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PRÓLOGO 

 Este Trabajo fin de Máster supone la culminación de mis estudios de Máster en 

Identidad Europea Medieval en la especialidad de Intercambios y difusión artística en 

Europa. Con ellos quise dar continuidad a mis estudios de Historia del Arte en la 

Universidad Complutense de Madrid con el fin de prolongar algunos años mi vinculación 

con el arte medieval, del que mi dedicación profesional como restaurador de pintura de 

caballete parecía estar alejándome.  

 Lejos de restringir mi aproximación a las obras de arte como meros objetos físicos 

a conservar, mi labor como restaurador me exige comprenderlas como soportes de 

contenidos, discursos, ideas complejas o intenciones meditadas que trascienden la 

materialidad y se sirven de ella para alcanzar su finalidad. Es por ello que cuando tuve 

que escoger un tema de investigación, tuve claro que quería abordar una obra desde su 

intención primera. Concretamente, quizá condicionado por ese objetivo de perpetuación 

y permanencia en el tiempo que justifica mi trabajo, e inspirado por las asignaturas de 

“Pensamiento y Memoria”, y sobre todo “Escenarios y discursos del poder”, estaba 

interesado en trabajar la generación de memoria a través de las obras de arte.  

 Ya en contacto con el Dr. Boto, en cuyas clases me había podido acercar a esta línea 

de trabajo, la búsqueda de una obra que todavía no hubiese sido abordada desde esta 

perspectiva y cuya configuración sugiriese un análisis interesante no fue sencilla. No 

obstante, finalmente, el Dr. Boto me propuso los sepulcros de la iglesia de San Esteban 

de Cuéllar. Unos sepulcros que yo había podido conocer en 2017 con motivo de la 

celebración de la edición Reconciliare de las Edades del Hombre, pero que había 

desechado rápidamente como tema de trabajo al recordar que habían sido restaurados 

muy recientemente y que, por tanto, contarían con un estudio profundo y vigente. Sin 

embargo, ahí radicaba la oportunidad y la sorpresa: el Dr. Boto advirtió que, a pesar de 

haber sido objeto de un profundo proyecto de intervención, resultado del cual se habían 

realizado varias publicaciones, entonces no se le había otorgado a la Historia del Arte el 

papel que le correspondía como disciplina competente para responder a las preguntas 

sobre los motivos que impulsaron la creación de lo que hoy percibimos como patrimonio. 

Así fue como empecé a acercarme y a plantearme cada vez más cuestiones sobre esos 

cuatro arcosolios del presbiterio de la iglesia de San Esteban de Cuéllar.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El tema de estudio: objetivos, metodología, contexto 

 

1.1. Los sepulcros de la iglesia de San Esteban de Cuéllar 

 El presbiterio de la iglesia de San Esteban de Cuéllar (Segovia) alberga dos parejas 

de arcosolios tradicionalmente definidos como “gótico-mudéjares”, datados por la 

epigrafía en 1404, que constituyen el objeto de estudio del presente trabajo (figs. 6 y 7). 

Los dos arcosolios del lado del Evangelio, lugares de enterramiento de Alfonso García de 

Cuéllar, contador mayor de Enrique III, y su esposa Urraca García de Tapia, conservan 

su fisionomía original (fig.22). Ésta se organiza mediante dos hornacinas apuntadas 

festoneadas con escudos heráldicos en sus claves, de las que penden internamente sendos 

arcos polilobulados. Todo ello queda ornamentado con labores de yesería de motivos 

geométricos policromados, así como por inscripciones latinas que rodean el conjunto a 

modo de alfiz y acompañan el ritmo de los arcos internos. Coronadas por un friso de 

muqarnas, generan unos arcosolios en cuyos fondos de lucillo se conservan yeserías y 

restos de decoración pictórica mural, y que sirven de vanos para la colocación de las dos 

camas sepulcrales.  Su frente de piedra caliza queda ornamentado con tracerías apuntadas 

y arcos trilobulados que descansan sobre columnillas con capiteles vegetales, que 

guarecen escudos heráldicos policromados. Sobre ellas descansan los respectivos 

yacentes de alabastro y, en la parte baja, tres leones recostados se disponen en sus frentes.  

 Los arcosolios del lado de la Epístola (fig.24), también realizados en 1404, fueron 

escogidos como espacio de descanso eterno a principios del siglo XVI por Martín López 

de Córdoba Hinestrosa, regidor de la villa de Cuéllar y tataranieto de Alfonso García, y 

su mujer Isabel de Zuazo. Es por ello que presentan algunas modificaciones en su 

composición: en ellos el arco interno polilobulado ha sido sustituido por uno angrelado 

con decoración de sogueado y dos estrellas de ocho puntas con piñas centrales. Por su 

parte, nada se conserva en los fondos de lucillo, en cuyos vanos reposan dos sarcófagos 

de tapas inclinadas apoyados sobre leones frontales. En sus frentes y tapas, sobre un fondo 

de decoración en relieve a candelieri, roleos y otros motivos renacentistas, se disponen 

también escudos heráldicos. A ello se unen sendas inscripciones pintadas del siglo XVIII 

que, además de identificar a quienes allí están enterrados, proporcionan la cronología de 

las modificaciones llevadas a cabo por el descendiente de Alfonso García: 1508 y 1509.  
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 El estado de conservación de los sepulcros del lado del Evangelio es mejor que el 

de los fronteros: existen pérdidas parciales en el friso de mocárabes y algunas puntuales 

en las inscripciones, los yacentes, leones o el frente de la cama, siendo aquella de mayor 

relevancia la que afecta a las pinturas del fondo de lucillo izquierdo, el correspondiente a 

Alfonso García. Más significativos son los daños de las hornacinas del lado de la Epístola, 

donde la apertura de una ventana en el arcosolio izquierdo en fecha desconocida conllevó 

una pérdida prácticamente completa de su arco apuntado y su paño de yeserías, con la 

correspondiente zona de inscripción (fig.23). En una reciente intervención de restauración 

esta pérdida ha sido subsanada con una reintegración matérica obtenida mediante moldes.   

 

1.2. Objetivos y perspectiva de análisis: unos monumentos para la memoria 

Sin despreciar su utilización por Martín López e Isabel de Zuazo a principios del 

siglo XVI, el objetivo fundamental de este trabajo es analizar el complejo funerario desde 

su contexto de origen: la promoción por Alfonso García de Cuéllar y Urraca García de 

Tapia en los albores del siglo XV. El cargo desempeñado por el primero en la corte de 

Enrique III convierte al conjunto en el primer ejemplo conocido de enterramiento 

monumental de un contador mayor de Castilla, y por tanto gran precedente de la célebre 

capilla Saldaña del monasterio de Santa Clara de Tordesillas1. ¿Cómo enfrentarse al 

análisis de un conjunto sepulcral como el de San Esteban? 

La propuesta de efectuar el estudio desde su “contexto de origen” no afecta 

exclusivamente a cuestiones cronológicas. Supone también abordar los sepulcros desde 

las intenciones originales que motivaron su creación, por lo que su función memorial se 

sitúa irremediablemente en el centro del discurso. Como quedó evidenciado hace más de 

dos décadas, los monumentos funerarios medievales no pueden sino ser interpretados 

desde las estrategias conmemorativas dentro de las que fueron concebidos2.  

                                                           
1 Ésta ha sido el objeto de estudio de Nicola Jennings en su tesis doctoral. Jennings, Nicola. The Chapel of 

Contador Saldaña at Santa Clara de Tordesillas: New Proposals about its Original Appearance and Role 

in the Fashioning of Identity by an Early Fifteenth-Century Converso. Tesis doctoral sin publicar. Courtauld 

Institute of Art, 2015. Algunos resultados publicados en “Inventio and Imitatio: The appropiation of Valois 

Style by a Converso Contador Mayor”. Gothic Architecture in Spain: Invention and Imitation, Jennings, 

Nicola y Nickson, Tom (eds.) Londres: Courtauld Books Online: febrero 2020: 119-136. Eadem, “Converso 

Patronage, Self Fashioning and Late-Gothic Art and Architecture in 15th-Century Castille”. Jews and 

Muslims Made Visible in Christian Iberia and Beyond, 14th to 18th Centuries. Franco Llopis, Borja y 

Urquízar-Herrera, Antonio (eds.) Leiden/Boston: Brill, 2019: 161-186. Eadem, “The Chapel of Contador 

Saldaña at Santa Clara de Tordesillas and the Fashioning of a Noble Identity by an Early Fifteenth-Century 

Converso,” Hispanic Research Journal, vol. 17, 5 (2016): 363-383.  
2 Valdez del Álamo, Elizabeth y Stamatis Pendergast, Carol (eds.). Memory and the Medieval Tomb. 

Londres/Nueva York: Routledge, 2000.  
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En este sentido, se hace esencial estudiar la función específica que cada uno de los 

dispositivos visuales cumple en la constitución de los sepulcros, así como la relación que 

se establece entre éstos y el espacio arquitectónico en que se ubican3. Así, en el presente 

trabajo, los sepulcros de San Esteban se analizan en tanto escenografías diseñadas para la 

salvación y la oficialización del recuerdo de sus promotores4. ¿Qué memoria quiso fijar 

Alfonso García en torno a su figura a través de la epigrafía, la decoración de yeserías, la 

presencia heráldica, la imagen de los yacentes y las pinturas? ¿Por qué un contador mayor 

de Castilla escogió como lugar de descanso eterno un templo parroquial de la villa de 

Cuéllar? ¿Hacia qué público estaba dirigida la escenografía allí configurada? A estas y 

otras preguntas se intenta dar respuesta en las siguientes páginas.  

 

1.3. Fuentes para el estudio y metodología 

 ¿A qué fuentes puede acudirse para ejecutar esta empresa? Afortunadamente, 

Cuéllar cuenta con una renovada y ampliada edición de su colección documental en la 

que se recogen todos los documentos anteriores a 1492 conservados en los archivos 

asociados a esta población, donde puede rastrearse la actividad de Alfonso García y 

Urraca vinculada a la villa5. Por su parte, la presencia de Alfonso en la corte ha quedado 

plasmada en las crónicas y ha dejado testimonios documentales de su labor como 

contador. A ello se une el reciente hallazgo por otros estudiosos de nueva documentación 

asociada al matrimonio o a su descendencia, del que se da cuenta más adelante.  

 A la variada, aunque parcial, documentación conservada se suma otra fuente de 

primer orden: los propios sepulcros de San Esteban. La información contenida en su 

epigrafía y su heráldica, y la retórica que subyace en la elección de los diferentes 

lenguajes formales presentes, constituyen quizá el documento en torno a las figuras de 

sus promotores de mayor complejidad de interpretación. Su estudio visual fotográfico se 

ha visto completado por el imprescindible trabajo de campo in situ.  

                                                           
3 Un estudio reciente sobre la importancia de la configuración espacial en la estrategia conmemorativa de 

los monumentos funerarios de la Baja Edad Media a través de estudios de caso del mundo cristiano y el 

mundo musulmán en Giese, Francine; Pawlak, Anna y Thome Markus (eds.) Tomb-Memory-Space. 

Concepts of representation in premodern christain and islamic art. De Gruyter: Berlín/Boston, 2018. 
4 Una de las muestras de la vigencia que el concepto de escenografía tiene en la comprensión de este tipo 

de conjuntos y de los resultados que está teniendo para el avance de la historia del arte fue el I Encuentro 

Nova-Complutense Diseñar la eternidad. Escenografías funerarias en la Iberia Medieval celebrado en el 

Instituto Cervantes de Lisboa y el monasterio de Batalha entre el 1 y el 4 de marzo de 2018.  
5 Colección Documental de Cuéllar (934-1492) eds. Balbino Velasco Bayón, Mauricio Herrero Jiménez, 

Segismundo Pecharromán Cebrián y Julia Montalvillo García. Cuéllar: Ayuntamiento de Cuéllar, 2010: 2 

vols. [C.D.C.]. Una edición anterior en Colección Diplomática de Cuéllar ed. Antonio Ubieto Arteta, 1961.  
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 Ese acercamiento a la materialidad de los sepulcros ha podido enriquecerse con la 

consulta de los expedientes de las intervenciones arqueológica, de restauración y 

antropológica custodiados por la Fundación Santa María la Real. Por otro lado, además 

de las publicaciones generadas con motivo de aquel estudio, se ha efectuado una revisión 

bibliográfica en busca de los trabajos en los que de algún u otro modo han sido tratados 

el conjunto funerario, sus promotores u otros casos similares, así como el contexto 

histórico en que éstos fueron realizados.  

