de Peñafuerte. De este matrimonio nació un solo hijo: 

- Miguel-José de la Cueva y Enriquez. Continuó la línea de familia como 

XIII duque de Alburquerque. 
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XIII. DUQUE DE ALBURQUERQUE. MIGUEL DE LA CUEVA 

VELASCO ENRIQUEZ. 

En la persona de Miguel de la Cueva se unieron varias casas heredadas 

de su padre como la de Alburquerque siendo primero de su nombre, 

duodécimo marqués de Cuéllar, conde de Ledesma y Huelma, señor de 

todas las villas de ese mayorazgo que ya hemos indicado en otras 

ocasiones. También heredó de su padre el título de marqués de la Mina, 

conde de Pezuela de las Torres con sus jurisdicciones y patronatos. Agregó 

la Casa de Siruela al morir su tía la princesa de Molfeta sin hijos, siendo 

decimoséptimo conde de Siruela, y señor de Roa, Cervera, Torregalindo, 

La Horna, Villalobón, Olmedillo, Portillejo, San Martín de Rubiales, 

Pedrosa, Membrilla de Castrejón, Anguix y otras villas. Grande de España 

de primera clase por las tres Casas, fue teniente general de los Reales 

Ejércitos, Capitán de la Compañía de Alabarderos, virrey y capitán general 

de Aragón, Gentilhombre de la Cámara del Rey Carlos IV, Caballero de 

la Orden del Toisón de Oro, Montesa y Calatrava. 

Nació en Madrid, siendo bautizado en la parroquia de San Nicolás el 22 

de septiembre de 1743. Dedicó su vida a la carrera militar y por tanto a 

la política. Al residir en Madrid y estar varios años en puestos alejados, 

cedió el gobierno de sus muchos estados a sus gobernadores generales, no 

viviendo en Roa como sus antepasados de la Casa de Siruela ni en Cuéllar 

como los de Alburquerque. 

Siendo marqués de Cuéllar vivió junto a su padre la coronación de Carlos 

III como rey de España y la primera guerra de su reinado después del 

Tercer Pacto de Familia de 1761. Cuando se firmó la paz entre Inglaterra, 

Francia y España en París, siendo los grandes derrotados los franceses en 

1763, ya era duque de Alburquerque con sólo 20 años, estando bajo la 

protección de su madre la duquesa viuda Beatriz Enriquez. Se vivieron 

años de paz bajo el gobierno del nuevo Secretario de Estado Grimaldi, 
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continuando las relaciones amistosas con Francia y la rivalidad con 

Inglaterra. Hubo un hecho que pudo romper los años de paz que fue el 

establecimiento de una colonia inglesa en las Islas Malvinas pero Carlos 

III evitó una confrontación retirando la expedición organizada por el 

Gobernador de Buenos Aires. A los pocos años se retiraron los ingleses al 

ver la poca rentabilidad de la colonia. 

Durante el año 1776 comenzó la guerra de independencia de las colonias 

inglesas en norteamérica. Este fue el motivo que esperaban los franceses 

para entrar en guerra y resarcirse de la derrota sufrida trece años atrás. 

España ayudó a los colonos americanos con armas y dinero, pero al final 

tuvo que entrar directamente en guerra en 1779, recuperando muchas 

posiciones inglesas en el golfo de Méjico. La contienda acabó con la paz 

de Versalles en 1783 en la que los ingleses tuvieron que ceder en muchos 

puntos, detacando la devolución de Menorca, Florida y varias posesiones 

en el golfo de Méjico, pero se negaron a la incorporación de Gibraltar. 

En 1776 se hizo cargo de la política de exteriores el conde de 

Floridablanca, hábil político que se dedicó a evitar la influencia francesa 

en materia de relaciones exteriores y trató con Portugal un acuerdo por el 

que se devolvería Sacramento a cambio de otras tierras americanas y las 

islas de Fernando Poo y Arnabón. También trató acuerdos con los zares 

de Rusia, con Prusia y Turquía. 

La política interna de Carlos III destaca por la implantación de un 

absolutismo ilustrado lo que provocó el levantamiento del pueblo contra 

la clase privilegiada, llamado Motín de Esquilache. Otro acontecimiento 

importante fue la expulsión de los todopoderosos jesuítas, como ya 

ocurriera poco antes en Francia y Portugal. En cuanto a la economía, 

Carlos III había encontrado una Hacienda en buen estado recuperada 

durante los años de paz del reinado de su hermano Fernando VI. Pero 

las dos guerras emprendidas por el monarca alteró la situación anterior, 

por lo que procuró ingresar dinero por vias diferentes sin contar los 
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impuestos, para ello se creó la lotería y los avales reales. Pero la economía 

seguía pendiente del comercio con América y cuando por motivos de 

alguna guerra en esa zona, éste fallaba, se producía una nueva crisis ya que 

la infraestructura comercial y de comunicaciones del interior de la 

península eran muy deficientes. 

La nobleza continuó con sus privilegios legales y no sufrieron merma 

alguna con el absolutismo ilustrado, por ello tenían en sus manos los 

mejores puestos del Ejército, la Iglesia y la alta burocracia, aunque se 

detectaron síntomas de decadencia por la concentración de riqueza y 

dignidades en un número muy reducido de linajes. Además muchas casas 

tenían dificultades económicas por la carencia de una política de 

inversiones y los excesivos gastos que sostenían. Sin embargo algunos nobles 

impulsaron tímidamente iniciativas industriales en sus territorios.209 

La fructífera paz de Floridablanca se mantiene hasta la muerte de Carlos 

III en 1788, sucediéndole su hijo Carlos IV. Pero un año más tarde estalla 

la revolución francesa, este hecho incidirá enormemente en la política 

interior y exterior del reinado del nuevo monarca, Floridablanca se 

enfrentará contra las nuevas ideas a base de censura, renacer de la 

inquisición, cierre de fronteras con Francia, prohibición de publicaciones de 

libros, etc. pretendiendo mantener la política absolutista y a su vez la 

monarquía. Al año siguiente de ser coronado rey, Carlos IV reúne Cortes, 

decide eliminar la ley sálica, la prohibición de acceder al trono cualquier 

persona nacida en el extranjero y proclama príncipe de Asturias a su hijo 

Fernando. Pero en esas Cortes trataron temas económicos y el deseo de 

los procuradores de hacer peticiones al rey. Esto ultimo hizo que el propio 

rey disolviera las Cortes siete dias más tarde, signo inequívoco del 

absolutismo instaurado por el nuevo monarca. 

A. Luis Cortés. El reformismo borbónico. Historia 16. Madrid 
1981. 
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En 1792 España declara la guerra a Francia, estando en el gobierno el 

Conde de Aranda, un año después de la destitución de Floridablanca. Esta 

guerra es declarada por motivos ideológicos e intenta salvar a la familia 

de Luis XVI, pero al ser guillotinado éste fueron los propios franceses los 

que el 7 de marzo de 1793 declaran la guerra a España por reinar en ésta 

un borbón. Conquistan Irun, Fuenterrabía, San Sebastián, Bilbao y Miranda 

de Ebro. En 1795 firman la paz en Basilea y España tiene que devolver a 

Francia Haití y Santo Domingo, esta paz la firma Godoy como ministro de 

Estado, sustituyendo a Aranda. 

Después de Basilea se estrechan los lazos entre los dos países y poco 

después ambos declaran la guerra a Inglaterra, pero la armada española 

es derrotada en San Vicente, los ingleses ocupan la Isla de Trinidad y 

Nelson ataca Cádiz y Tenerife, por lo que de forma unilateral España 

negocia la paz con Inglaterra en 1798 y es destituido Godoy. Carlos IV 

nombra a dos ministros Saavedra y Jovellanos volviendo al sistema de 

Carlos III. Con esta paz se recupera la Hacienda e intentan enderezar la 

economía. A partir del año 1800 comienza una nueva etapa de conciliación 

con los franceses, firmando el nuevo tratado de San Ildefonso el 1 de 

octubre. En 1803, Francia declara la guerra a Inglaterra pero España no 

quiere entrar, sin embargo son atacados los barcos españoles por lo que al 

final entró en la contienda, la cual finalizó con la batalla de Trafalgar en 

1805, suponiendo el final de España como potencia marítima. 