 

1.4. Estructura del trabajo  

 Esta introducción se ve sucedida por cuatro capítulos de desarrollo de los 

contenidos de la investigación y un sexto capítulo de conclusiones. En el segundo capítulo 

se presenta el estado de la cuestión. Con un recorrido historiográfico iniciado en la 

segunda mitad del siglo XIX, se analiza críticamente el papel otorgado a los sepulcros de 

San Esteban por los distintos autores que se han detenido sobre ellos y se llama la atención 

sobre quienes no han decidido incluirlos en sus estudios. Se señalan las oportunidades 

que han surgido en los últimos años para su estudio, así como el papel que a día de hoy 

se les da como conjunto monumental. En el tercer capítulo se analiza la presencia 

documental de Alfonso García de Cuéllar y se procura reconstruir los puntos esenciales 

de su biografía con el fin de exponer el perfil básico de quien protagoniza todo el discurso, 

y que se presenta solamente como un punto de partida que se va ampliando en los 

siguientes capítulos. El cuarto capítulo está dedicado al escenario escogido por Alfonso 

para la ubicación de los sepulcros: el presbiterio de la iglesia de San Esteban. En él se 

analiza el papel otorgado a San Esteban en la topografía de la memoria generada por 

Alfonso y su esposa, se reflexiona sobre las connotaciones simbólicas que el templo tenía 

en aquel momento y se proponen los motivos por los que Alfonso pudo escogerlo, frente 

a otras opciones, como destino de sus sepulturas. Igualmente, se analiza la configuración 

espacial del propio conjunto. En el quinto capítulo se estudia la retórica artística que 

subyace en la combinación de los distintos dispositivos visuales que configuran los 

sepulcros: la combinación de lenguajes formales y técnicos, la epigrafía o la heráldica. 

Tras las conclusiones, se dedica un apartado a la exposición de propuestas de 

investigación que en el futuro pueden enriquecer, ampliar y dotar de mayor contenido a 

las hipótesis expuestas en este trabajo. Finalmente, se recogen sendos apéndices gráfico 

y documental.  
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1.5. Algunas notas de contexto 

 Como complemento a lo expuesto en los siguientes capítulos, y con el fin de aportar 

un breve contexto histórico y geográfico a la investigación, conviene exponer de manera 

previa algunos datos sobre la villa de Cuéllar en la Edad Media.  

 A mediados del siglo X las tierras al sur del Duero, y entre ellas Cuéllar, fueron 

objeto de un primer intento repoblador impulsado desde la corte leonesa. Su ocupación 

fue encomendada a los condados de Monzón, Carrión-Saldaña y Castilla, 

correspondiendo a los Banu Gómez, titulares del segundo de éstos, la defensa del castro 

de Cuéllar, probablemente localizado entonces en el cerro de Castilviejo6. Sin embargo, 

el control cristiano de este foco fronterizo llegó a su fin poco después tras la campaña 

militar de Almanzor del 977. Fue a finales del siglo XI, en tiempos de Alfonso VI, cuando 

los territorios que conformarían la denominada “Extremadura castellana”7 vivieron su 

definitiva repoblación cristiana. De nuevo un conde de Carrión-Saldaña, en este caso 

Pedro Ansúrez, protagonizó, en fechas posteriores a la conquista de Toledo, la 

revitalización de Cuéllar por encargo del monarca8.  

 En estos territorios en el valle sur del Duero cristalizó un sistema jurídico, 

económico y organizativo muy específico y diferente de aquel de las Merindades 

consolidado al norte: el de las Comunidades de Villa y Tierra, por el que determinadas 

villas fortificadas se constituyeron en “cabeza” de un amplio territorio sobre el que, por 

concesión de la Corona, ejercían sus derechos de propiedad a través de un consejo 

municipal9. Ese fue el caso de Cuéllar, con una tierra que superaba los 1.200 kilómetros 

cuadrados, articulada en decenas de aldeas situadas en las actuales provincias de Segovia 

y Valladolid10.  

                                                           
6 Un actualizado estudio de la primera repoblación de Cuéllar y la distribución del territorio al sur del Duero 

entre los tres condados en Martínez Llorente, Félix y Trullén Galve, Francisco, “Nuevos datos y 

documentos acerca de la primera historia concejil de Cuéllar y su tierra (siglos X-XII)”, Recuerdos 

literarios en honor a un gran historiador de Castilla: Gonzalo Martínez Díez (1924-2015), Ignacio Ruiz 

Rodríguez, Ignacio y Félix Martínez Llorente, coords. Madrid: Dyckinson S.L, 2016: 229-254.  
7 Sobre el empleo histórico del término “extremadura” en los reinos peninsulares, con especial atención a 

las Extremaduras castellana y leonesa y a las repoblaciones de Cuéllar, Martínez Díez, Gonzalo. “La 

repoblación de la Extremadura castellana y las Comunidades de Villa y Tierra”, Las comunidades de Villa 

y Tierra. Dinámicas históricas y problemáticas actuales, Víctor Muñoz Gómez, ed. Murcia, 2012: 19-36. 
8 Martínez Llorente, Félix y Trullén Galve, Francisco, “Nuevos datos y documentos…”: 237-245. Velasco 

Bayón, Balbino. Historia de Cuéllar. Segovia: Publicaciones Históricas de la Excma. Diputación Provincial 

de Segovia, 1974: 85-86.  
9 Sería infructuoso recoger aquí las referencias a los muchos trabajos que ha generado el estudio de las 

comunidades de villa y tierra. Remito a la bibliografía de la que quizá es la monografía más reciente: Muñoz 

Gómez, Víctor (ed.). Las comunidades de Villa y Tierra. Dinámicas… 
10 Martínez Díez, Gonzalo. “La repoblación de la Extremadura…”: 35.  
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 Además de su caracterización como villa de una Comunidad de Villa y Tierra, es 

preciso realizar algunas indicaciones sobre su señorío y su vinculación con la Corona.  

Los cambios de titularidad del señorío de Cuéllar componen uno de los capítulos más 

intrincados de su historia. Por ello, y de acuerdo a las cronologías trabajadas en esta 

investigación, basta señalar que desde 1369 éste recayó en Juana Manuel, heredándolo de 

ella Juan I de Castilla. Tras entregárselo en arras a su segunda esposa, Beatriz de Portugal, 

el monarca dispuso en su testamento que, a su muerte, éste recayese en su hijo Fernando. 

Del ya fallecido como rey de Aragón lo heredó en 1416 su hijo Juan, iniciándose un 

inestable periodo durante el cual éste pasó al Conde de Luna don Fadrique, a doña 

Violante de Aragón, al condestable don Álvaro de Luna y a la infanta Isabel de Castilla. 

De ella lo adquirió su hermano Enrique IV, entregándoselo en 1464 al primer duque de 

Alburquerque, Beltrán de la Cueva11.  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Velasco Bayón, Balbino. Historia de…: 116 y ss.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FORTUNA HISTORIOGRÁFICA 

De los “Recuerdos y bellezas de España” al Proyecto integral de restauración 

y Reconciliare 

 

2.1. Unos sepulcros en el “canon”: rescate, descripción y tipificación.  

 La primera mención moderna a los sepulcros del presbiterio de la iglesia de San 

Esteban de Cuéllar es de 1865. Ese año se publicaba el volumen dedicado a Salamanca, 

Ávila y Segovia de la colección “Recuerdos y bellezas de España”, muestra del interés 

romántico por rescatar del olvido el patrimonio monumental español1. En su recorrido 

literario por Cuéllar, y al referirse a San Esteban, José María Quadrado apuntaba: 

“Llenan los costados de la capilla mayor hornacinas ojivales, cuajadas de arabescos 

dibujos hasta la cornisa; y en la forma usada por los sarracenos, encuadran los arcos y 

orlan sus lobulados colgadizos unos letreros reducidos a preces y oraciones latinas: las 

urnas labradas al estilo gótico llevan escudos, y sobre las dos de la parte del evangelio 

yacen estatuas de alabastro, en cuyo ropaje talar se denotan gentiles pliegues. Dedicó 

esta memoria a su padre y a su tercer abuelo el caballero que descansa al otro lado con 

su esposa”2.  

 En nota al pie de página, tras señalar los nombres y las fechas incluidos en los 

sarcófagos del lado de la Epístola, añadía: 

“No consta el nombre de los dos ascendientes, el más antiguo de los cuales debió 

alcanzar al siglo XIV, de cuya época más que de principios del XVI parece la 

ornamentación de los nichos. Acaso el tercer nieto no puso sino las urnas y las estatuas”. 

  Resultado de la pervivencia tardía de los principios románticos fue el estudio sobre 

Cuéllar, de carácter regional, del jurista Trassierra. Su obra, publicada en 1894, recogía 

una breve referencia a los sepulcros de San Esteban en la que se advierte una importante 

dependencia de las palabras de Quadrado: 

 

                                                           
1 Un estudio sobre el contexto ideológico de esta obra en Ariño Colas, José María. “Recuerdos y bellezas 

de España”: Ideología y estética. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2007.  
2 Quadrado, José María. Recuerdos y bellezas de España. Salamanca, Ávila y Segovia. Barcelona: Luis 

Tasso, 1865: 516-517. Mismo texto que incluiría décadas después en España, sus monumentos y artes, su 

naturaleza e historia. Barcelona: Daniel Cortezo, 1884.  
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“En su presbiterio existen dos notables sepulcros que encierran cada uno dos cuerpos; 

son ojivales y cuajados de arabescos dibujos, y las urnas, de estilo gótico, están ornadas 

con los escudos de sus dueños: sobre el que está situado al lado del Evangelio, han sido 

colocadas dos estatuas yacentes de alabastro bastante bien trazadas y con ropajes de 

flexibles pliegues; no constan los nombres de los caballeros allí depositados, ni la fecha 

de su defunción, aunque por la lápida del sepulcro que le hace frente al lado de la 

Epístola, se deduce que uno de ellos debió alcanzar el siglo XIV, de cuya fecha parece 

la ornamentación.”3 

 El carácter descriptivo de estas obras quedaba ampliado por una primera propuesta 

de catalogación y tipificación de los sepulcros en el que fue el primer estudio extranjero 

que les prestó atención. En el marco de la monumental Histoire de l’Art de André Michel, 

en 1906 se publicaba el tomo dedicado a la Formation, expansion et evolution de l’art 

gotique. En su interior, y de manos de Émile Bertaux4, se abordaba la evolución de la 

escultura gótica española. En ella reconocía una tipología específicamente castellana en 

la que se combinaba le type du tumbeau mudéjar, avec ses arabesques, et celui du 

tombeau franco-espagnol avec ses bas-reliefs en son “gisant”. En su desarrollo, Bertaux 

daba a los sepulcros cuellaranos un papel primordial al definirlos como les plus riches de 

ces tombeaux composites. Y, además, por primera vez vinculaba su ejecución con el 

debatido término “mudéjar”: l’artiste mudéjar qui a exécuté ce revêtement de stuc dans 

une église était aussi habile que ceux qui, vers le même temps, travaillaient à Séville dans 

l’Alcazar de Pierre le Cruel.  

 Con ello, los sepulcros de San Esteban de Cuéllar quedaban integrados en el primer 

discurso evolutivo de la escultura gótica española, tipificados y contextualizados dentro 

del modelo castellano de combinación franco-española y mudéjar de la que se definían 

como principal prototipo, y eran dados a conocer a la comunidad internacional: la obra 

incluía una fotografía de los sepulcros del lado del Evangelio atribuida a Serrano Fatigati5 

(fig. 16).  

 

                                                           
3 De la Torre Trassierra, Gonzalo. Cuéllar. Madrid: Agustín Avrial, 1896: 2ª parte, 75.  
4 Bertaux, Emile. “La sculpture chrétienne en Espagne des origines au XIVe siécle”, Histoire del’Art, André 

Michel, dir. París: Armand Colin, 1906: II, 293-295.  
5 En realidad, creo que se trata de un recorte de la fotografía de José Macpherson publicada años antes en 

el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones (presidida por Serrano Fatigati), donde Trassierra había 

ido publicando sus trabajos sobre Cuéllar (fig. 15). Cfr. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 

año VIII, 84 (1900): 36-37.  
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 Considerados muestra paradigmática de las particularidades estéticas de la escultura 

castellana del siglo XIV, fueron incluidos en los estudios de Chandler Ratphon Post de la 

década de 1920. En su History of European and American Sculpture, y como ejemplo del 

mantenimiento del influjo formal morisco, los sepulcros cuellaranos eran los únicos 

monumentos acompañados de fotografía de toda la escultura española del 1300 (fig. 18), 

así como el único caso mencionado que no correspondía a reyes o arzobispos6. Mayor 

protagonismo quizá les otorgaba en la enciclopédica A History of Sculpture, donde solo 

reseñaba dos ejemplos de la escultura española del siglo XIV: el mausoleo del arzobispo 

Lope Fernández de Luna en la Seo de Zaragoza, y los sepulcros de San Esteban7. Dos 

años más tarde, en 1927, veía la luz la monografía en torno al mudéjar de Georgiana 

Goddard King8. En ella, la hispanista no hacía referencia alguna a la iglesia de San 

Esteban. Sin embargo, mencionaba la existencia de unas tumbas mudéjares en la iglesia 

de San Andrés de Cuéllar donde stone and plaster were used in conjunction, lo que 

considero una posible confusión en la localización de los sepulcros aquí estudiados.  

 Esta inclusión de los sepulcros de Cuéllar en el “canon” por los estudiosos 

extranjeros en el periodo de entreguerras no solo afectó al ámbito anglosajón. Muestra de 

ello es el clásico trabajo de August L. Mayer, publicado en 1929. El historiador alemán 

contextualizó el caso de Cuéllar entre los monumentos sepulcrales castellanos de nicho 

que “denuncian una imitación grande del arte morisco”, explicando las adaptaciones 

cristianas de los esquemas musulmanes: 

“Nótase también mucho la forma mudéjar copiada por artistas cristianos de decoradores 

moros en un monumento de San Andrés de Olmedo y en las tumbas de la familia López 

de Córdoba Hinestrosa en San Esteban de Cuéllar. El artista ha puesto en un nicho el 

sarcófago, tan apreciado en España, con la figura del yacente en un nicho decorado con 

dibujos moriscos, y el escudo de armas del fundador, repetido cinco veces, en la parte 

longitudinal. Las bandas de letras cúficas del decorado morisco están imitadas con letras 

grecolatinas; para ello la arquería, de arcos trilobulados, ha tomado forma enteramente 

oriental tanto en la cubierta de los campos de los escudos como en la colgadura 

puntiaguda de los nichos”9 

                                                           
6 Post, Chandler Ratphon. A History of European and American Sculpture. From the Early Christian Period 

to the Present Day. Cambridge: Harvard University Press, 1921: I, 129-131. 
7 Chase, George Henry y Post, Chandler Ratphon. A History of Sculpture. Nueva York: Harper & Brothers, 

1925: 276-278.  
8 Goddard King, Georgiana. Mudéjar, Pennsylvania, 1927: 144 – 149.  
9 Mayer, August L., El estilo gótico en España. Madrid: Espasa Calpe, 1960 (3ª ed.): 76-78.  
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 En el ámbito nacional, la importancia dada a los sepulcros de San Esteban como 

muestra de la escultura castellana del momento puede rastrearse en el “Estudio de la 

escultura española” de Elías Tormo. Eran incluidos en la publicación de 1926 sobre el 

periodo medieval, donde los situaba entre aquellos sepulcros castellanos “de estatuas, a 

veces con relieve a veces con detalles de arte árabe, de los mudéjares”10. Sin embargo, en 

ningún caso puede compararse la atención prestada a los mismos por los estudiosos 

extranjeros con el interés demostrado desde dentro de nuestras fronteras: en el inédito 

Catálogo monumental de Segovia, encargado a Francisco Rodríguez Marín y finalizado 

en 192311, las fotografías de las dos parejas de sepulcros (figs. 19-21) servían de 

ilustración a una descripción similar a las ofrecidas por Quadrado y Trassierra mucho 

tiempo atrás, carente de todo intento de otorgarles un lugar específico en la historia del 

arte español. Por su parte, en su compendio del arte gótico español de 1935, el Marqués 

de Lozoya12 decidía excluirlos de su discurso.  

 

2.2. Unos sepulcros en “tierra de nadie”: miradas parciales.  

 Tras el protagonismo otorgado a los sepulcros de San Esteban en el planteamiento 

evolutivo de la historia del arte medieval español en los estudios internacionales, 

sorprende lo ocurrido en el gran proyecto enciclopédico nacional iniciado en la década de 

1940: Ars Hispaniae. Ninguna mención a los sepulcros puede encontrarse en el volumen 

dedicado a la escultura gótica13, ni tampoco en aquel en que se trataba el arte mudéjar14. 

¿Cómo unas obras que hasta entonces habían sido entendidas como “claves” en la 

explicación del arte español podían no dejar rastro en una colección así? Creo que la 

respuesta puede encontrarse en la perspectiva escogida para su desarrollo.  

 Por un lado, en el estudio de la escultura funeraria del siglo XIV se vieron 

beneficiados aquellos sepulcros castellanos cuyos yacentes tenían una calidad formal 

sobresaliente, y las esculturas de Cuéllar no corresponden a maestros de primer orden. 

Esto, unido a la falta de identificación de los personajes allí enterrados, así como su 

                                                           
10 Tormo y Monzó, Elías. “Resumen histórico del estudio de la escultura española. La escultura española 

en la Edad Media”, Boletín de la Real Academia de Historia, t. LXXX, 47 (1926): 887. 
11 Rodríguez Marín, Francisco. Catálogo Monumental de Segovia, 1923. Sin publicar.  
12 Lozoya, Marqués de. El arte gótico en España. Barcelona: Editorial Labor S.A., 1935.  
13 Durán Sanpere, Agustín y Ainaud de Lasarte, Joan. “Escultura gótica”. Ars Hispaniae. Historia Universal 

del Arte Hispánico. Madrid: Plus Ultra, 1956: vol. VIII. 
14 Torres Balbás, Leopoldo. “Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar”. Ars Hispaniae. Historia Universal 

del Arte Hispánico. Madrid: Plus Ultra, 1949: vol. IV.  
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ubicación en un templo parroquial, debió de favorecer la falta de atención a los mismos 

frente a aquellos localizados en las grandes catedrales, monasterios y museos. Por otro 

lado, en el caso del volumen destinado al arte mudéjar, el análisis del ámbito funerario 

quedaba protagonizado por el concepto de “capilla”: el hecho de que los sepulcros de San 

Esteban se encontrasen en un presbiterio, sin generar una arquitectura propia con cubierta 

cupulada de influencia hispanomusulmana, impedía incluirlos en la coherencia de la 

exposición. Así, la organización de la historia del arte español en categorías artísticas 

cerradas perjudicaba el protagonismo anteriormente dado a los sepulcros de Cuéllar: no 

se trataba de un ejemplo paradigmático de la escultura castellana ni de la arquitectura 

funeraria mudéjar. Los sepulcros de San Esteban se encontraban en “tierra de nadie” y 

quedaban fuera del discurso histórico-artístico: la puesta en valor de sus características 

quedaba sustituida por una degradación fundamentada en sus carencias.   

 En las décadas siguientes la presencia de los sepulcros de San Esteban se mantuvo 

casi exclusivamente en publicaciones de carácter local: eran recogidos por Isidoro Tejero 

en su recorrido por el patrimonio de Cuéllar en la revista de “Estudios Segovianos”15, e 

igualmente por Balbino Velasco Bayón en su gran crónica de Cuéllar16. Es ilustrativo de 

la pérdida de atención por parte de los historiadores del arte el hecho de que, aun siendo 

incluidos en el estudio de Martín González y Pita Andrade de 1974 en “Tierras de 

España”, se hiciese una referencia equivocada a la identidad de los yacentes:  

“El ejemplo más elocuente de todos lo encontramos en San Esteban de Cuéllar, donde 

las estatuas yacentes de López de Córdoba Hinestrosa e Isabel de Zuazo se nos ofrecen 

dentro de arcosolios cuyos frentes llevan lóbulos de herradura y motivos de rombos de 

estirpe almohade; las inscripciones responden al mismo concepto estético que las de los 

monumentos musulmanes”17. 

 El siguiente trabajo en que se hacía mención a los sepulcros de San Esteban era el 

dedicado al sepulcro del siglo XVI de Redondo Cantera18, volviendo la mirada hacia los 

sarcófagos del lado de la Epístola, datados en la centuria objeto de análisis.  

 

                                                           
15 Tejero Cobos, Isidoro. “Cuéllar: arte e historia”, Estudios Segovianos, t.XXV, 74-75 (1973): 169-170.  
16 Velasco Bayón, Balbino. Historia de…: 265.  
17 Martín González, Juan José y Pita Andrade, José Manuel, “Arte”. Tierras de España: Castilla la Vieja – 

León. Madrid: Fundación Juan March, 1975: vol. I, 344.  
18 Redondo Cantera, María José. El sepulcro en España en el siglo XVI: tipología e iconografía. Madrid: 

Ministerio de Cultura, 1987: 310-311 y 332.  
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 Llama la atención cómo, precisamente en un periodo de cierto desinterés académico 

por los sepulcros de San Esteban, vio la luz el primer trabajo monográfico sobre ellos. En 

1986 Alfonso Ceballos-Escalera publicaba un artículo de diez páginas titulado “Los 

sepulcros gótico-mudéjares de San Esteban de Cuéllar”19. Con un interés 

primordialmente heráldico y genealógico, por primera vez se proponía una identificación 

para los personajes enterrados en el lado del Evangelio así como una lectura de la 

epigrafía que enmarca los sepulcros.   

 Poco después renacía el interés por los sepulcros de Cuéllar por parte del 

medievalismo, aunque desde un campo muy específico: el estudio de yeserías mudéjares. 

Los trabajos de Lavado Paradinas20, fundamentales para la puesta en valor del trabajo del 

yeso en la Castilla medieval, incluían el ejemplo de San Esteban en la explicación del 

empleo de este tipo de ornamentación en ámbitos funerarios. Con una perspectiva 

diferente, interesada por los patrones geométricos musulmanes, recogía también el caso 

de los sepulcros de San Esteban Pavón Maldonado21. En fechas similares, Pérez Higuera22 

planteaba una primera vinculación formal de los yacentes de San Esteban, aunque 

manteniendo la confusión de Pita Andrade y Martín Martínez e identificándolos con 

Martín López de Córdoba e Isabel de Zuazo. La aproximación a los sepulcros de Cuéllar 

en tanto conjunto funerario en que diferentes medios artísticos se ponían al servicio de un 

único monumento (circunstancia que precisamente había favorecido su inclusión en el 

“canon” tiempo atrás) había desaparecido, privilegiándose estudios parciales interesados 

en una u otra parte de los mismos.   

  Una clara demostración del descuido generalizado que recibieron los sepulcros en 

esos momentos es la extraña adjudicación de los yacentes que se exponía en el Catálogo 

de bienes inmuebles declarados de Castilla y León, donde eran referidos como “cuatro 

                                                           
19 Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de. “Los sepulcros gótico-mudéjares de la iglesia de San Esteban de 

Cuéllar”, Boletín de la Sociedad Segoviana de Heráldica y Genealogía “Don Gaspar Ybáñez de Segovia”, 

1 (Enero 1986): 15-29. 
20 Lavado Paradinas, Pedro José. “Las yeserías mudéjares en Castilla la Vieja y León”. Actas del V Simposio 

Internacional de Mudejarismo, Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1991: 416. Idem,“Artes 

aplicadas”. Historia del Arte de Castilla y León IV: Arte Mudéjar.Valladolid: Ámbito, 1996: 246. Idem, 

“Artes decorativas mudéjares en Castilla y León”. Arte mudéjar en Aragón, León, Castilla, Extremadura y 

Andalucía, Lacarra Ducay, Mª del Carmen (ed.). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2006: 139.  
21 Pavón Maldonado, Basilio. El arte hispanomusulmán en su decoración geométrica. Una teoría para un 

estilo. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1975: 189-191. Idem, “Arcos entrelazados y rombos-

tsebka- en la arquitectura magrebí y la hispanomusulmana. El rombo, símbolo o enseña de los almohades”, 

Hespéris-Tamuda, Vol. XXXIV (1996): 57. Idem, Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Madrid: 

C.S.I.C., 2004: vol. III, 748.  
22 Pérez Higuera, Mª Teresa. Arquitectura mudéjar en Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y León, 

Consejería de Cultura y Turismo, 1993: 136.  
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notables sepulcros gótico-mudéjares […] con los bultos yacentes labrados en alabastro de 

don Fernando García de Aragón […] y su esposa”23, siendo éste un personaje del que no 

he localizado ninguna otra referencia.  

 Únicamente apuntaba una perspectiva más completa, aunque sin detenerse 

especialmente en ellos, Valdés Fernández en su estudio sobre el patronazgo señorial 

castellano y el mudéjar24. Los sepulcros de Cuéllar eran mencionados como ejemplos en 

una nota al pie de página, a la espera de que se decidiese llevar a cabo un estudio en 

profundidad sobre ellos.    

 

2.3. Unos sepulcros ¿recuperados?: grandes oportunidades para el estudio.  

 Entre 2006 y 2010 la ahora extinta Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla 

y León, en colaboración con otras identidades25, impulsó un proyecto de restauración en 

la iglesia de San Esteban de Cuéllar. Tras el anticipo de algunos resultados en su revista 

“Patrimonio”26, la intervención dio lugar a una importante publicación en el año 201127.  