El duque Miguel vivió el reinado de Carlos III con sus numerosas guerras 

y la instauración del despotismo ilustrado, y de Carlos IV veinte años de 

constantes guerras y crisis económicas. Esto último fue el motivo 

fundamental de la paralización total de nuevas construcciones en la villa 

de Cuéllar, ya que durante el gobierno de XIII duque Miguel, no se tiene 

noticias que haya financiado ningún edificio y únicamente se hacen obras 

de reparación y mantenimiento. Por este motivo el 10 de enero de 1794 

otorgan al Convento de Santa Ana de cuéllar 600 reales de vellón "para 
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la reparación de dicho convento". 

Para pagar las capellanías, financiación y mantenimiento de los conventos 

fundados por la Casa Ducal, llegan a fundar numerosos censos para el 

convento de la Armedilla, San Francisco, Santa Clara, ambos de Cuéllar; 

en Mombeltrán para el convento de Nuestra Sra. de la Torre, a 

extramuros, y para las iglesias de San Martín y San Pedro de Ledesma.211 

Tal fue la carencia de medios económicos que tuvo de la Casa Ducal en 

1802, que no podía correr con los gastos de las capellanías y misas de los 

conventos. Por ello en dicho año, el guardián de San Francisco envía una 

carta al duque pidiendo "...que diese libramiento para pagarles las misas 

y fanegas de trigo...", que le correspondían, pero el duque responde 

negando el pago.212 Ante tal situación entablan pleito los monjes contra el 

duque Miguel, celebrando juicio en el cual condenan a este último "...a 

pagar 2.996 reales, 28 maravedíes y 180 fanegas de trigo..." Ese mismo año 

de 1802 envía una carta al convento de San Francisco diciendo ..."que 

pondrá otro sacerdote para decir las misas para el..., quitando al del 

convento..." El 1 de enero de 1803, aún no había pagado el duque lo 

dictaminado en la sentencia, por ello le envía una carta Pedro Población 

de la Comunidad del Convento de San Francisco en la que dice "...Sr. 

Duque que tenga a bien entregar a la comunidad 180 fanegas de trigo 

como libramiento anual para sustentar el convento y 2996 reales y 28 mrs 

de los Patronazgos de Doña Gregoria de la Cueva y de doña Maria de la 

Cueva..."213 

Durante el año 1802 construyeron una biblioteca en el Colegio Mayor de 

210 Archivo Histórico Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo N° 13. 

211 Archivo Municipal de Cuéllar. A.C.D.A. Legajo N° 15. 

212 Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Legajo 3. 

213 Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Legajo N° 3. 
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Ledesma, según indica Agustín Guerrero en una carta que envía al duque 

en la que menciona al administrador de éste en Ledesma, donde dice: "...y 

se traslada a Roa para recoger el dinero para adelantar en los asuntos 

que respectivamente le tengo escrito, con inclusión la obra que está 

practicando en la biblioteca del Colegio Mayor,...,"2U Desconocemos quien 

fue Agustín Guerrero, pero es el firmante de numerosas cartas al duque 

hablando de la preparación del juicio con los frailes de San Francisco de 

Cuéllar, posiblemente fuese el administrador general o secretario del duque 

Miguel. 

Hemos visto que la arquitectura no tuvo ningún protagonismo en Cuéllar 

durante los cuarenta años que el XIII duque dirigió los destinos de la 

Casa de Alburquerque. Por el contrario en toda España, por esos mismos 

años de 1762 a 1803, levantaron magníficos edificios neoclásicos como vemos 

en Madrid el actual Museo del Prado (antiguo gabinete de Historia 

Natural) (1786), la Iglesia de Caballero de Gracia (1789) y el Observatorio 

Astronómico (1790) de Juan de Villanueva 215, San Francisco el Grande 

del Padre Cabezas (1769), la exornación del Paseo del Prado de Madrid 

con las fuentes de Apolo, Cibeles, etc. la fachada del Palacio de Liria 

(1773), el Palacio de Boadilla (1776) de Ventura Rodríguez; la Real Aduana 

de Madrid, la Puerta de Alcalá (1764) y los jardines del Palacio Real de 

Madrid de Francisco Sabatini, etc. 

Fuera de Madrid destacan el convento de Santa Ana de Valladolid (1783) 

también de Sabatini y en la misma ciudad el magnífico proyecto de 

Ventura Rodríguez del Convento de los Agustinos Filipinos (1762). La 

fachada del Palacio de la Virreina (1772) de José Ausich, la Lonja (1772) 

y la Iglesia de la Merced en Barcelona. Casa de los Condes de Gomara en 

Osuna (Sevilla) (1770). El Palacio de Rojoy de Santiago de Compostela 

214 Fundación Universitaria Española. A.C.D.A. Legajo N°3 

215 V. Tovar Martín. El siglo XVIII español. Historia 16. Madrid 
1992. 
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(1772). La fachada de la Catedral de Lugo (1769), la de Pamplona (1783) 

y la Iglesia de San Fe (Granada) (1771), de Montefrio (Granada) (1786) y 

Elche de la Sierra (Albacete) (1783),216 estas últimas de Ventura Rodríguez, 

junto con la fábrica de Cristales de la Granja (Segovia) (1771) del mismo 

arquitecto, el edificio de la Aduana de Málaga de Manuel Martín 

Rodríguez (1787), etc. 

Hemos visto que el último tercio del siglo XVIII fueron unos años muy 

prolíferos para nuestra arquitectura destacando esencialmente Ventura 

Rodríguez y sus numerosos discípulos, Juan de Villanueva y Francisco 

Sabatini entre otros. 

Visitando la villa de Arenas de San Pedro le sorprendió la muerte al 

duque Miguel, el 20 de octubre de 1803, siendo sepultado en la misma 

villa, según nos dice F.Bethencourt, 217 "ab intestato,..., en el Palacio que fue 

del señor Infante Don Luis, hermano menor de Carlos III". 

Había casado Miguel de la Cueva en Valencia, en el Oratorio del Palacio 

de Parcent, el domingo 7 de diciembre de 1766 a los veintitrés años, con 

Cayetana de la Cerda y Cernasio, de diecisiete años, hija mayor de Joaquín 

de la Cerda conde de Parcent y nieto del duque de Medinaceli y de Josefa 

Cernecio Odescalehi y Guzmán condesa de Parcent por derecho y señora 

de los estados de esta familia en el Reino de Valencia y Milán. 

La duquesa Cayetana sobrevivió cinco años a su marido, murió en 

Zaragoza a los cincuenta y nueve años de edad en 1808. 

El XIII duque Miguel y Cayetana de la Cerda tuvieron los siguientes hijos: 

Juan Armindo Hernández Montero. La Iglesia de San Marcos y 
su Restauración. Madrid 1987. 

F. Fernandez Bethencourt. Pág. 356. 
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- José María de la Cueva, siguió la línea paterna. 

- María Magdalena, nació en Madrid el 22 de julio de 1769. Casó en 1789 

con Felipe Carlos Osorio y Cervellón, marqués de Nules, conde de 

Cervellón, capitán general de los Reinos de Valencia y Murcia, Gran Cruz 

de Carlos III. Tuvieron un hijo llamado Felipe quien a la muerte de su tio 

José María, duque de Alburquerque, le fue concedido la administración del 

Estado de Alburquerque en 1813. Pero en 1831 al ganar pleito la Casa de 

Alcañices tuvo que cederlo. Vivieron en Madrid en el Palacio de Cervellón 

situado en la calle de Santa Isabel, este edificio fue demolido en 1847 para 

construirse otro palacio llamado actualmente de Fernan-Nuñez diseñado por 

Martín López Aguado. Hoy dia contiene el Museo del Ferrocarril. 
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XIV. DUQUE DE ALBURQUERQUE. JOSÉ MARÍA DE LA CUEVA 
Y DE LA CERDA. 