 Durante el desarrollo de los trabajos, que afectaron a la arquitectura del templo, su 

entorno urbano y los bienes muebles de su interior, se llevó a cabo una restauración de 

los sepulcros del presbiterio en la que, además de importantes tratamientos de 

consolidación, se ejecutaron labores con consecuencias esenciales en la recuperación 

estética del conjunto: la limpieza, la eliminación de gruesos recubrimientos de encalado 

sacando a la luz la policromía de sus yeserías, la remoción de intervenciones previas que 

ocultaban restos originales y la reintegración de las zonas más afectadas por las pérdidas 

(en el sepulcro izquierdo del lado de la Epístola, cuyas yeserías habían desaparecido 

tiempo atrás por la apertura de una ventana). La restauración del conjunto no fue 

                                                           
23 Rivera Blanco, Javier (coord.), Catálogo monumental de Castilla y León: bienes inmuebles declarados. 

Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1995: vol. II, 702-703.  
24 Valdés Fernández, Manuel. “Patronazgo señorial y arte mudéjar en el reino de Castilla”. Imágenes y 

promotores en el Arte Medieval.  Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces. Barcelona: Universidad 

Autónoma, 2001: 650.  
25 El obispado de Segovia, el Ayuntamiento de Cuéllar y la parroquia de Cuéllar.  
26 Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. “Excavaciones arqueológicas y recuperación 

estructural de la iglesia de San Esteban, de Cuéllar. Un barco de ladrillo y yeso”, Patrimonio, 31 (2007):  

21-24 e Idem, “Los sepulcros de San Esteban de Cuéllar. Limpieza y recuperación de unos enterramientos 

con mucho arte”, Patrimonio, 37 (2009): 20-26. Palomino Lázaro, Ángel, Moratinos García, Manuel y 

Pastor Vázquez, Juan Francisco. “Retazos de ayer. Restos momificados aparecidos en los sepulcros de San 

Esteban de Cuéllar”, Patrimonio, 37 (2009): 51-58.  
27 VV.AA. La iglesia de San Esteban de Cuéllar, Segovia. Cuadernos de restauración, 10. Valladolid: 

Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2011.   
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concebida como una intervención aislada, sino que ésta formó parte de un proyecto 

integral durante el cual se llevó a cabo un estudio histórico y un análisis arqueológico de 

las sepulturas28 a los que, tras su apertura y consecuente descubrimiento de restos 

humanos, se añadió un estudio antropológico y paleopatológico29.   

 La iniciativa de la FPHCL se presentaba, por tanto, como una importante 

oportunidad para profundizar en el estudio e interpretación de unos sepulcros que desde 

hacía décadas no habían sido abordados desde el ámbito académico y recuperar con ello, 

o al menos valorar y replantear, el lugar canónico que en un inicio se les había otorgado 

en la historia del arte medieval hispano.  

 Ahora bien, ¿qué avances reales supuso el proyecto para el conjunto funerario? El 

estudio histórico-artístico se vio reducido a una muy exhaustiva descripción de los cuatro 

sepulcros, con referencias a sus dataciones aproximadas, y una recopilación de la 

información aportada por Ceballos-Escalera en los años 80s: se incluía su propuesta de 

lectura epigráfica parcial y se recogían los resultados de su estudio heráldico y 

genealógico. Quizá, poco más de lo que había dicho el marqués de la Floresta podía 

añadirse a la puesta en valor de los sepulcros. Es más, si el estudio de Ceballos se había 

dirigido a la identificación de los yacentes del lado del Evangelio, el desarrollo de los 

acontecimientos provocó que en esta ocasión todas las miradas se dirigiesen a las 

sepulturas renacentistas del lado de la Epístola: junto al cadáver de Isabel de Zuazo se 

encontró un destacadísimo conjunto documental de bulas de indulgencia con que la 

esposa del regidor había querido enterrarse. El inesperado hallazgo, objeto de una 

investigación monográfica30, convirtieron a Isabel y a su marido Martín en los verdaderos 

protagonistas del conjunto funerario, y del proyecto, relegando al primer promotor de los 

sepulcros, Alfonso García, y su esposa, a un discreto segundo plano.  

 

                                                           
28 Palomino Lázaro, Ángel L., Moratinos García, Manuel y Villadangos García, Luis M., “Arqueología de 

los sepulcros”, en VV.AA. La iglesia de San Esteban…: 97-105.  
29 Pastor Vázquez, Juan Francisco et al., “Estudio antropológico y paleopatológico de los restos humanos 

hallados en la intervención arqueológica. Cuando los muertos hablan”. VV.AA. La iglesia de San 

Esteban…:106-114.   
30 Reyes Gómez, Fermín de los. La imprenta y el más allá: las bulas de San Esteban de Cuéllar, Segovia. 

Segovia: F. de los Reyes, 2017.  
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 La actuación llevada a cabo en San Esteban tenía como resultado la recuperación 

estética de los cuatro arcosolios, la obtención de una importante documentación 

arqueológica, y el descubrimiento de un nuevo foco de interés histórico y documental. 

Sin embargo, poco había aportado a la comprensión del contexto original de los sepulcros.  

 Seis años más tarde de la publicación de los resultados, Cuéllar se convertía en sede 

de la XXII edición de las Edades del Hombre: Reconciliare31. La exhibición contó con 

tres sedes: San Andrés, San Martín y San Esteban, y los sepulcros del presbiterio de esta 

última tuvieron un papel destacado en el discurso expositivo. Sin omitir la promoción de 

los mismos por Alfonso García, la figura de Isabel de Zuazo volvía a presidir la 

explicación del conjunto. En el espacio intermedio entre los dos lados del presbiterio se 

generó una vitrina con reproducciones de las bulas de indulgencia, que se presentaban 

como gran colofón del tema desarrollado en aquella edición: el perdón. De hecho, había 

sido a partir de la puesta en valor de las mencionadas bulas como se había generado toda 

la línea argumental de Reconciliare. Así, aun habiendo sido punto de partida e inspiración 

para el desarrollo intelectual de toda una exposición, el espacio funerario del presbiterio 

de San Esteban seguía sin ser analizado desde su contexto de creación, proyectando al 

público sobre él una lectura centrada en lo allí ocurrido más de un siglo después32.  

 Una perspectiva diferente y muy sugerente se ofrecía en la ficha de la obra en el 

catálogo de la exposición, redactada por Fernando Gutiérrez Baños33. Aun teniendo que 

ajustarse a una extensión muy reducida, el texto evidenciaba la importancia del contexto 

en que se había ejecutado el conjunto, “de los más singulares y vistosos del arte 

bajomedieval español”, y en ningún caso desviaba su atención hacia Isabel de Zuazo y 

las bulas, tema de una ficha independiente. Gutiérrez Baños no solo aportaba una nueva 

propuesta de lectura de la epigrafía del lado de la Epístola y anunciaba las conclusiones 

de Núñez Morcillo en el análisis de las pinturas, incluidas entre los conjuntos estudiados 

                                                           
31 VV.AA. Reconciliare: Iglesia de San Andrés, Iglesia de San Martín, Iglesia de San Esteban, Cuéllar, 

2017. Fundación las Edades del Hombre, 2017.  
32 Es ilustrativo de esta circunstancia la visita teatralizada ofertada por el Ayuntamiento de Cuéllar a la 

iglesia de San Esteban, donde es el personaje de Isabel de Zuazo quien explica al visitante el conjunto 

monumental. Cfr. Arranz, D.M. “La historia de Cuéllar en una nueva visita teatralizada”. El Día de Segovia, 

4 de julio de 2020. https://www.eldiasegovia.es/noticia/z03d55e92-97ca-4311-03fd4b1325120c96/la-

historia-de-cuellar-en-una-nueva-visita-teatralizada. 13 de mayo de 2021.  
33 Gutiérrez Baños, Fernando. “Sepulcros de don Alfonso García de León y su esposa doña Urraca García 

de Tapia (lado del Evangelio) y de don Martín López de Córdoba Hinestrosa y su esposa doña Isabel de 

Zuazo (lado de la Epístola”. Reconciliare…:322-327.  

https://www.eldiasegovia.es/noticia/z03d55e92-97ca-4311-03fd4b1325120c96/la-historia-de-cuellar-en-una-nueva-visita-teatralizada
https://www.eldiasegovia.es/noticia/z03d55e92-97ca-4311-03fd4b1325120c96/la-historia-de-cuellar-en-una-nueva-visita-teatralizada
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en su tesis doctoral34, sino que además llamaba la atención sobre la necesidad de un 

estudio más profundo de los sepulcros. Aun después del multidisciplinar proyecto de 

restauración, quedaban muchos aspectos que revisar: 

“Es necesario volver sobre sus inscripciones, libres ya de los sucesivos encalados que 

desdibujaban sus caracteres y que dificultaban extraordinariamente su lectura; es 

necesario analizar sus yeserías; es necesario analizar sus imágenes yacentes. Estas líneas 

no pueden desentrañar todos estos aspectos”.  

 

2.4. Un contexto favorable para la revisión. 

 Tal y como señalaba el profesor Gutiérrez Baños, la recuperación estética y material 

que la restauración había supuesto para los sepulcros de San Esteban invitaba a detenerse 

en ellos y analizar todo aquello en lo que todavía no se había profundizado. Se abría, así, 

un momento propicio para que la historia del arte regresase sobre un conjunto que antaño 

había llamado especialmente la atención de los expertos extranjeros y sobre el que todavía 

quedaban muchas preguntas por responder.  

 Si favorable era ya, por tanto, el nuevo contexto material de los sepulcros para poder 

estudiarlos libres de polución y encalados, los últimos años han hecho que igualmente lo 

sea el contexto documental: en 2017 José Miguel Criado daba a conocer el testamento de 

Martín López de Córdoba Hinestrosa35 y, en agosto de 2020, Carlos Arranz Santos hacía 

lo correspondiente con el acta de fundación del monasterio de Santa María del Pino, 

dotado por Alfonso García y su mujer Urraca36. Si bien es cierto que aún no se ha 

encontrado, o quizá no se conserve, el testamento de Alfonso o de su esposa, el estudio 

de las nuevas fuentes puede arrojar algo de luz en la interpretación de los sepulcros. A 

esa labor se dedican los siguientes capítulos.  

                                                           
34 La tesis de Núñez Morcillo se publicaría al año siguiente. Núñez Morcillo, Sergio. La pintura tardogótica 

en Castilla y León: provincias de Valladolid, Segovia y Soria. Valladolid: Junta de Castilla y León, 

Consejería de Cultura y Turismo, 2018, 2 vols.  
35 Criado Miguel, José Ramón. Cuéllar: la historia perdida. Segovia: José Ramón Criado, 2017. 
36 Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino: un monasterio agustino en Mata de Cuéllar. Segovia: 

Carlos Arranz, 2020. 
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3. LA FIGURA DE ALFONSO GARCÍA DE CUÉLLAR Y LEÓN 

Presencia documental y propuesta biográfica 

 

3.1. Un promotor para los sepulcros de San Esteban 

 En 1986 Ceballos-Escalera1 propuso por primera vez una identificación para los 

dos personajes enterrados en el lado del Evangelio de la iglesia cuellarana de San Esteban 

que, al carecer de unos epitafios como aquellos de los sarcófagos del lado de la Epístola, 

solamente habían sido referidos hasta entonces como “caballero” y “dama”. La 

información contenida en el sarcófago de Martín López de Córdoba Hinestrosa (“hijo y 

3º nieto de los que están sepultados en los arcos fronteros”) le permitió proponer, 

mediante un estudio genealógico, que se trataba de los enterramientos de “Don Alfonso 

García de León y Doña Urraca García de Tapia, su esposa”.  

 Ante la inexistencia de una confirmación documental y la coherencia del 

planteamiento, su estudio fue la autoridad citada por los pocos estudiosos que decidieron 

dedicar algún comentario a los mencionados sepulcros en las siguientes décadas, llegando 

a ser la base sobre la que la investigación promovida por la Fundación del Patrimonio 

Histórico de Castilla y León apoyó su publicación. No obstante, lo que Ceballos pudo 

averiguar a través de la conformación de un complejo árbol genealógico, ha podido ser 

confirmado en base a una documentación hallada muy recientemente. Por un lado, el 

testamento de Martín López de Hinestrosa (1523), dado a conocer por José Ramón 

Criado2, por el que el regidor de Cuéllar manda enterrarse en la sepultura frontera “a los 

arcos y bultos donde están sepultados mis terceros aguelos y señores Alonso García de 

León [...] y Urraca García de Tapia, su muxer”. Por otro, el testamento de su hijo, Diego 

López de Hinestrosa (1563), publicado por Carlos Arranz3, donde se dice “[...] por quanto 

Alonso García de Cuéllar y León, mi señor y terzero abuelo, que está sepultado en la 

yglesia de señor Santisteban, en la capilla mayor [...]”.  

 Ahora bien, ¿quién fue este Alonso o Alfonso García de Cuéllar y León? 

                                                           
1 Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de. “Los sepulcros gótico-mudéjares…”: 15-29.  
2 Criado Miguel, José Ramón. Cuéllar: la historia perdida... :387-397. Recojo la transcripción ofrecida por 

José Ramón Criado en el anexo V. 11.  
3 Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino…: 440-456. Recojo la transcripción ofrecida por Carlos 

Arranz en el anexo V. 10.  
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3.2. Un personaje esencial en la corte de Enrique III de Castilla  

 Una de las principales fuentes que nos permite acercarnos a la figura de Alfonso 

García de Cuéllar es el testamento de Enrique III, redactado en diciembre de 1406 poco 

antes de su muerte. Recogido en la “Historia de Enrique III” de Gil González Dávila4, en 

él, el tercer monarca Trastámara disponía 

“Y mando a Alonso García de Cuéllar, mi Contador mayor, que tiene el dicho mi tesoro, 

que dé, y pague dello todo lo que los dichos mis testamentarios le mandaren dar y pagar, 

en aquellos lugares do ellos se lo mandaren dar para cumplimento de las cosas 

contenidas en este dicho mi testamento, y que le sea todo recibido en cuenta [...] 

[...] Otrosí, por cuanto el dicho Príncipe mi hijo está agora en el Alcáçar de Segovia [...] 

mando a Alonso García de Cuéllar, que tiene por mí el dicho Alcáçar de Segovia, que 

luego que los dichos y cada uno dellos que yo aquí ordeno, que han de tener al dicho 

Príncipe mi hijo llegaren al dicho Alcáçar de Segovia, que los acojan luego [...] pero 

que en la torre del Omenage donde tiene el mi tesoro, que no entre ninguno en ella [...] 

y que le hagan pleito omenage cuando entraren en el dicho Alcáçar so pena de car en 

caso de traición [...]” 

 De estos breves fragmentos puede extraerse no sólo que en 1406 Alfonso ejercía al 

menos tres cargos señalados en la corte enriqueña: era contador mayor, tesorero y 

responsable del Alcázar segoviano; sino también que, para entonces, Alfonso disfrutaba 

de la plena confianza del rey y de su favor.  

 El primer documento que conozco en que Alfonso aparece referido como contador 

está datado en abril de 13945. No obstante, quienes han profundizado más recientemente 

en el análisis de la contaduría castellana consideran que probablemente debió de ser 

nombrado como tal un año antes en las Cortes de Madrid6.  

                                                           
4 González Dávila, Gil. Historia de la vida y hechos del rey don Henrique III. Madrid, 1638: 208-220.  
5 C.D.C. Doc. 191. Recogido en el anexo V. 5. 
6 Pulido Bueno, Ildefonso. La Real Hacienda y sus oficiales de Corte: los contadores mayores de Castilla 

en el gobierno y la administración del patrimonio y la Hacienda Real. Huelva: I. Pulido, 2007: 39. Debo 

señalar que Cañas Gálvez introduce a Alfonso García de Cuéllar en su listado de oficiales de la casa de 

Juan I como contador, asociándole la fecha de 1390. Sin embargo, no refiere fuentes al respecto y yo no he 

localizado ningún documento en que se le mencione como tal antes del reinado de Enrique III. Cfr. Cañas 

Gálvez, Francisco de Paula. “La Casa de Juan I de Castilla: aspectos domésticos y ámbitos privados de la 

realeza castellana a finales del siglo XIV (ca. 1370-1390)”, En la España Medieval, 34 (2011): 133-180. 

Quizá su fuente haya sido el documento referido por Veas Arteseros de diciembre de 1390 en el que se 

notifica la recaudación de unas alcabalas al concejo de Murcia. Si bien el documento está firmado por un 

“Alfonso García”, no parece hacerse referencia a ninguna vinculación con Cuéllar ni al cargo de contador, 

por lo que no puede asegurarse que se trate del mismo personaje ni dicho oficio. Cfr. Veas Arteseros, 

Francisco de Asís. Itinerario de Enrique III. Murcia: Universidad de Murcia, 2003: 156. 
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 Considerado “pieza maestra de la renovada organización financiera castellana”7, el 

oficio de contador mayor debió de sufrir su consolidación institucional en el reinado de 

Enrique II8. Sin embargo, fue la política financiera impulsada por Enrique III la que inició 

el periodo de madurez de la reorganización tributaria de Castilla, que se vería culminada 

con las reformas de los Reyes Católicos del último cuarto del siglo XV9. Por ello, puede 

considerarse a Alfonso García como uno de los protagonistas del que sería recordado 

como momento de esplendor de la Hacienda del reino.  

 En cuanto a las funciones que Alfonso pudo desempeñar como contador, hay que 

tener en cuenta que lo más probable es que hasta el reinado de Juan II no se consumase 

la distinción entre “contadores mayores de Hacienda”, responsables de la recaudación y 

“contadores mayores de Cuentas”, encargados de la liquidación10. Por tanto, aunque en 

algunas ocasiones Enrique III se refiera a él como contador “de las mis cuentas” o “de las 

mis rrentas”, ello no implica que su labor estuviese subordinada a otros cargos11, aunque 

sí compartió responsabilidades en la contaduría con otras figuras12. Los contadores tenían 

bajo su responsabilidad los libros de obligaciones de la Hacienda regia y debían 

supervisar la actuación de recaudadores o arrendadores13. Además, hay constancia de que 

como contador mayor ejerció otras funciones menos relacionadas con el ámbito 

puramente fiscal. Así, por ejemplo, en 1398 actuó como árbitro en un pleito por el 

aprovechamiento forestal del Real del Manzanares entre su concejo y el de Madrid14. 

                                                           
7 Torres Sanz, David. La administración central castellana en la Baja Edad Media. Valladolid: Universidad 

de Valladolid, Departamento de Historia del Derecho, Secretariado de Publicaciones, 1982: 225.  
8 Si bien las primeras menciones a los “contadores” del rey corresponden al gobierno de Pedro I, es en las 

Cortes de Burgos de 1374 cuando parece producirse una auténtica regulación formal del oficio. No obstante, 

la institucionalización del cargo debe comprenderse como resultado de las políticas reformadoras de 

Alfonso XI y su centralización de la intervención fiscal. Cfr. Pulido Bueno, Ildefonso. La Real Hacienda…: 

11-29.  
9 Ibidem: 39. 
10 Torres Sanz, David. La administración central...: 226-233. 
11 De hecho, incluso se le atribuye un lugarteniente llamado Pedro Hernández. Cfr. Pulido Bueno, Ildefonso. 

La Real Hacienda...: 39. 
12 Pulido Bueno considera que fue nombrado contador mayor junto a Ruy López, sucediendo ambos en la 

contaduría a Juan Sánchez de Sevilla y Diego Manuel de Valladolid. Cfr. Pulido Bueno, La Real 

Hacienda...: 39 y 140-141. No obstante, existe al menos un documento fechado en 1400 en el que se 

mencionan como testigos a “Antón Gómez de Córdoua e Juan Sánchez de Seuilla e Alfonso García de 

Cuéllar, contadores mayores del dicho señor Rey”. Cfr. Documentos del Archivo General de la Villa de 

Madrid, ed. Carlos Pérez Chozas. Segunda Serie, Tomo I, 1932: 337. Signatura 3-155-5.  
13 Ladero Quesada, Miguel Ángel. La Hacienda Real de Castilla. 1369-1504. Madrid: Real Academia de 

la Historia, 2009: 447. En Veas Arteseros, Francisco de Asís. Itinerario…: 156, 167, 212, 227-229, 231, 

239, 242 y 250 se recogen varios documentos con firmas atribuidas a Alfonso García en su labor como 

contador mayor.  
14 Galende Díaz, Juan Carlos; Salamanca Gómez, Manuel y Ávila Seoane, Nicolás. Un pleito entre Madrid 

y El Real de Manzanares: el manuscrito 10.679 de la Biblioteca Nacional, Madrid: Instituto de Estudios 

Madrileños, 2009. 
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 Puede no extrañar la simultaneidad en Alfonso García del cargo de contador mayor 

con el de tesorero15, en tanto los dos habían surgido como resultado de un proceso de 

subespecialización de las funciones del Mayordomo mayor, “oficio matriz” de la 

organización doméstica real castellana16. No obstante, precisamente después de Alfonso, 

primer tesorero del Alcázar documentado, parece que empezaron a ocuparse sendos 

oficios por distintos personajes, desarrollándose cierta subordinación de los tesoreros 

respecto a los contadores, al mismo tiempo que se consolidaba una independencia del 

tesoro del Alcázar respecto a la Tesorería Real17. Es como tesorero del Alcázar que 

Enrique III le hizo responsable de la administración de los fondos necesarios para el 

cumplimiento de las diferentes mandas testamentarias.  

 Sin embargo, Alfonso no solamente ejerció la custodia del tesoro guardado en el 

palacio-fortaleza, sino que tuvo otras responsabilidades en el mismo. Si bien en la Crónica 

de Juan II aparece mencionado como “alcaide” del Alcázar18, hay constancia de que desde 

1391 la alcaidía recaía en miembros del linaje Mendoza19. Así, en realidad Alfonso García 

debió de ostentar el cargo de “teniente de alcaide”20, ejerciendo las competencias militares 

(defensa de la fortaleza y mantenimiento de sus armas) por delegación del alcaide21. 

Como tal, participó del conflicto surgido tras la muerte de Enrique III entre la reina 

Catalina de Lancáster por un lado, y Juan de Velasco y Diego López de Estúñiga por otro, 

por la tutoría del príncipe y futuro Juan II. Apoyó a la reina en su negativa a entregar la 

                                                           
15 Puesto que el primer documento fechado en que se menciona a Alfonso García como tesorero y 

responsable del alcázar de Segovia es el mencionado testamento de Enrique III, se desconoce el año en que 

inició el desempeño de dichos cargos.  
16 Torres Sanz, David. La administración central…: 214-220. 
17 Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso. Alcaides, tesoreros y oficiales de los Reales Alcázares de Segovia: 

un estudio institucional. Valladolid: Secretariado de Publicaciones, Universidad / Madrid: Real Academia 

Matritense de Heráldica y Genealogía, 1995: 137. 
18 Crónica de Juan II de Castilla, ed. Juan de Mata Carriazo. Madrid: Real Academia de la Historia, 1982: 

cap.8, 49.  
19 Ese año Enrique III cesó a Alfonso López de Tejada y nombró alcaide a su mayordomo Juan Hurtado de 

Mendoza, sucedido en 1399 por su hijo Rui Hurtado de Mendoza, quien permanecería en el cargo hasta 

1439 al entregar dicha merced Juan II a Juan Pacheco. Cfr. Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso. Alcaldes, 

tesoreros y oficiales…: 73-74.  
20 Así lo definen Oliver-Copons, Eduardo. El Alcázar de Segovia. Valladolid, 1916: 67 y Ceballos-Escalera, 

Alfonso. Alcaides, tesoreros y oficiales…: 92.  
21 En Ladero Quesada, Miguel Ángel y Olivera Serrano, César. Documentos sobre Enrique IV de Castilla 

y su tiempo, Vol. 1. Madrid, 2016: 1387 se recoge como doc.3957 el documento sin fecha AGS, SE, leg. 

1-1. Fol.12. Se trata de una “carta de Alfonso García de Cuéllar, criado del rey, a Enrique IV”, en la que le 

comunica el recibo y traslado de ballestas a la fortaleza y le informa sobre la labor de tesoreros y 

recaudadores reales. Me pregunto si en realidad no se trata de una carta del protagonista de este capítulo 

dirigida a Enrique III, reflejo de sus responsabilidades como contador mayor y teniente de alcaide en el 

alcázar de Segovia.  
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custodia de Juan a los dos nobles impidiendo su entrada en el Alcázar22, y permaneció 

junto a ella en la fortaleza una vez resuelta la disputa, siendo considerado uno de los “muy 

sus priuados [de la reina], y del su Consejo”23. 

 Todo ello permite definir a Alfonso García de Cuéllar como una figura plenamente 

integrada en la corte castellana durante la última década del siglo XIV y primera del siglo 

XV. Un personaje cercano a Enrique III y a Catalina de Lancáster, en quien ambos 

depositaron una importante confianza24 otorgándole responsabilidades esenciales en 

momentos decisivos para el devenir de la historia política del reino.   

 

3.3. Un vecino importante para el concejo de Cuéllar: vasallo del infante Fernando 

 Alfonso García, vecino de Cuéllar, en tanto figura cercana a la Corona, jugó un 

papel destacado en las relaciones del concejo de la villa con la familia real. En 1394 tuvo 

lugar la ceremonia de toma de posesión de Cuéllar por el que se convertía en nuevo señor 

de la villa: el infante Fernando, que tras sus hazañas militares posteriores sería conocido 

como “el de Antequera”. Ya en las Cortes de Guadalajara de 1390 Juan I había dispuesto 

lo necesario para insertar a su hijo Fernando en el aparato político castellano: sería señor 

de Lara, duque de Peñafiel y conde de Mayorga, y recibiría las villas de Cuéllar, San 

Esteban de Gormaz y Castrojeriz25. Sin embargo, hubo que esperar a 1393 para que, ya 

bajo el gobierno de su hermano, empezase a ejercer este poder señorial de manera 

efectiva26.  