Decimotercero marqués de Cuéllar, segundo de su nombre, quinto marqués 

de la Mina y dieciocho conde de Siruela, nació en Madrid el 26 de 

diciembre de 1775, siendo bautizado en la parroquia de San Luis. Teniente 

general de los Reales Ejércitos, gentilhombre de Cámara del Rey Carlos 

IV. Nos dice F. Bethencourt que José María era "...naturalmente ambicioso, 

mal se acomodaba á servir á las órdenes de generales á quienes tenía en 

mucho menos que ellos se estimaban."218 

Comenzó su carrera en la guerra de la Independencia mandando la 

vanguardia del Ejército de la Mancha, más tarde, fue destinado a 

Extremadura y luego a Sevilla. Posteriormente volvió a Extremadura con 

su ejército y luego se dirigió a Cádiz con 900 hombres en vez de defender 

Córdoba como le habían ordenado. Debido a los enfrentamientos del 

duque con la Junta de Cádiz, la Regencia decidió enviarle de embajador 

a Londres en 1810. Llegó el duque a la capital inglesa el 22 de mayo del 

mismo año presentando las credenciales al rey Jorge III. Fue bien recibido 

en la Corte por su linaje y valentía en la guerra. Sentía gran atracción por 

todo lo inglés y tenía amistad con Wellington. Durante su estancia murió 

la princesa Amelia y se volvió loco el rey Jorge III. El duque siguió 

enfrentándose con la Junta de Cádiz enviando una carta contra ésta para 

su defensa, la Junta respondió llamándole calumniador, traidor y enemigo 

de la patria lo que provocó, según F.Bethencourt, su locura falleciendo 

poco después. 

La etapa vivida por José María como duque de Alburquerque desde la 

muerte de su padre en 1803, fue de gran turbulencia política y de guerras, 

porque ese mismo año declaró Francia la guerra a Inglaterra, a la cual no 

se unió España, pero al ver como los ingleses atacaban los barcos 

218 F. Fernández Bethencourt. Pág. 357. 
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españoles en América, de nuevo, no le quedó más remedio que participar. 

Francia pretendía acabar con el poderío naval inglés, pero en 1805 ocurrió 

lo contrario, fueron derrotados los barcos franceses y españoles en 

Trafalgar por el almirante Nelson, siendo para España de forma definitiva 

su hundimiento como potencia marítima. 

Napoleón intenta bloquear el comercio de Inglaterra y decide invadir 

Portugal, esa idea ya se planteó años antes, en 1801 al volver Godoy al 

gobierno. En 1807 con el Tratado de Fontainebleau deciden ocupar 

Portugal, entrando los franceses en España y ocupándola, dando lugar a la 

llamada Guerra de la Independencia. Pero en el 17 de marzo de 1808, 

después del motín popular contra Godoy, Carlos IV abdica en su hijo 

Fernando VII, quien se reúne en Bayona en abril de 1808 con Napoleón, 

siendo obligado a renunciar como principe de Asturias y es nombrado rey 

de España José Bonaparte. Estos hechos desencadenaron el levantamiento 

de la mayoría de las ciudades españolas, lo que provocó una nueva guerra 

dentro de la península que duraría hasta 1814, cuando abandonan los 

franceses España y vuelve Fernando VII. El rey se encuentra un pais 

destrozado por la guerra y con una Constitución de Cádiz de 1812 

totalmente avanzada e innovadora que centra el poder en las Cortes y el 

monarca. 

En el campo de la arquitectura, los años de gobierno del duque José 

María, fueron totalmente negativos por las continuas guerras que sufrió 

España. La Guerra de la Independencia ha sido la más devastadora para 

el patrimonio artístico español por la substracción y destrozo que 

provocaron los ejércitos franceses e ingleses en toda España. 

Falleció el duque José María en Londres el 18 de febrero de 1811, se 

celebró el funeral en la Real Capilla de España en la Spanish Place, 

Manchester Square, a la que asistieron todos los ministros de estado, 

embajadores, la nobleza inglesa, etc, Fue depositado en la Capilla de 
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Enrique VIL La regencia pagó todos los gastos del entierro según la Real 

Orden del 24 de abril del mismo año de la cual F. Bethencourt 219 incluye 

lo siguiente: "en atención a los distinguidos servicios hechos a la Patria 

por el Duque de Alburquerque al alto carácter de Embajador de que se 

hallaba revestido y al deplorable estado en que han quedado todos sus 

Mayorazgos, ocupados en parte o arruinados por los ejércitos enemigos". 

El 8 de abril, por una Real Orden, a petición de la duquesa viuda, se 

trasladan los restos del duque a la iglesia del convento de Padres 

Carmelitas Descalzos de Cádiz, llegando a Cádiz el 20 de agosto. Según 

F. Bethencourt, tuvo muchos amigos ingleses, dos de los cuales escribieron 

sendos epitafios que publica el marqués de Villa-Urrutia en el tomo II de 

su obra "Relaciones entre España e Inglaterra durante la guerra de la 

Independencia", dedicando al duque de Albuquerque todo un capítulo. 

Casó José María de la Cueva en Madrid, el 13 de junio de 1799 con 

Escolástica Gutiérrez de los Rios y Sarmiento, nacida en Lisboa en 1783. 

Era hija mayor del conde de Fernán-Núñez, grande de España, teniente 

general de los Reales Ejércitos y embajador en Portugal; y de la marquesa 

de Castel Moncayo. Quedó viuda a la edad de 27 años, contrajo segundo 

matrimonio con Francisco Luis Pérez de Grandallana y Fontecha, coronel 

de caballería, no teniendo sucesión. Murió la duquesa en Jerez de la 

Frontera el 15 de diciembre de 1845 diez años antes que su segundo 

marido. 

El duque José María dio poder a su mujer para que testase en su nombre, 

estando en Jerez de la Frontera el 31 de marzo de 1805. Más tarde hizo 

él mismo testamento en Madrid, el 13 de septiembre de 1808, declarando 

hijos naturales a José María Prudencio y Antonio Vidal, ambos muertos en 

la niñez y a María de los Dolores de la Cueva y Larrosa, manifestó carecer 

de toda sucesión legítima. 

219 F. Fernández Bethencourt, pág. 360. 
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María de los Dolores, nació en Algeciras el 25 de julio de 1797 y bautizada 

en la iglesia de Santa María de la Palma. A los doce años es reconocida 

por el duque como hija suya, natural, según escritura fechada en 1805. 

Muerto el duque, Fernando VII expidió en 1818 una real cédula de 

legitimación, en la cual declara a su madre Paula de Larrosa, mujer soltera, 

ya fallecida, hija de padres ilustres y cuyos nombres no menciona. Casó dos 

veces María de los Dolores, la primera en Sevilla con Ventura Ruiz 

Huidobro y Suarez, teniente coronel de Infantería, siendo viudo, falleciendo 

en 1835, de este matrimonio nacieron dos hijas, María de los Dolores que 

murió a los catorce años y María Antonia que casó con Federico Larraz 

y Gutiérrez, teniendo dos hijos, Ramón y María Dolores. De segundas casó 

también en Sevilla, en 1837 con Antonio de León y Villalón, teniente de 

Artillería, no teniendo hijos. Falleció María Dolores de la Cueva a los 

cuarenta y un años de edad en Sevilla el 26 de diciembre de 1838, 

habiendo testado y dejando a su marido como único heredero de sus 

bienes libres. 

Al morir José María, XIV duque de Albuquerque sin sucesión legítima, 

se planteó pleito en 1811 entre la hermana del duque María Magdalena 

condesa de Cervellón y Manuel Pérez Osorio y Spínola, séptimo marqués 

de Alcañices, y de los Balbases y de la Mina, representantes por línea 

femenina descendientes de la única hermana del XI duque de 

Alburquerque, Ana Catalina de la Cueva y de la Cerda, marquesa de los 

Balbases que había casado con Carlos Ambrosio Spínola de la Cueva, 

duque de Sesto, marqués de los Balbases. El Consejo de Castilla concedió 

la tenuta el 12 de diciembre de 1831 al marqués de Alcañices, de los 

Balbases y de Cadreita, Nicolás Pérez Osorio y Zayas Spínola y de la 

Cueva, hermano de Manuel Pérez Osorio, quizás por muerte de éste sin 

sucesión masculina. 

Con motivo de los valerosos comportamientos del XIV duque en la Guerra 

de la Independencia luchando contra los franceses, pocos años después de 
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finalizada la contienda, el rey Fernando VII creó en su honor la Orden de 

Alburquerque simbolizada por una cruz. 

A finales del siglo XIX el Ayuntamiento de Madrid dedicó una calle en 

honor del XIV duque en el Barrio de Chamberí, antiguamente llamado 

Linneo, que pasó a denominarse de Alburquerque. Hoy día continúa 

llamándose de la misma forma. 
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XV DUQUE DE ALBURQUERQUE NICOLÁS PÉREZ OSORIO Y 

ZAYAS SPINOLA DE LA CUEVA. 