                                                           
22 Este suceso se relata en Crónica de Juan II…: cap. VIII, 49-55 y cap. XXIII, 87-88. En el Archivo 

Histórico de la Nobleza se conserva el “Requerimiento hecho por Diego López de Zúñiga, justicia mayor 

[y I señor de Béjar] y por Juan de Velasco, camarero mayor, a Alfonso García de Cuéllar, contador mayor 

y alcaide del alcázar de Segovia, para que los recibiera e hiciera entrega de la tutoría del rey [Juan II], 

cumpliendo con el testamento de Enrique III que así lo disponía, a lo que se negaba el dicho alcaide”, de 

enero de 1407. OSUNA, C.214, D.18.  
23 Ibidem: cap. XI, 56.  
24 En este sentido, hay que tener en cuenta que el procedimiento habitual de nombramiento de los contadores 

mayores fue el de designación directa por el monarca. Tras estudiar las cartas de privilegio Pulido Bueno 

considera que éste se apoyaba en criterios de amistad y confianza, como ponen de manifiesto expresiones 

tales como “el favor de la persona” o “gozar de la gracia real”. Cfr. Pulido Bueno, Ildefonso. La Real 

Hacienda…: 135. 
25 Estas dos últimas solamente de manera temporal, en sustitución de Medina del Campo y Olmedo, que 

serían suyas una vez muriese su actual señora, Constanza de Castilla. Cfr. Muñoz Gómez, Víctor. El poder 

señorial de Fernando “el de Antequera” y los de su casa: señorío, redes clientelares y sociedad feudal en 

Castilla durante la Baja Edad Media. Madrid: C.S.I.C., 2018: 129.  
26 Ibidem: 130. 
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 En la carta de procuración del 22 de abril de 139427, el concejo de Cuéllar nombraba 

a “Alfonso Garçía, contador del dicho señor rrey, e a Velasco Vela, cauallero, vasallo del 

dicho señor rrey, vezinos de esta villa” como sus “personeros” y “sufiçientes 

procuradores” para que recibiesen en su nombre al infante don Fernando y le hiciesen 

“pleyto e omenage”. Así lo hicieron ambos el lunes 4 de mayo de ese mismo año en el 

monasterio de Santa María de Valdeiglesias28, no sin antes preocuparse porque el rey les 

liberase del vasallaje a la anterior señora de Cuéllar, Beatriz de Portugal29.  

 Es cierto que, en un primer momento, el concejo de Cuéllar (y Alfonso García y 

Velasco Vela en su representación) tuvo cierta reticencia al cambio de señorío de Cuéllar. 

Así queda reflejado en la carta dirigida por Enrique III al concejo cuellarano el 5 de mayo. 

En ella, el rey afirmaba que resolvería sobre la petición que con “Alfonso Garçía, mi 

contador mayor de las [mis rr]entas, e Velasco Vela, cauallero, mi vasallo” le habían 

enviado para evitar que la villa recayese en manos del infante solicitando que 

“fuese tornada a mí e a la mi corona rreal e que después non fuese dada a ninguna 

persona, nin tirada de mí nin de la mi corona, por quanto el dicho señor rrey, mi padre, 

lo declarara así a los vuestros procuradores que a él enbiáredes quando supiérades que 

en las cortes de Gudalhajara lo auía declarado”30 

 Sin embargo, el infante Fernando mantuvo todos los privilegios preexistentes al 

concejo de Cuéllar y actuó como legítimo señor en los años siguientes defendiendo los 

derechos de sus vasallos31. De hecho, como ha señalado Carlos Arranz32, Alfonso García 

llegó a tener una “especial vinculación” con su señor como demuestra que el contador 

solicitase ruegos por el “ynfante don Fernando e de la ynfanta, su muger, e de sus fijos” 

a la comunidad agustina del monasterio de Santa María del Pino por él fundado y que es 

analizado más adelante. Es posible que incluso Alfonso llegase a ejercer puntualmente al 

alguacilazgo de Cuéllar por delegación de Fernando33, quedando integrado en la extensa 

                                                           
27 C.D.C. Doc.191. Recogido en anexo V. 5.  
28 C.D.C. Doc.193. Recogido en anexo V. 7.  
29 C.D.C. Doc. 192. Recogido en anexo V. 6.  
30 C.D.C. Doc. 194. Recogido en anexo V. 8. Este breve episodio de resistencia antiseñorial en Cuéllar es 

analizado por Muñoz Gómez, Víctor. Op.Cit.: 131.   
31 Así ocurrió en los pleitos que Cuéllar mantuvo con los concejos de Fuentidueña y Traspinedo entre 1394 

y 1416. La actuación señorial en estos casos ha sido estudiada por Víctor Muñoz en Ibidem: 326.  
32 Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino...:29-30. 
33 El 24 de julio de 1394 una sentencia de un pleito de Cuéllar menciona “un alualá para Alfonso Garçía, 

alguazil en esta dicha uilla por el dicho señor infante”. Cfr. C.D.C. Doc.195. No es extraño que el infante 

Fernando hubiese escogido como tal al contador Alfonso García, probablemente uno de los primeros 

cuellaranos con quienes habría tenido relación. Ya identificó al contador de Enrique III con este alguacil 
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red clientelar que el hermano del rey fue generando en torno a su “casa”. Ello explicaría 

que Alfonso recibiese, desde antes de 1406, una renta anual vitalicia de seis mil 

maravedíes como merced de su señor34.  

 Desconozco la posición que Alfonso mantuvo en el enfrentamiento por la regencia 

que se originó entre el infante Fernando y la reina Catalina tras la muerte de Enrique III. 

Como contador mayor, debió de participar de la división territorial entre los dos 

corregentes, puesto que ésta se efectuó “por los libros de los contadores”35. Al partir hacia 

Andalucía, el infante Fernando llevó consigo a los contadores mayores Antón Gómez y 

Nicolás Martínez de Sevilla dejando sus lugartenientes con el otro “porque los contadores 

mayores supiesen todavía lo que se hacía en cada parte del regimiento” 36. Aunque no hay 

constancia de ello, es probable que fuese Alfonso García quien quedase junto a la reina 

en Castilla. ¿Supuso ello cierto distanciamiento personal del contador de Cuéllar respecto 

a quien se convertiría más tarde en rey de Aragón? No hay noticias al respecto. Alfonso 

moriría poco después de que su señor se dirigiese al sur: el 20 de enero 1409 acudió al 

monasterio de Santa María del Pino para efectuar un “reconocimiento” de los bienes con 

que había dotado su fundación, y el 2 de enero de 1410 lo hacía Pero Alfonso en lugar de 

su padre “contador mayor que fue de nuestro rey”.37  

 El pleito homenaje al infante Fernando no fue la única ocasión en que Alfonso 

García actuó como procurador del concejo de Cuéllar ante la monarquía. Diez años antes 

había acudido ante Juan I y Beatriz de Portugal solicitando que Cuéllar permaneciese en 

régimen de realengo ante las sospechas de una posible donación de su señorío a Juan 

Rodríguez de Portocarrero38. Y, en 1380, había acudido junto a Gil Ruiz y Gómez 

Fernández a Burgos a rendir homenaje a la reina Leonor como señora de Cuéllar, ante 

quien ese mismo año realizaba algunas solicitudes sobre la gestión de la hacienda de la 

                                                           
Eloy Benito en Benito Ruano, Eloy. “El labrador más astroso de Cuéllar”, En La España Medieval, 1, 

(1980): 11-16. 
34 Así queda documentado en el acta de fundación del monasterio de Santa María del Pino, en la que dicha 

renta se incluye entre los bienes de la dotación que el contador realiza a favor de la comunidad religiosa. 

Cfr. Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino...: 436.  
35 Ladero Quesada, Miguel Ángel. La Hacienda Real de Castilla...: 447.  
36 Crónica de Juan II…: cap. XXV, 90.   
37 Compulsa de instrumentos del convento del Pino (1759). Archivo Histórico Provincial de Valladolid 

(AHPV): Pt. 10534, ff. 167v-171 y 172-172v. Citado en Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino...:32.  
38 Aunque en este caso no se conservan las cartas de procuración emitidas por el concejo de Cuéllar, sí lo 

hacen las dos misivas enviadas como respuesta por la reina y por el rey con fechas de 16 y 20 de enero de 

1384 respectivamente. En ellas, los monarcas hacen referencia a la “petiçión de creençia” que Alfonso 

García y Velasco Pérez les hicieron y confirman que “nos non daríemos la dicha villa a ninguna persona”. 

Cfr. C.D.C. Docs. 163 y 164. Recogidos en anexos V. 3 y 4.  
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villa39. Si bien en ninguno de estos casos se menciona a Alfonso García como contador, 

pues no había sido nombrado todavía como tal, creo, como Arranz Santos40, que sí se 

trata de la misma figura: un personaje al que el concejo de Cuéllar acudió en los momentos 

en que debió relacionarse con la Corona o la familia real en toda su extensión, un vecino 

que contaba no solamente con la confianza de su villa sino que también gozaba del favor 

de la monarquía, convirtiéndose así en un perfecto intermediario.   

  

3.4. Un cuellarano en contacto con la familia real  

 El prestigio que supone la ocupación de los cargos de contador mayor, tesorero y 

teniente de alcaide del Alcázar de Segovia bajo el reinado de Enrique III, así como las 

responsabilidades que le otorgaba el monarca en su testamento inducen a pensar que todo 

ello testimonia el punto álgido de la carrera política de Alfonso García. Un recorrido con 

frutos visibles desde la década de 1380, cuando empezó a ser escogido por el concejo de 

su villa como procurador ante los miembros de la familia real. Y es en este punto donde 

surge precisamente una pregunta: si entonces Alfonso no ejercía ningún oficio vinculado 

a la Corona ¿qué motivos llevaron a los vecinos de Cuéllar a enviarle como mensajero 

ante los reyes y señores de Cuéllar? 

 Hasta el momento, solamente Carlos Arranz se ha preocupado por recoger de 

manera detallada las noticias políticas sobre Alfonso García41, siendo los ya mencionados 

encuentros con la reina Leonor en 1380 las primeras referencias señaladas. Sin embargo, 

creo que una lectura atenta de la documentación puede arrojar algo de luz sobre la 

trayectoria previa a esa década.  

 La carta enviada por doña Leonor al concejo de Cuéllar en enero de 138042 se refiere 

a Alfonso como “Alfonso Garçía, notario”, y en el caso de la misiva de enero de 1384 de 

Juan I43 se dice “Alfonso Garçía, nuestro escribano”. En el Archivo Histórico Municipal 

de Cuéllar se conserva un documento de Enrique II fechado el 28 de agosto de 137444 por 

el que hace saber al concejo que ha visto la petición que “con Gil Rroyz e Per Áluarez e 

                                                           
39 Así se deduce de la carta enviada por la reina Leonor al concejo de Cuéllar el 29 de enero de 130. Cfr. 

C.D.C. 160.  
40 Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino...: 30-33. 
41 Ibidem. 
42 C.D.C. Doc. 160. Recogido en anexo V. 2.  
43 C.D.C. Doc.164. Recogido en anexo V. 4.  
44 C.D.C. Doc. 148. Recogido en anexo V. 1.  
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Alfonso Garçía, nuestro escribano” le enviaron tras la muerte de Juana de Castro, 

solicitando que los suelos y vasallos que ella poseía los quisiera tomar la Corona.  

 Considero, por tanto, que al menos desde 1374 Alfonso García estaba vinculado a 

la corona como escribano del rey: primero de Enrique II y más tarde de Juan I. Una 

escribanía de la que quizá el más interesante testimonio es la subscripción con que termina 

la copia de 1378 de la Crónica de Alfonso XI del denominado manuscrito S. En ella se 

menciona a Alfonso García como responsable (que no autor) de la misma: 

“Yo Alfonso Ferrandes, criado de Alfonso Peres de los libros, escreui este libro por otro 

libro original Coronica del muy noble rrey don Alfonso de Castilla et de Leon que Dios 

perdone, por mandado de Alfonso García de Cuéllar, escreuano de cámara que fue del 

rrey don Enrrique su fijo deste rrey don Alfonso que Dios perdone et es agora nuestro 

señor el rrey don Iohan que Dios mantenga al su seruiçio; et començelo a escreuir a 

quatro días del mes de abril de la era de çesar de mil e qutatroçoentos e diez e seis 

años”45. 

Similar referencia aparece en la subscripción del manuscrito M: 

“Este libro fue sacado de otra coronica general del muy noble rrey don Alfonso de 

Castilla e de Leon, que Dios perdone, por mandado de Alfonso Garçía de Cuellar, 

escriuano del rrey don Enrrique, su fijo deste rrey don Alfonso que Dios perdone, e 

después escriuano del rrey don Juan que Dios mantenga a su seruiçio Amen”46.  

 Ante las dudas que puedan surgir en la identificación de una misma persona en el 

escribano de Enrique II y Juan I y el que sería contador de Enrique III, el acta de fundación 

del monasterio de Santa María del Pino aporta cierto esclarecimiento. En ella, Alfonso 

García solicita a la comunidad de monjes que  

“rueguen a Dios por las ánimas de los reyes e señores, que Dios perdone, de quien yo, 

el dicho Alonso García reziví gracia e onra e merzed, e por la vida e salud de nuestro 

señor el rey don Henrique, que Dios mantenga, e de la reyna, su muger”47.   

  

                                                           
45 Catalán denomina manuscrito S al ms. 317 de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander. Cfr. Catalán, 

Diego. La tradición manuscrita en la “Crónica de Alfonso XI”. Madrid: Gredos, 1974: 18-19 y 241-242.  
46 Ibidem: 238.  
47 Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino...: 433. Recojo la transcripción del Acta de fundación en 

el anexo V. 10. 
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 El uso del plural en la oración por las “ánimas de los reyes” de quien Alfonso recibió 

gracia, frente a la plegaria por la vida de Enrique (III) demuestra que el ya contador hacía 

referencia a al menos dos reyes fallecidos a quienes de algún modo había servido: Juan I 

y Enrique II. Otro argumento a favor de la confirmación del oficio previo como escribano 

de Alfonso es que al menos ya otro personaje, tiempo atrás, había efectuado el paso de la 

escribanía a la contaduría mayor: Juan Alfonso de Mayorga, contador de Pedro I48.  

 De esta manera, puede documentarse la actividad de Alfonso García en la corte de 

Castilla al menos entre 1374 y 1409/1410, fecha aproximada de su muerte. En esos treinta 

y seis años Alfonso habría entrado primero al servicio de Enrique II como escribano, 

cargo que habría mantenido en la corte de Juan I, donde probablemente se habría ido 

ganando la confianza del príncipe Enrique quien, una vez proclamado rey, le habría 

nombrado contador mayor, tesorero y teniente de alcaide del Alcázar segoviano.  

 Esta breve propuesta de cursus honorum encuentra como obstáculo la conclusión 

esgrimida en el estudio forense de la momia encontrada en su sepulcro: que se trataba de 

un varón que, por su estado de osificación general, tendría entre 30 y 40 años49. Según la 

trayectoria vital que aquí planteo, treinta y seis años antes de morir Alfonso ya era 

escribano de Enrique II, cargo que claramente no pudo desempeñar con solamente cuatro 

años de edad. Sin embargo, creo que debe presuponerse un intervalo de oscilación de años 

mayor que el mencionado en la identificación de la momia, dado que los mismos expertos, 

párrafos antes, en su informe señalan como uno de los rangos generales de edades 

identificables el de “adulto medio” entre los 36 y los 50 años50.  

 

3.5. ¿Un individuo sin pasado? 

 Definido de algún modo el proceso de integración en la corte de Alfonso García de 

Cuéllar, surgen otras preguntas. ¿Quién propició el acercamiento de Alfonso a la casa 

real? ¿Se vio su carrera política beneficiada o impulsada de algún modo por su entorno 

familiar? Para poder responder a ellas es imprescindible conocer su posición social y su 

procedencia.  

                                                           
48 Pulido Bueno, Ildefonso. La Real Hacienda...: 22.  
49 Pástor Vázquez, J.F. et al. Estudio antropológico y paleopatológico de los restos humanos hallados en 

la intervención arqueológica de la iglesia de San Esteban de Cuéllar (Segovia). 2009: 12. 
50 Ibidem: 6.  
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 Pocas son las noticias familiares que la documentación medieval ofrece sobre 

Alfonso. De los documentos conservados en Cuéllar y el acta de fundación del 

Monasterio de Santa María del Pino solamente pueden extraerse tres datos: que estuvo 

casado con Urraca García de Tapia51, que tuvo varios hijos52 y que uno de ellos tuvo por 

nombre Pero Alfonso53. Algo más de información aportan los testamentos de Martín 

López de Hinestrosa54 y de su hijo Diego55, ya del siglo XVI. Ayudan a definir más su 

descendencia las noticias tardías aportadas por varias obras del siglo XVII de Diego de 

Colmenares56, Rodrigo Méndez Silva57, Antonio de la Barja58 y Juan Román y 

Cárdenas59. A ello se unen como fuentes algunas de las genealogías manuscritas de 

Salazar y Castro del siglo XVIII60, además del Nobiliario de la Antigua Capitanía General 

de Chile61, la genealogía de los Cepeda del Marqués de Ciadoncha62, y el extenso y 

detallado Nobiliario de Segovia de Larios63.  

                                                           
51 C.D.C. Doc.225 y acta de fundación del Pino. 
52 “para que continuadamente rueguen a Dios [...] por la vida y salud de nosotros y de nuestros fijos”. Acta 

de fundación del Pino.  
53 Sorprende que este hijo, mencionado en C.D.C. Doc. 225 y en el acta de fundación del Pino, haya pasado 

desapercibido para quienes han conformado genealogías de Alfonso García. No aparece recogido en 

ninguna de las noticias genealógicas de los siglos XVII y XVIII a las que más tarde haré mención, ni en el 

Nobiliario de Segovia de Larios, ni en el árbol genealógico ofrecido por Ceballos-Escalera en su estudio 

sobre los sepulcros de San Esteban. Más llamativo es que tampoco lo incluya Arranz Santos en su tabla 

genealógica, siendo él quien ha dado a conocer el acta de fundación del monasterio sí mencionándole en el 

discurso de su monografía.  
54 Anexo V. 11.  
55 Anexo V. 12.  
56 Colmenares, Diego de. Genealogía historiada de los Contreras de San Juan en la ciudad de Segovia, 

1641: IX. 
57 Méndez Silva, Rodrigo. Admirable vida, y heroycas virtudes de aquel glorioso blason de España, 

fragante azucena de la cesarea casa de Austria, y Supremo Timbre en felicidades Augustas de las mas 

celebradas Matronas del Orbe, la Esclarecida Emperatriz Maria, hija del siempre invicto Emperador 

Carlos V, 1655: 14.  
58 Barja, Antonio de la. Breve apología y déposito de las noticias, papeles originales y historias, que 

demuestran la nobleza, y antigüedad de la ilustre y clara sangre de la Casa de los Cavalleros del apellido 

de Tordesillas Cepeda, 1658: 9.  
59 Román y Cárdenas, Juan. Noticias genealógicas del linaje de Segovia, 1690: 273-274.  
60 Real Academia de la Historia, Col. Salazar y Castro, ms. D-31, fol. 129 (Árbol de la familia Henestrosa 

de Sepúlveda – Segovia-.) y C-33 f.224v – ahora 9 256 f.224v (Árbol de los Valderrábano).  
61 Espejo, Juan Luis. Nobiliario de la Antigua Capitanía General de Chile. Santiago de Chile: Imprenta 

universitaria, 1917: 83 
62 Rújula y de Ochotorena, José de. Los Cepeda: linaje de Santa Teresa. Ensayo genealógico. Madrid: 

Tipografía de Archivos, 1932: 17.  
63 Larios Martín, Jesús. Nobiliario de Segovia. Segovia: Instituto Diego de Colmenares, C.S.I.C., 1956-

1957. 5 tomos. La información genealógica relacionada con Alfonso García de Cuéllar se encuentra en 

tomo II: 561, tomo III: 272, tomo IV: 514-516 y tomo V: 69-70, 153-157, 192-194 y 291.  
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 En base a la información recogida en todas estas fuentes, puede conformarse un 

extenso árbol genealógico64. Alfonso, además de a Pero (a quien ninguna de las obras 

genealógicas menciona), tuvo otros dos hijos con Urraca García de Tapia: Lope Alfonso 

de León y Elvira García de León. El primero casó con Francisca de Torres, con quien 

tuvo como única hija a Urraca Alfonso de León. Elvira casó con Lope González de 

Valderrábano, siendo padres de Lope González de Valderrábano y García. Urraca casó 

con Ruy López de Córdoba y tuvo como hijo a Gabriel López, mientras que Lope 

González casó con Usenda Velázquez engendrando a Juana García de León. Gabriel y 

Juana, primos segundos, se unieron en matrimonio y tuvieron como hijo a Martín López 

de Córdoba Hinestrosa, el tataranieto de Alfonso, sepultado en el lado de la Epístola de 

San Esteban. Fruto de su matrimonio con Isabel de Zuazo nacieron cinco hijas y dos hijos: 

Diego y Beltrán.  

 Según las fuentes consultadas posteriores al siglo XVII, Alfonso tuvo una segunda 

mujer: Isabel Velázquez o Vázquez de Segovia65. De esta unión nació Juana García de 

Cuéllar, que casó con Ruy Vázquez de Cepeda, con quien tuvo una larga descendencia. 

No he encontrado documentación medieval que mencione este otro matrimonio de 

Alfonso, y encuentro solamente un argumento de apoyo para considerarlo veraz: su 

supuesto yerno, Ruy Vázquez de Cepeda, ocupó la tesorería del Alcázar de Segovia desde 

1408 hasta su muerte 1453, manteniéndose el cargo en manos del linaje Tordesillas 

Cepeda durante siglos66. Puede pensarse que la supuesta vinculación familiar con Alfonso 

García pudo favorecer su nombramiento como tesorero. Sin embargo, antes que Ruy 

Vázquez y precisamente sucediendo a Alfonso, se había hecho cargo del tesoro el 

hermano de Ruy, Juan de Tordesillas, obispo de Segovia.  

 En caso de aceptar como cierto el matrimonio de Alfonso con Isabel de Segovia, 

discrepo con Ceballos-Escalera67 y Arranz Santos68, para quienes Isabel habría sido la 

segunda y no la primera mujer. Creo que, en tanto Urraca García aparece mencionada 

                                                           
64 En anexo IV recojo el árbol genealógico que he conformado durante la investigación. En él quedan 

señaladas las fuentes en que cada uno de los miembros o eslabones aparecen mencionados, así como algunas 

discrepancias entre las mismas.  
65 La primera referencia a este matrimonio la encuentro en Méndez Silva, Rodrigo. Admirable vida…: f.14r. 

No obstante, ya Diego de Colmenares (Genealogía historiada...: IX) menciona el casamiento de Ruy 

Vázquez de Cepeda con María García “hija que fue de Alfonso García, Contador mayor del rey Don Juan 

Segundo”. Debo señalar que la supuesta hija de Alfonso García con Isabel Velázquez es llamada en unas 

fuentes Juana y en otras María.  
66 Ceballos-Escalera, Alfonso. Alcaides, tesoreros y oficiales…: 138-143.  
67 Ceballos-Escalera, Alfonso. “Los sepulcros gótico-mudéjares…”: 24.  
68 Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino...: 50. 
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como mujer de Alfonso en documentación de 140969 (un año antes de la muerte del 

contador), ésta debió de ser la última esposa del cuellarano y, por tanto, Isabel Velázquez, 

la primera.  

 La amplia descendencia en el tiempo documentada para Alfonso García de Cuéllar 

y Urraca García de Tapia70, promotores de los sepulcros de San Esteban, contrasta con la 

nula información sobre los eslabones previos: ningún dato ofrecen la documentación 

medieval ni las obras genealógicas posteriores sobre las familias de las que procedían71. 

Llama la atención que no mencionen a sus padres en las dos ocasiones documentadas en 

las que solicitan oraciones por diferentes personalidades: la fundación de una capellanía 

perpetua en la ermita de San Julián (1403) y la fundación del Monasterio de Santa María 

del Pino (1406). En el primer caso Alfonso pedía al cabildo de Cuéllar que  

“Rroguedes a Dios por la vida e salud del rrey, mi señor, e por las vidas e saludes de mí 

e de mi muger e de mis fijos; e otrosí después de las nuestras vidas, por la saluaçión de 

las nuestras almas e de todos aquellos de quien tenemos cardo e debdo de rrogar”72. 

Mientras que en el acta de fundación del Monasterio del Pino solicitaban oraciones a la 

comunidad agustina “por la vida y salud de nosotros y de nuestros fijos e parientes e por 

las ánimas de nuestros difuntos e personas de quien cada uno de nos tenemos cargo de 

rogar”.  

 A pesar de ser estas fundaciones importantes oportunidades no solo para interceder 

por la salvación de sus padres, sino para actuar en favor de la perpetuidad de la memoria 

de éstos en su más amplio sentido, ni siquiera en ellas se introduce una referencia no 

nominal de los mismos: expresiones tan vagas como “nuestros difuntos” o “parientes” 

parecen eludir una mínima referencia a sus progenitores.  

 

 

                                                           
69 Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino…:32.  
70 Además de las noticias ya señaladas, debo indicar que un cuellarano del siglo XVII, Melchor Manuel de 

Rojas, definió como bisnieto de Alfonso García de Cuéllar a Gómez González, arcediano de Cuéllar y 

fundador allí del Hospital de Santa María Magdalena así como de un Estudio de Gramática. Sin embargo, 

como ha manifestado Criado Miguel, las fechas documentadas para uno y otro hacen imposible vincularles 

con ese grado de parentesco. Cfr. Criado Miguel, José Ramón. Cuéllar: la historia…: 146-150.  
71 Sí están documentados los padres de Isabel Velázquez: Gil Vázquez de Segovia, 4º Señor de Torres de 

Vega e Inés Méndez de Biedma.  
72 C.D.C. Doc. 225. Recojo la transcripción del documento en el anexo V. 9.  
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3.6. Un confuso proceso de configuración heráldica 

 Una posible fuente alternativa para acercarse a las familias de origen de Alfonso y 

Urraca es el análisis de la heráldica que les acompaña en los sepulcros de San Esteban: 

cuartelado con primero y cuarto de plata con un león de púrpura, y segundo y tercero de 

gules con un lunel de plata para Alfonso; y cinco lises en aspa para su mujer (fig.43).  

 En el caso de este último, solamente puedo reseñar que al menos otro escudo con 

cinco lises en sotuer se conserva en Cuéllar: en la fachada del llamado Palacio de Pedro 

I, junto a las armas de los Velázquez73. Diego Bermúdez de Guevara lo identificó en el 

siglo XVII con las armas de los Gijones, emparentados con los Velázquez, propietarios 

del palacio durante un tiempo. Recientemente, Criado Miguel74 ha señalado la posibilidad 

de que se trate del escudo de Constanza García, madre del licenciado Juan Velázquez, a 

quien hace descender de Alfonso García y Urraca. Aun así, la posible existencia de esta 

hija no está probada por su presencia en ninguna fuente y, aunque así fuese, ningún dato 

aportaría sobre la ascendencia de Urraca, de quien solo consta que era natural de Coca75. 