Primero de su nombre, quince marqués de Cuéllar, octavo de Alcañices, 

Balbases, Cadreita, duque de Algete, de Sesto, es seis veces grande de 

España, poseedor de la Gran Cruz de Carlos III. Heredó el mayorazgo 

de la Casa de Alburquerque en 1831 después de varios pleitos con la 

hermana del XIV duque condesa de Cervellón, promovidos por su padre 

Manuel Pérez Osorio que murió poco antes de la resolución del último 

pleito. 

Nació en 1793, posiblemente en Madrid en el Palacio de Alcañices ubicado 

en el Paseo del Prado esquina con la calle de Alcalá cuyo solar ocupa hoy 

el Banco de España. Fueron sus padres Manuel Juan Pérez Osorio 

Fernández de Velasco, sexto marqués de Alcañices y Maria Dominga 

Spínola de la Cueva. Heredó los títulos por muerte de su hermano mayor 

Manuel Miguel Pérez Osorio Spínola, quien a su vez había heredado las 

casas de Balbases y Cadreita de su tio Carlos Joaquín Spínola de la Cueva, 

al morir este último sin sucesión en 1798. De esta forma recayeron en 

Nicolás las casas Balbases, Cadreita por su tío, Alcañices por su padre y 

Alburquerque por sentencia del Consejo de Castilla. 

Desde la muerte del XIV duque José María de la Cueva en 1811 hasta 

1831 año de concesión de tenuta a Nicolás Osorio, la Casa ducal estuvo 

administrada por la hermana del duque María Magdalena de la Cueva, 

condesa de Cervellón y por su cuñada la duquesa viuda doña Escolástica 

Gutiérrez de los Rios, hasta contraer segundo matrimonio esta última. 

Durante esos años, ocurrieron importantes y numerosos acontecimientos 

políticos en España que influyeron profundamente en la estructura política, 

social, en la economía de los grandes nobles, y de la Iglesia. Entre ellos 

destaca la Guerra de la Independencia finalizada en 1814 con la retirada 

de los franceses y el regreso de Fernando VII. 
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En 1812 las Cortes de Cádiz elaboran la Constitución política de la 

Monarquía española promulgada el 19 de marzo, declarando unas bases 

progresistas en contra del absolutismo. Proclamaba la nación como sujeto 

esencial de la soberanía y declaraba a todos los ciudadanos iguales sin 

distinción alguna. Con ello la revolución legal estaba hecha pero eso no 

equivalía a que se consumase el cambio. Las mismas Cortes de Cádiz, el 

6 de agosto de 1811 dictan la Ley de Señoríos aboliendo el régimen 

señorial, el 4 de enero de 1813 la de repartimientos de tierras y comunes, 

el 8 de junio del mismo año la de cerramiento de fincas, todas ellas 

afectaron a las propiedades de los grandes nobles y el 17 de junio de 1812 

la ley de "incorporación al Estado de los bienes de las órdenes religiosas 

disueltas por el invasor" o lo que podíamos llamar la primera ley de 

desamortización española. Con la abolición del régimen señorial se abolía 

también la facultad de administrar justicia que tenían los señores, a parte 

de la distinción de los señoríos jurisdiccionales que eran nacionalizados y 

los territoriales o solariegos que pasaban a propiedad particular de los 

señores, consiguiendo una revolución antifeudal o burguesa. 

Fernando VII, al volver a España, emite un decreto declarando nula la 

Constitución de 1812 e impone el absolutismo durante los veinte años 

siguientes, exceptuando el trienio liberal de 1820 a 1823. Pero durante su 

reinado no predominia ninguna de las dos tendencias de forma clara. 

Durante la época liberal invaden España los llamados "cien mil hijos de 

San Luis" para devolver al rey el poder absoluto, en esta ocasión no hubo 

resistencia por parte del pueblo ya que estaban apoyados por los 

partidarios realistas. Después de la nueva restauración comienzan los 

últimos diez años de reinado de Fernando VII (1823-1833), esta década 

no fué de absolutismo real por las experiencias obtenidas en la etapa 

anterior. Durante la primera etapa de su reinado incidió notablemente en 

la política y economía de España la independencia de las colonias 

americanas desde 1810 a 1824, con ella se perdió el comercio marítimo y 
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aumentó la crisis peninsular. 

Después de las leyes dictadas por las Cortes de Cádiz, antes mencionadas, 

aparecieron otras de gran trascendencia a nivel económico que incidieron 

en la Iglesia y la nobleza. El 25 de octubre de 1820, época liberal, aparece 

una ley incorporando al Estado los bienes de los monasterios y conventos 

disueltos por las Cortes. El 11 de octubre de 1835, en plena regencia con 

Mendizábal aparece la Ley de disolución de las órdenes religiosas y el 1 

de mayo de 1855 la Ley desamortizadora general o de Madoz que se 

aplicará hasta principios del siglo XX. 

En 1831, Nicolás Osorio al heredar la Casa de Alburquerque tenía 38 años 

y tuvo la posesión hasta 1866. Durante los años que fue XV duque de 

Alburquerque continuaron los tumultuosos acontecimientos políticos, 

destacando la guerra civil iniciada al morir Fernando VII en 1833 y 

finalizada en 1840, llamada primera guerra carlista. El mismo año de 1833, 

al ser menor de edad la heredera al trono Isabel comienza la regencia de 

la reina María Cristina de Borbón, quien en 1840 renuncia a gobernar pero 

continúa como regente y comienza la del general Espartero hasta 1843, 

pero fracasa la experiencia progresista después de reponer la reina regente 

la Constitución de 1812. El año 1843 comienza el reinado de Isabel II a 

los trece años de edad, iniciándose los diez años de gobierno moderado, 

y en 1845 promulgan una nueva Constitución diseñando un modelo de 

Estado que perdurará incluso con la futura Restauración. El régimen 

moderado fue llamado también de los generales, destacando el general 

Narváez. La política económica y financiera hizo caer a los moderados 

volviendo los progresistas con Espartero en 1854 después del levantamiento 

de O'donell y la aparición en la política de Cánovas del Castillo. Sólo 

duraron dos años los progresistas en el gobierno y a la caida de éstos tomó 

las riendas de la política O'donell hasta 1866. Pero en 1868 es destronada 

la reina Isabel, abandona España y se traslada a París en donde muere 

220 J. Aróstegui. Crisis del antiguo régimen. Historia 16. Madrid 1982. 
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en 1904. 

Las distintas leyes desamortizadoras y la de señoríos de 1811 influyeron 

enormemente en Cuéllar y su Comunidad, por la existencia de numerosos 

conventos y la pertenencia de la villa al duque de Alburquerque, todo ello 

hizo que la incidencia de la desamortización fuese más profunda y mucho 

más negativa para la arquitectura que en otras poblaciones. Afectó a los 

conventos de San Francisco, San Basilio, la Trinidad, MM. Concepcionistas 

y Santa Ana, todos ellos en Cuéllar, la Armedilla en Cogeces del Monte 

y Samboal. 

Comenzó la desamortización en Cuéllar el año 1841 siendo alcalde Manuel 

de la Torre, el cual acogiéndose a las leyes de 1835 y 1841, hizo que el 

Ayuntamiento se hiciera cargo de los archivos de las iglesias y envía a 

Segovia unas relaciones en donde aparecen las propiedades de las 

parroquias, fundaciones y cofradías. Según esa relación había en Cuéllar 

diez parroquias, San Andrés, San Martín, San Esteban, Santiago, San 

Miguel, Santa Marina, San Pedro, Santo Tomé, Santa María de la Cuesta 

y el Salvador. El 21 de agosto de 1854 se subastaron los templos de San 

Martín, Santiago, Santa Marina y Santa Ana, pero no fueron vendidos hasta 

casi veinte años más tarde.221 Afectó igualmente a las propiedades agrarias 

de los conventos, iglesias parroquiales y también pusieron en venta los 

propios edificios de los cenobios. Eso ocurrió con San Francisco, a pesar 

de los sucesivos intentos de evitar la subasta de la iglesia por parte de los 

párrocos, el alcalde de Cuéllar e incluso del propio duque. Desde 1811 se 

hallaba el convento totalmente desalojado, por ello la iglesia llegó a tener 

un estado bastante ruinoso al caerse una bóveda. Para evitar la ruina se 

recaudaron fondos y en 1855 procedieron a reparar la iglesia y abrieron el 

templo al culto en 1857. También sufrieron el saqueo de los franceses los 

conventos de la Trinidad, Armedilla y San Basilio, desapareciendo toda 

actividad religiosa desde 1811 aproximadamente. Los de Santa Clara y las 

221 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1989. Pág. 526. 
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Concepcionistas evitaron el destrozo de los soldados y siguieron 

funcionando, llegando incluso a convivir las monjas en un solo edificio.222 

El duque de Alburquerque Nicolás, no tuvo mucha inclinación por Cuéllar 

desde los primeros días de obtener la tenuta de la Casa Ducal. Un hecho 

acaecido en 1842 lo demuestra, fue cuando un paño de muralla que 

amenzaba peligro de derrumbarse, entonces el Ayuntamiento envió una 

carta al duque para que procediese a su arreglo. En 1858 ocurrió lo mismo 

con otro lienzo, en 1859 hubo un hundimiento, entonces se planteó 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 

en 1811 el duque no era dueño de los lienzos murados. Sin embargo, el 

propio duque envió una carta al Ayuntamiento en 1859, en la que 

renunciaba a los derechos que pudiera tener sobre las murallas.223 A pesar 

de la desvinculación existente entre la Casa Ducal y Cuéllar, el duque 

seguía cobrando aleábalas, aunque la real orden de 1816 dejaba libre de 

esta contribución a todos los pueblos. Se dio el caso que en 1845 una 

sesión del Ayuntamiento de Cuéllar informó que quedaba pendiente del 

pago al duque la cantidad de 18.651 reales y 32 maravedíes de aleábalas 

atrasadas y negocian con él la forma de pago. 

La Casa ducal de Alburquerque seguía teniendo posesiones en Cuéllar, 

entre ellas figuraba el castillo-palacio, la panera, el convento de Santa 

Clara, la iglesia-panteón de San Francisco, Buengrado, La Serreta y 

Losañez, los cuales continúan hoy día siendo de su propiedad, exceptuando 

la iglesia franciscana que pertenece al Ayuntamiento, La Serreta y Losáñez. 

Si hacemos un breve repaso a la arquitectura de 1811 a 1856, vemos que 

durante el reinado de Fernando VII continúan las ideas neoclásicas de 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Pág. 570-585. 

B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. 1988. Pág. 551. 
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Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez, con Isidro González Velázquez, 

Silvestre Pérez y otros. En 1833 al iniciar su reinado Isabel II, la 

arquitectura de estilo único entra en crisis y nace un historicismo morisco 

que Rafael Contreras expresa en el palacio Xifré en Madrid y más tarde 

el neogótico y neomudéjar. Pero también levantaron edificios clásicos estilo 

neorrenacimiento, como el Congreso de Diputados ambos de Narciso 

Pascual y Colomer (1842-1850)224, el Palacio del marqués de Salamanca, la 

Biblioteca Nacional de Madrid de Francisco Jareño (1866), la ordenación 

de la Plaza de Oriente (1842), entre otros. 

El Plan Castro de Madrid (1857) y el Plan Cerda de Barcelona (1858) 

serán las realizaciones urbanísticas más importantes proyectadas durante el 

reinado de Isabel II.225. Hay que destacar la creación de la primera Escuela 

de Arquitectura en 1844, en Madrid, que funcionó como tal escuela 

separando la enseñanza de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Murió el duque Nicolás en 1866. Había casado con Inés Francisca de Silva 

y Tellez-Girón, hija del décimo marqués de Santa Cruz, murió el año 1865, 

tuvieron los siguientes hijos: 

- José Isidro, siguió la línea paterna, siendo XVI duque de Albuquerque. 

- Joaquín, casó con Mercedes Heredia y Zafra, marquesa de Arenales. El 

hijo mayor de ambos seguirá la línea al morir sin descendencia su tio el 

duque de Alburquerque. 

P. Navascués Palacio. Del Neoclasicismo al Modernismo. Editorial 
Alhambra. Madrid 1978. 

A. Darías Príncipe. Arquitectura del siglo XIX. Historia 16. 
Madrid. 1992. 
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XVI DUQUE DE ALBURQUERQUE JOSÉ ISIDRO OSORIO Y SILVA. 

Dieciséis marqués de Cuéllar, noveno de Alcañices, Balbases, Cadreita, 

sexto duque de Algete, de Sesto, etc. Nació en Madrid en 1825, 

posiblemente en el palacio de Alcañices situado en el Paseo del Prado 

esquina calle de Alcalá, cuando su padre aún no había obtenido la tenuta 

de la casa de Alburquerque. 

Heredó el ducado de Alburquerque al morir su padre en 1866, cuando 

gobernaban los moderados encabezados por O'donell cuyo gobierno acabó 

en ese mismo año, después de permanecer desde 1856 y estando vigente la 

Constitución de 1845, en tiempos de la reina Isabel II. Poco después, en 

1868 cambió radicalmente la política interna en España con el 

levantamiento del mes de septiembre, en el que hubo gran participación 

popular y llevó a destronar a la reina Isabel. Hasta enero del siguiente año 

no convocaron elecciones y a partir de ellas comienza el sexenio 

democrático. Eran las primeras elecciones a Cortes por sufragio universal 

que celebraban en España, siendo vencedores los gubernamentales, o sea, 

continuaron en el poder los revolucionarios de septiembre y aprobaron una 

nueva Constitución en las Cortes en junio de 1869. 

La reina Isabel había abdicado en 1870 en su hijo Alfonso, pero los 

políticos buscaban un nuevo rey para España que no fuese de la dinastía 

borbónica. Las Cortes llaman a Amadeo de Saboya al ganar la votación 

los que le proponían como candidato, encabezados por el general Prim y 

fue proclamado como Amadeo I el 2 de enero de 1871. Duró su reinado 

únicamente dos años con una constante inestabilidad política, no siendo 

aceptado por las casas aristocráticas más importantes, entre ellas 

Alburquerque- Alcañices, y abdicó en 1873 cuando ganaron los republicaron 

en las elecciones generales de ese año. 

El 11 de febrero de 1873 se instaura la I República española cuyo primer 
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gobierno lo preside Estanislao Figueras, cayendo por el golpe de Pavía y 

la dictadura de Serrano en 1874. Ese mismo año, en diciembre, el general 

Martínez Campos se pronuncia en Sagunto en favor de la monarquía y más 

tarde Alfonso XII e hizo su entrada en Madrid el 14 de enero de 1875, 

siendo Cánovas del Castillo el gran artífice de la restauración a nivel 

político. Durante el reinado del joven rey continuaron los gobiernos 

moderados y liberales, alternándose continuamente sin agotar ninguno de 

ellos las legislaturas establecidas y dirigieron los destinos de España, 

Sagasta, Cánovas del Castillo, Maura, etc. 

Murió Alfonso XII en Madrid, en 1885, comenzando la regencia de María 

Cristina de Habsburgo por minoría de edad de su hijo Alfonso XIII, que 

nació seis meses después de morir su padre y será proclamado rey en 

1902.226. Dos años más tarde moría en París su abuela la reina Isabel II. 

Durante la regencia destacaron varios acontecimientos, como la Guerra de 

Cuba en 1898, provocada por los Estados Unidos que llevaba años 

queriendo la isla, llegando incluso a proponer su compra. Como 

consecuencia de esa guerra se pierde lo poco que quedaba del imperio, 

como la isla de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Carolinas y las Marianas. 

Otro conflicto fue la Guerra de Marruecos en torno a Melilla. Destacó en 

1899 el gobierno de Francisco Silvela con una política revisionista y 

reformista que duró hasta los sucesos de 1917, los cuales arruinaron 

definitivamente el sistema de la restauración y se desmoronó el régimen 

político.227 

Poco hay que decir de la arquitectura cuellarana y la casa de Alburquerque 

durante la vida del XVI duque, sino que continuaron vendiendo iglesias 

como San Martín en 1871, San Sebastián en 1875 y en 1889 ya lo estaban 

M. Tuñón de Lara y otros. Historia 16. La España de los 
Caiguas. Madrid 1982. 

J. Arótegui. La España de los Revisionismos. Historia 16. Madrid 
1982. 
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Santa Marina y San Pedro. 

En el año 1871 fue vendido por el Estado el convento de Santa Clara de 

Cuéllar, siendo adquirido por Pió Abad y Valenzuela por un importe de 

15.910 pts. en representación del duque haciendo escritura a favor de este 

último en Madrid el 6 de marzo del año siguiente. Poco después el propio 

duque alquiló el edificio a las monjas por la simbólica cantidad de 1 pts.228 

En 1872 fue vendido el convento de San Francisco a Francisco García 

Mingúela. En 1886 el duque solicita autorización al obispo de Segovia para 

trasladar los restos de sus antepasados al convento de Santa Clara, 

realizando dicho deseo en ese mismo año y dejándolos depositados en el 

coro alto. Un año más tarde compró la iglesia por 7.500 pts m firmando 

la adquisición ante notario el 28 de marzo. Fué a partir de ese año cuando 

el duque encarga un proyecto de restauración que por desgracia no aparece 

en los archivos y no tenemos conocimiento si se llevaron a cabo las obras. 

El mencionado proyecto es factible que fuese redactado por el marqués de 

Cubas, ya que este arquitecto trabajó en Madrid para el duque y 

posiblemente no fue ejecutado por problemas económicos. 

El año 1906 la economía de la Casa ducal debió estar en precario cuando 

deciden vender los enterramientos de Gutierre de la Cueva y Mencía 

Enriquez a A.M. Huntington que los trasladó a Nueva York y hoy día se 

hallan expuestos en The Hispanic Society of América. 

El duque José Isidro traslada su residencia al Paseo de Recoletos, n° 5 de 

Madrid, al vender el palacio de Alcañices que tenía en el Paseo del Prado 

esquina con la calle de Alcalá, en cuyo lugar fue levantado el Banco de 

España, según diseño de Eduardo Adaro y Severiano Sainz cuyas obras 

^Archivo particular de Román Velasco San Miguel. Madrid-
Cuéllar. 

229 B. Velasco Bayón. Historia de Cuéllar. Segovia 1988. Pág. 577 
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comenzaron en 1882.230 El Palacio de Alcañices del Paseo de Recoletos N° 

5 fue diseñado por el Marqués de Cubas, debieron empezar las obras en 

1880 para estar terminadas en 1882 cuando abandonaron el palacio del 

Paseo del Prado. En la planimetría histórica de Madrid no aparece 

reflejado en 1886 y si se representa en la de 1900.231 

Desde la caída de Isabel II en 1868 la arquitectura abandona el clasicismo 

académico para tender a un historicismo o neogótico, siendo un magnífico 

ejemplo la Iglesia del Buen Suceso de Madrid (1863-68) de Ortiz de 

Villejos. Esta tendencia arquitectónica vuelve a imperar con la Restauración 

de la monarquía al reinar Alfonso XIII, siendo los edificios más 

representativos, la Basílica de Covadonga de Federico Aparici (1874), la 

Catedral de la Almudena de Madrid, según proyecto del marqués de Cubas 

(1881), la Plaza de Toros de Madrid (1874),y las Escuelas Aguirre, ambas 

de Emilio Rodríguez Ayuso. 

En la década de los años ochenta la arquitectura tiende al neoplateresco 

o estilo Monterrey de Rodrigo Gil de Hontañón, destacando el Banco de 

España de Madrid de Eduardo Adaro (1884),y la Biblioteca Menéndez y 

Pelayo de Santander de Leonardo Rucabado.232 La arquitectura del hierro 

que iniciara sus pasos durante el reinado de Isabel II, tiene gran auge con 

el desarrollo del ferrocarril, lo que provoca la construcción de estaciones 

de gran valor arquitectónico. Fueron levantadas plazas de toros con 

estructura metálica como la de Valencia, Madrid, Bilbao, Salamanca, etc.233 

También destacan los mercados levantados con estructura metálica muy 

Guia de la Arquitectura y Urbanismo de Madrid. Tomo I. 
COAM. Madrid. 1984. 

Planimetría de Madrid y su época. Ayuntamiento de Madrid.1992. 

J.A. Gaya Ñuño. ARS HISPANIAE. Arte del siglo XIX. Madrid. 
1958. 

P. Navascués Palacio. Del Neoclasicismo al Modernismo. Madrid. 
1978. 
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decorados como cubrición de espacios diáfanos. 

El final de siglo es de tendencia ecléctica como continuación del 

neomedievalismo, destacando en Madrid Fernando Arbos y Tramenti con 

la Basílica de Atocha (1890), la iglesia de San Manuel y San Benito (1900), 

entre otras; Enrique Repullés y Vargas con la Bolsa de Madrid (1893); 

Pero la figura más destacada fue Ricardo Velázquez Bosco con la Escuela 

de Minas (1893), el Ministerio de Fomento (1897), Palacio de Velázquez del 

Retiro, etc. En Barcelona Antonio Gaudí, y Domenech y Muntaner son sus 

máximos exponentes del modernismo, Gaudí con "El Capricho" de 

Santander (1883), el Parque Güell (1887), de Barcelona, Palacio Episcopal 

de Astorga (1893) entre otros. Domenech diseña en Barcelona el Palacio 

de la Música, el Hospital de San Pablo, etc. Los primeros años del siglo 

XX ven una continuación de la arquitectura del anterior. En Madrid, 

Grases y Riera levanta el magnífico Palacio de Longoria (1903) modernista 

y la Casa Villanemos (1904) de Manuel Medrano. Esta tendencia duró 

hasta 1911 cayendo por las nuevas opciones regionalistas y los primeros 

atisbos racionalistas. 

El urbanismo madrileño destacó por la aportación de un nuevo concepto 

de ciudad plasmada en la ciudad ducal diseñada por Arturo Soria en 1882. 

Esta idea de ciudad tuvo gran repercusión fuera de España, sin embargo 

dentro de ella no ha sido valorada hasta la década de 1990, habiendo 

desaparecideo las construcciones y únicamente se conserva el trazado 

urbanístico de sus calles. 

Murió el duque José Isidro en 1910 sin dejar descendencia, por ello pasó 

la casa de Alburquerque a su sobrino Miguel Osorio y Martos. Había 

casado el duque en 1888 con Sofía, princesa de Troubetzkay, princesa viuda 

de Moray. 
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XVII DUQUE DE ALBURQUERQUE MIGUEL OSORIO Y MARTOS. 

Diecisiete marqués de Cuéllar, heredó la Casa de Alburquerque del XVI 

duque, hermano de su abuelo Joaquín Osorio y Silva que había casado 

con Mercedes Heredia y Zafra, marquesa de Arenales y condesa de 

Heredia y Spínola, siendo su padre José Osorio y Heredia, conde de la 

Corzana, salió elegido diputado a Cortes por el distrito de Cuéllar. Tuvo 

un hijo de su primer matrimonio, marqués de Marín, que murió soltero al 

caer de un caballo. Casó de segundas con Narcisa Martos y Arizcun, hija 

de los condes de Heredia-Spínola, condesa de Tilly, de cuyo matrimonio 

nació el XVII duque. 

Miguel Osorio XVII duque, vivió años de incertidumbre política, 

comenzando su andadura en la casa ducal durante el reinado de Alfonso 

XIII que ostentaba la corona desde 1902. La política del rey era como la 

de sus antecesores, o sea, reina pero no gobierna, delegando las riendas del 

gobierno a los partidos elegidos por sufragio universal. La política 

implantada por Francisco Silvela en 1899 revisionista y reformista continuó 

hasta los sucesos de 1917, los cuales acabaron con el sistema de la 

Restauración. Pero antes de 1917 ocurrieron importantes sucesos que 

influyeron enormemente en la política, como las aptitudes reformistas del 

conservador Antonio Maura al acceder al gobierno en 1903 hasta 1905, este 

año gobiernan los liberales de Montero Rios hasta 1907 y en 1910 José 

Canalejas que retoma las ideas de Maura. 

Desde 1912 a 1917 es abandonada toda idea reformista por parte de los 

partidos políticos, ya que están influenciados por los acontecimientos de 

la I Guerra Mundial, los cuales detuvieron la disgregación que existía entre 

ellos y que arrastraban desde todo el siglo XIX. En 1912 muere Canalejas 

y el rey llama para formar gobierno a Romanones, otro liberal, para que 

continuase la política de éste manteniéndose hasta finales de 1913. En ese 

año toma las riendas Eduardo Dato, conservador y maurista, declaró 
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neutral a España durante el conflicto mundial siendo acompañado por toda 

la clase política. Cae Dato en 1915 y vuelve Romanones hasta abril de 

1917. A partir de la crisis de 1917 se instaura el gobierno nacional de 

Maura y entre 1918 y 1923 se suceden otros doce de brevísima duración. 

Siendo capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera da un golpe 

de estado proclamando una dictadura que él llamó "Dictadura Democrática" 

ya que al principio mantuvo la Constitución y poco a poco tendió hacia 

una verdadera dictadura, sin elecciones, que duraría hasta 1930. Al caer 

Primo de Rivera huye a París en donde muere ese mismo año. 

Durante esos años de 1917 a 1930 se producen acontecimientos políticos 

de tal importancia que conmocionan Europa. En 1917 nace la revolución 

comunista en Rusia, encabezada por Lenin, derrocando a los Zares. 

Finaliza la primera gran guerra y el mapa político de Europa se transforma 

al caer el Imperio Austro-Húngaro, apareciendo nuevos países en 

centroeuropa. Es proclamada la República de Weismar en Alemania (1918), 

aparecen las dictaduras Mussolini en Italia (1922), Primo de Rivera en 

España (1923), Salazar en Portugal (1926) y entran los nazis con 23 escaños 

en el Reichstag de Berlin (1924).234 

En España, después de marcharse Primo de Rivera toman el gobierno 

sucesivamente el general Berenguer hasta 1931 y el Almirante Aznar por 

unos meses. Se convocan elecciones municipales en abril de 1931 ganando 

la izquierda, el 14 de abril del mismo año el Alfonso XIII abandona 

España y marcha a Roma. Se forma un gobierno provisional presidido por 

Niceto Alcalá Zamora y proclama la II República. El 28 de julio son 

convocadas elecciones generales, obtienen la victoria los republicanos y 

aprueban en las Cortes una nueva Constitución, siendo Presidente de la 

República Alcalá Zamora y Jefe de Gobierno Manuel Azaña. En 

J. Gil Pecharroman y otros. La Europa de las Dictaduras. 
Historia 16. Madrid. 1983. 
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noviembre de 1933 de nuevo se convoca a las urnas, ganan los moderados 

de la CEDA y gobierna Larroux. Le sigue a los cinco meses Samper en el 

gobierno, en octubre de 1934 vuelve Larroux con varios ministros de la 

CEDA, en ese mismo mes estalla la revolución siendo pacificado el pais 

cuyo ultimo reducto fue Asturias. En marzo de 1935 cae el gobierno 

entrando en el nuevo Gil Robles y en octubre dimite Larroux. En febrero 

de 1936 se convocan elecciones generales ganando el Frente Popular de 

izquierdas, siendo nombrado Azaña Presidente de la República y Casares 

Quiroga como Jefe de Gobierno.235 

El 17 de julio de 1936 se produce un levantamiento militar en Melilla y al 

día siguiente en la mayor parte España, encabezada por el General 

Francisco Franco y otros militares, provocando una guerra civil. En 

septiembre del mismo año accede al gobierno Largo Caballero y en mayo 

de 1937 Negrín, hasta que los republicanos pierden la guerra y abandonan 

España. El levantamiento de varios generales, encabezados por Francisco 

Franco, contra la II República, devastará España durante tres años, 

causando cerca de un millón de muertos. El final de la contienda se 

produce el 1 de abril de 1939, iniciándose una nueva dictadura que durará 

hasta la muerte de Franco en noviembre de 1975.m 

La arquitectura desde 1910 hasta 1936 tendrá en Madrid como figura 

destacada a Antonio Palacios Ramilo, siendo uno de los artífices de los 

grandes edificios de la calle de Alcalá y de la Gran Vía madrileña. Su 

primer diseño fue el Palacio de Comunicaciones junto con Joaquín 

Otamendi, finalizando en 1918, proyecta el Banco Central, el Círculo de 

Bellas Artes, el Banco Mercantil, etc. También la obra Teodoro Anasagasti 

en Madrid es de importancia, así como López Otero, Cárdenas, Muguruza 

M Tuñón de Lara y P.C. Malerbe. La caída del rey. Historia 16. 
Madrid. 1982. 

M Tuñón de Lara. La España de la Cruzada. Historia 16. 
Madrid. 1982. 

298 



y un largo etc. Hay que destacar que con la fundación en Zaragoza, en 

1930, del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el 

Progreso de la Arquitectura Contemporánea ) las tendencias arquitectónicas 

varían hacia un racionalismo cercano a Le Corbusier, Mies van der Rohe, 

la Bouhaus, abandonando por completo el historicismo, regionalismo y 

clasicismo que había imperado hasta ese año. Dentro de este grupo se 

hallan García Mercadal, José Luis Sert y muchos otros arquitectos. m Pero 

no vamos a profundizar ni extendernos ya que es objeto de este trabajo 

únicamente, dar una visión general de nuestra arquitectura para situarla 

junto a los acontecimientos históricos de su época. 

El XVII duque Miguel, a los pocos años de heredar la Casa Ducal de su 

tio José Osorio procedió el 21 de mayo de 1912 a la inhumación de los 

restos de sus antepasados que fueron exhumados y trasladados al coro alto 

del convento de Santa Clara desde San Francisco. A la vez fueron 

trasladadas tres grandes laudas desde el antiguo convento franciscano. 

En 1915 el duque vende la antigua iglesia franciscana al abogado cuellarano 

Bienvenido Alvarez, y pocos años después el nuevo propietario montará en 

la nave una fábrica de harina. El nuevo dueño se encargaría de continuar 

con el expolio de la iglesia vendiendo, en 1920, numerosas piezas al 

marqués de Santillana que fueron montadas en el castillo de Viñuelas 

(Madrid) bajo la dirección del arquitecto Eladio Laredo.238 En 1925 

vendería, igualmente, las ménsulas con blasones y ángeles tenantes a Arthur 

Byne siendo trasladados a Estados Unidos de Norteamérica y fueron 

montadas, diez de ellas, en las pandas norte y este del claustro de 

A. Urrutia Núñez. Arquitectura Moderna. El GATEPAC. Historia 
16. Madrid. 1991. 

I. Orbieres Diez. Eladio Laredo. El Historicismo Nacionalista en 
la Arquitectura. Bilbao. 1992. Págs. 166-170. 
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Sacramenia en Miami. 

Murió el duque Miguel el año 1942 a la edad de cincuenta y seis años. 

Había casado en 1914 con Inés Diez de Rivera y Figueroa en segundas 

nupcias. Inés tenía veinticuatro años y era hija del conde de Almodóvar, 

marqueses de Somervelos. De este matrimonio nacieron los siguientes hijos: 

- Beltrán, que seguirá la línea paterna. 

- Miguel, conde de la Corzana ganó por pleito a su hermano el título de 

marqués de los Balbases. Casó con-— 

- Inés, murió joven. 

- Carmen, marquesa de los Arenales, casó con Francisco Maestre Salinas. 

- Cristina, condesa de la Torre, casó con Juan Pedro Matosian, diácono. 

- Rosario, duquesa de Santa Cristina, casó con José Márquez Alvarez de 

Toledo. 

J.M. Merino de Cáceres. Estudios Segovianos. Segovia. 1991. Págs. 
111-128. 

300 



XVIII DUQUE DE ALBURQUERQUE BELTRAN OSORIO Y DIEZ 

DE RIBERA. 

Dieciocho marqués de cuéllar, cuarto de su nombre, nació el 15 de 

diciembre de 1919, en Madrid, ostenta la tenuta de la casa ducal de 

Alburquerque y Alcañices desde 1942. Fue Jefe de la Casa del Conde de 

Barcelona hasta 1993 cuando muere Juan de Borbón y en reconocimiento 

el rey Juan Carlos I, su hijo, le concede el Collar de la Orden del Toisón 

de Oro, el 1 de abril de 1993. Fue un magnífico jinete habiendo conseguido 

numerosos premios nacionales y extranjeros, entre los que destaca la 

medalla de plata en la Olimpíada de Helsinki de 1952 y el campeonato de 

España en varias ocasiones. 

El duque Beltrán ha vivido la turbulenta etapa de los últimos años del 

reinado de Alfonso XIII, la II República y la guerra civil de 1936. Heredó 

la casa de Alburquerque tres años después de acceder al poder el general 

Francisco Franco, cuya dictadura duró hasta su muerte en noviembre de 

1975, habiendo dejado como sucesor a Juan Carlos de Borbón, Príncipe 

de España, hijo de Juan de Borbón y por tanto nieto de Alfonso XIII que 

había muerto en Roma en 1941. 

Proclamado rey Juan Carlos I, se instaura la monarquía parlamentaria en 

España, siendo nombrado presidente del primer gobierno de transición 

Carlos Arias Navarro. En 1976 dimite y es llamado Adolfo Suárez 

convocando las primeras elecciones generales en junio de 1977. Funda el 

partido de la UCD, de tendencias centristas, y gana las elecciones. Antes 

de convocar a las urnas legaliza a todos los partidos políticos y se produce 

el regreso de la mayor parte de los exiliados políticos de la guerra civil. 

Ese mismo año de 1977, en diciembre, es aprobada la nueva Constitución 

en el Congreso de los Diputados en la que se plantea el Estado de las 

Autonomías para descentralizar el poder, aunque sin llegar a una 

transferencia total de las competencias y no llegando a ser estado federal. 
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En enero de 1981 después de una crisis de gobierno Adolfo Suárez dimite 

y le sucede Leopoldo Calvo Sotelo hasta octubre de 1982, teniendo que 

adelantar las elecciones. Pero el 23 de febrero de 1981 un grupo de 

militares capitaneados por el general Milán del Bosch y el coronel Tejero 

intentan dar un golpe de estado asaltando el Congreso y fracasan. Las 

nuevas elecciones de 1982 dan la victoria por mayoría absoluta a los 

socialistas del PSOE, siendo investido presidente Felipe González Márquez. 

Volverán a ganar en las siguientes elecciones de 1985, 1989 y 1993, aunque 

en estas últimas pierden la mayoría simple, formando gobierno con el 

apoyo de los partidos nacionalistas catalanes y vascos. 

Durante el primer gobierno socialista España se adhiere y entra de pleno 

derecho, el 1 de enero de 1986, en la Comunidad Económica Europea y 

anteriormente ingresó en la OTAN. De esta forma la presencia española 

en el extranjero va en aumento y por lo tanto su imagen mejora 

considerablemente. La nueva visión de España en el extranjero hace que 

se celebren en 1992 grandes acontecimientos en ella, como la Olimpíada en 

Barcelona, la Exposición Universal en Sevilla, y Madrid es nombrada 

Capital Europea de la Cultura, ese mismo año será celebrado el quinientos 

aniversario del descubrimiento de América. Por todos los hechos indicados, 

España fue la gran protagonista durante todo el año 1992 a nivel mundial. 

Dentro del contexto europeo aparece la figura de Mijail Gorbachov como 

Presidente del URSS, cuya política interna desmonta el aparato de 

gobierno comunista y permite que los países del Este que estaban bajo su 

influencia decidiesen su propio futuro político. Este hecho modificó el 

mapa político al unirse las dos Alemanias y desaparecer el muro de Berlín 

en octubre de 1989. Otros países deciden una transición política hacia la 

democracia de forma pacífica como Polonia, Bulgaria, Hungría, Albania. 

Checoslovaquia se divide en la República Checa y Eslovaquia en 1993, en 

Rumania mediante una revuelta popular destituyen de forma violenta al 

dictador comunista siendo asesinado y Yugoslavia entra en una guerra civil 
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y es dividida en Eslovenia, Croacia, Serbia y Bosnia-Herzegovina. 

En la URSS son convocadas elecciones presidenciales para cada república, 

siendo vencedor en Rusia Boris Yelsin, cuya ambición política le lleva a 

derrocar a Gorbachov el verano de 1992, aprovechando un intento de golpe 

de estado de los militares adiptos al antiguo régimen comunista. Crea un 

nuevo país llamado Confederación de Países Independientes (CEI) siendo 

el propio Yelsin su máximo representante en el exterior y a la vez 

continúa como Presidente de la Federación Rusa. De esta forma el mapa 

político europeo se modifica en tan sólo dos años, después de llevar 

cuarenta y cinco inamovible desde la II Guerra Mundial, apareciendo lo 

que en términos políticos será denominado "nuevo orden mundial". 

La arquitectura en la década de los años cuarenta plantea la búsqueda de 

soluciones constructivas, ante la escasez de materiales, mediante muros de 

ladrillo y bóvedas tabicadas antiguas, destacando Luis Moya Blanco con el 

Museo de América de Madrid (1941), la Casa de la Cultura de Málaga, etc. 

También Aburto levanta viviendas con ese sistema en la Avenida de 

América de Madrid. Esta solución constructiva seguirá empleándose en la 

década de los años cincuenta, aunque a finales ya es introducido el 

hormigón armado. La década de 1960 llevara una expansión de la 

construcción con una arquitectura mediocre que se extenderá por los 

extrarradios de las ciudades y cuyo predominio serán las viviendas de 

calidad media y baja, aunque a finales aparece una tendencia de diseño 

denominada "orgánica" de gran calidad. Las décadas de los años setenta y 

ochenta mejoran la calidad arquitectónica considerablemente. 

Las tendencias de la década de los cuarenta y parte de los cincuenta van 

hacia una arquitectura neoherreriana que estará identificada con la 

dictadura. Ya en los cincuenta las ideas de Le Corbusier invaden España, 

donde son realizadas versiones que distorsionan el discurso del arquitecto 

suizo. En los años sesenta la arquitectura es de tendencia "orgánica" y sigue 
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los pasos de Le Corbusier, Alvar Aalto, Mies Van der Rohe, Frank J. 

Wrihgt, etc. evolucionando en los setenta hacia una nueva visión de Le 

Corbusier con los Five de Nueva York y el "postmoderno" de la mano de 

Kant, Rosi, Venturi, etc. La década de los ochenta y parte de los noventa 

comienza con la postmodernidad para tender a un neorracionalismo 

destacando Javier Saez de Oiza, premio Principe de Asturias 1992, Rafael 

Moneo, Manuel de las casas, el grupo MBM de Barcelona, Cruz y Ortiz, 

Antonio Fernández Alba y un largo etc. 

Volviendo a la Casa de Alburquerque, Beltrán Osorio alternó su residencia 

entre Madrid y Estoril (Portugal) por residir en esta última el Conde de 

Barcelona. Murió el XVIII duque Beltrán en Madrid el 8 de febrero de 

1994 siendo enterrado en el panteón familiar del cementerio de la 

Almudena de la villa madrileña. Casó el duque Beltrán el 2 de octubre de 

1952 con Teresa Bertrán de Lis y Pidal, hija de los marqueses de 

Mondarreal, que falleció el 12 de diciembre de 1969 y de cuyo matrimonio 

nacieron los siguientes hijos: 

- Iohanes, XIX marqués de Cuéllar. 

- Teresa y María. 

Casó de segundas Beltrán Osorio, en junio de 1974 en Estoril (Portugal), 

con Cristina Malcampo San Miguel, duquesa de San Lorenzo de 

Vallehermón y del Parque, marquesa de la Casa de Vallavicencio. De este 

matrimonio nacieron dos hijas: Cristina y María Rosa. 

La familia del Alburquerque reside actualmente en una finca llamada El 

Coto situada en el término municipal de Algete, muy cerca de Madrid, ya 

que el Palacio de Alcañices del Paseo de Recoletos n°5 fue vendido 

recientemente a una entidad bancaria, la cual lo ha rehabilitado e instalado 

su sede social de Madrid. 
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XIX DUQUE DE ALBURQUERQUE. JOHANES OSORIO BELTRAN 

DE LIS. 

Nació en Madrid el año 1958. En la actualidad conserva el título de 

marqués de Cuéllar al tener solicitada, a partir de la muerte del XVIII 

duque el 9 de febrero de 1994, la concesión de todos los títulos que 

ostentaba su padre . Dicha concesión será ratificada un año después de su 

solicitud por estar expuesto a información pública según las leyes vigentes. 

Casó el duque con Beatriz Letelier el 7 de julio de 1987, de cuyo 

matrimonio nacieron dos hijos, Beatriz en 1988 y Nicolás, futuro marqués 

de Cuéllar, en 1989. 
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