 Aún más complejo es el estudio de las armas de Alfonso García. El primero en 

ocuparse de ellas fue Ceballos-Escalera en su artículo de 1986, donde señaló su 

coincidencia con la combinación de armas de Martín Alfonso de León, hijo ilegítimo de 

Alfonso IX con Teresa Gil de Soverosa, y su mujer María Méndez de Sousa76. Al menos 

dos ejemplos se conservan de esta combinación: los sepulcros del matrimonio en el 

convento salmantino de Sancti Spiritus (fig.71), y un sello de María Méndez (fig.72). En 

el primer caso, el león rampante y el lunel se alternan en los casetones de la bordura del 

frente sepulcral de María Méndez, así como en el arca sepulcral de la ceremonia de 

enterramiento representada en el relieve, si bien es cierto que los leones son rampantes a 

derecha y no a siniestra como en el sepulcro de su esposo. Por su parte, en el sello de 

María Méndez de Sousa el león, aquí sí, rampante a siniestra y el lunel (en este caso en 

aspa y no en cruz como es habitual) se combinan en un escudo cuartelado inscrito en una 

rosácea polilobulada77.  

                                                           
73 Llorente Mínguez, Juan Carlos y Delgado Moreno, Miguel. En torno a la heráldica cuellarana, Cuéllar: 

Centro de profesores, 1990: 35.  
74 Criado Miguel, José Ramón. Cuéllar: la historia...: 123.  
75 Larios Martín, Jesús. Nobiliario…: t.V, 193-194.  
76 Ceballos-Escalera, Alfonso. “Los sepulcros gótico-mudéjares…”: 19-20.  
77 Menéndez Pidal, Juan. Catálogo de sellos españoles de la Edad Media. Madrid: Archivo Histórico 

Nacional, 1921: 234. 
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 Sin embargo, la vinculación de Alfonso García a este matrimonio de la segunda 

mitad del siglo XIII se encuentra con un obstáculo insoslayable: Martín Alfonso y María 

Méndez de Sousa no tuvieron descendencia. Podría valorarse la posibilidad de que las 

armas generadas por María Méndez en su sello hubiesen sido adquiridas por quien heredó 

la primogenitura de los Sousa tras el fallecimiento de María. No obstante, el conde don 

Gonzalo García, tío segundo de María y heredero en la línea de sucesión, tampoco tuvo 

descendencia legítima78. Quizá por ello, propone Menéndez Pidal de Navascués79 que la 

heráldica de Alfonso García de Cuéllar proceda de otra combinación de las armas de León 

con el lunel de los Sousa: el matrimonio de Fernán Pérez Ponce y Urraca Gutiérrez. 

Fernán era hijo de Aldonza Alfonso, otra hija ilegítima de Alfonso IX, siendo Urraca hija 

de Elvira Anes de Sousa. Ahora bien, no he encontrado prueba alguna de que ninguno de 

los descendientes de esta unión, la rama andaluza de los Ponce de León, ni la propia 

Urraca Gutiérrez, emplease el lunel de los Sousa.  

 Por todo ello creo que deben mantenerse las dudas respecto a la vinculación 

sanguínea de Alfonso García a la familia real por vía ilegítima esgrimida por Ceballos y 

Menéndez Pidal, y posteriormente repetida. ¿Cómo una heráldica generada a finales del 

siglo XIII pudo desaparecer durante más de un siglo y recuperarse más tarde? Si la 

ascendencia familiar de Alfonso García entroncaba con la casa real de Castilla y León, 

¿cómo no reivindicar nominalmente la figura de sus progenitores? 

 

3.7. ¿Un caballero hidalgo ennoblecido?  

 La documentación y la heráldica no ofrecen respuestas suficientes para definir el 

entorno familiar de origen de Alfonso García. Sin embargo, se conserva un documento 

que permite al menos precisar con certeza cuál era su condición social. Estudiado por 

Benito Ruano80, se trata de una carta de Alfonso dirigida a Enrique III en relación a un 

pleito de hidalguía que un individuo conocido como “Juan de Chañe” había iniciado en 

Cuéllar. Aunque no está fechada, de acuerdo a la condición de contador ostentada por 

Alfonso, así como a la referencia a ese mismo litigio que hace el infante Fernando en una 

carta fechada dirigida al concejo de Cuéllar81, puede situarse en el entorno de 1394-1403.  

                                                           
78 Descripción genealógica y historical de la ilustre casa de Sousa, con todas las reales y muchas de las 

grandes que de ella participan... Madrid, 1770: 132.  
79 Menéndez Pidal de Navascués, Faustino. Heráldica de la Casa Real de León y Castilla (siglos XII – XVI). 

2011: 112 – 113.  
80 Benito Ruano, Eloy, “El labrador más astroso…”.   
81 C.D.C. Doc.224.  
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 En la misiva de Alfonso García, el contador pone en conocimiento del rey la 

condición pechera del padre de Juan de Chañe y le advierte que si éste adquiere el 

reconocimiento de hidalguía “abrirá carrera a otros pecheros que algo tengan para que do 

son pecheros, se fagan fijos dalgo como otros son fechos” solicitándole que “non salga 

con su entençión, nin abra carrera para otros semejantes”. Considero que el interés 

demostrado por Alfonso García en la salvaguarda del derecho de hidalguía es prueba 

suficiente de que él mismo disfrutaba de dicha condición. Y quizá este sencillo dato pueda 

esclarecer la cuestión de los orígenes familiares de Alfonso pues, ¿quiénes formaban el 

estamento hidalgo de Cuéllar a finales del siglo XIV? 

 Es cierto que en comunidades de villa y tierra como Cuéllar nunca había llegado a 

implantarse la hidalguía de infanzones propia de las tierras castellanas del norte del 

Duero. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XIII y fundamentalmente el siglo 

XIV la Extremadura castellana había visto nacer un nuevo tipo de hidalguía como 

resultado del acceso a dicha condición del que se había ido constituyendo como grupo 

social privilegiado: la caballería concejil82. Esta “caballería villana” había surgido como 

una particularidad extremadurana fruto de su específica organización jurisdiccional. La 

operatividad militar de los caballeros en el complicado escenario de frontera posterior a 

la reconquista de estos territorios les había aportado una favorable posición social que 

procuraron mantener como grupo una vez que la defensa militar se hizo menos necesaria. 

Como ha señalado Martínez Llorente  

“El caballero urbano se convierte, por fuero de frontera, por fuero de Extremadura, en 

el único legitimado para ocupar un puesto rector en la comunidad debiendo ser acreedor 

por tal razón [...] de la misma condición personal privilegiada [...] de que gozaban los 

nobles o infanzones de sangre”83 

En la consolidación de este estatus fue fundamental la política de privilegios desarrollada 

por Alfonso X, por la que se les aseguraba el control de los principales cargos concejiles, 

quizá sancionando una situación preexistente. Paralelamente y de acuerdo a su 

                                                           
82 Monsalvo Antón, José María. “La hidalguía en la actual región castellano-leonesa. Consideraciones sobre 

su evolución en el periodo medieval”, Hidalgos e hidalguía en le península ibérica (siglos XII – XV), 

Arsenio Dacosta, Cristina Jular y José Ramón Díaz de Durana, eds. Madrid: Marcial Pons, 2018: 47-88. 
83 Martínez Llorente, Félix. “Las Juntas de Nobles Linajes de Ávila y Arévalo. Aportación al estudio de la 

funcionalidad política de unas corporaciones nobiliarias de ámbito concejil (siglos XIII-XIX)”, Historia 

Iuri. Estudios dedicados al prof. Santos M. Coronas. Oviedo, 2014, vol.II: 892-893.  



37 

 

funcionamiento como grupo oligárquico local, la caballería concejil inició un proceso de 

aristocratización resultado del cual se produjo su equiparación al estamento hidalgo84.  

 Creo que las actuaciones de Alfonso García como procurador del concejo de Cuéllar 

permiten incluirle dentro de ese patriciado o clase oligárquica de la villa de origen 

caballeresco. Atendiendo a su condición de hidalgo, así como a la explícita ausencia de 

referencias nominales a sus progenitores, me pregunto si en ese proceso de consolidación 

de estatus social y ennoblecimiento que experimentó el estamento privilegiado de Cuéllar, 

Alfonso pudo ser el primero de su familia o linaje85 a quien se reconoció la hidalguía86 

(quizá apoyándose en las exenciones que ya disfrutaban sus progenitores) o simplemente 

en participar de esa condición de especial reconocimiento que le aportaba la relación 

directa con la monarquía, de tal modo que no estuviese interesado en dejar constancia de 

un origen familiar de menor reconocimiento social. Sin embargo, el planteamiento de una 

hipótesis como ésta requiere de un análisis en profundidad de la memoria de sí mismo 

que Alfonso quiso oficializar y que es abordada en los siguientes capítulos.   

  

 

 

                                                           
84 La caballería villana extremadurana y su proceso de conversión en grupo oligárquico local, del que aquí 

solamente se apuntan las líneas generales, además de por Monsalvo Antón y Martínez Llorente ha sido 

ampliamente estudiada por Diago Hernando y Jara Fuente, entre otros. Cfr. Diago Hernando, Máximo. 

“Caballeros e hidalgos en la Extremadura castellana medieval (siglos XII-XV)”. En la España Medieval, 

nº15 (1992): 31-62, y Jara Fuente, José Antonio. “La ciudad y la otra caballería: realidad político social e 

imaginario de los caballeros («villanos»)”, La chevalerie en Castille à la fin du Moyen Âge: aspects sociaux, 

idéologiques et imaginaires, Georges Martín, ed. París: Ellipses, 2001 : 27-44. Una reciente revisión sobre 

las consecuencias de la política de privilegios de Alfonso X en la caballería y la hidalguía en Sánchez Saus, 

Rafael. “Caballeros e hidalgos en la Castilla de Alfonso X”. Alcanate IX (2014-2015): 177 – 210. Sobre el 

caso concreto cuellarano algunas reflexiones en Corral García, Esteban. Las comunidades castellanas y la 

villa y tierra antigua de Cuéllar (s. XIII-XVI), 1978 : 214-223 y Olmos Herguedas, Emilio. La comunidad 

de villa y tierra de Cuéllar a fines de la Edad Media : poder político concejil, ordenanzas municipales y 

regulación de la actividad económica. Valladolid : Universidad de Valladolid, 1998:133-136. 
85 Sobre el empleo del término linaje en las oligarquías urbanas véase el subcapítulo 4.4.  
86 Llamo la atención sobre el empleo que hago del verbo “reconocer” pues, tal y como señala Jara Fuente, 

en Castilla neither the law nor the king made hidalgos; law and kings limited themselves to confirm, to 

recognize this (pre-existing) condition. Cfr. Jara Fuente, José Antonio. “Performing Aristocratic Roles? 

The Building Process of Status and Privilege in Fifteenth-Century Castilian Towns”, Urban Elites and 

Aristocratic Behaviour in the Spanish Kinhgdoms at the End of the Middle Ages, María Asenjo González, 

ed. Turnhout: Brepols, 2013: 30. En tanto notario y escribano, probablemente Alfonso disfrutó de unas 

exenciones fiscales que pudieron servirle de apoyo en el reconocimiento de su hidalguía.  
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4. EL PRESBITERIO DE LA IGLESIA DE SAN ESTEBAN COMO ESCENARIO 

Hipótesis en torno a la elección de un templo parroquial  

 

4.1. Alfonso García de Cuéllar y la generación de una topografía de la memoria 

 La promoción de los cuatro arcosolios sepulcrales del presbiterio de la iglesia de 

San Esteban forma parte de lo que creo puede considerarse una política de construcción 

de la memoria y aseguración de la salvación de sus almas desarrollada por Alfonso García 

y su esposa Urraca entre 1398 y 1406. En esos ocho años el matrimonio fundó y dotó un 

monasterio agustino en Mata de Cuéllar (mapa 2), fundó una capellanía perpetua en la 

ermita cuellarana de San Julián y se dotó de un espacio con funcionamiento de panteón 

en la capilla mayor de San Esteban (mapa 1).  

 La fundación del monasterio de Santa María del Pino1 fue la primera de las tres 

iniciativas en ser impulsada y, sin embargo, la última en llevarse finalmente a cabo2. El 

25 de marzo de 1398 el papa Benedicto XIII emitía una bula desde Aviñón3 por la que 

facultaba al obispo de Segovia para fundar “a súplicas del noble Alfonso García de 

Cuéllar, caballero” y de “su noble esposa Urraca” un monasterio jerónimo en la basílica 

de Santa María del Pino, para lo cual se concedía el traslado de trece monjes desde el 

monasterio de La Mejorada (Olmedo). Sin embargo, en el año 1402, antes de ejecutarse 

la fundación definitiva del monasterio, el proyecto de instalación de una comunidad 

jerónima había sido ya reemplazado por el de una comunidad agustina4. Tras cuatro años 

                                                           
1 Nada se conserva de la construcción medieval. En el pinar cercano a Mata de Cuéllar en que se localizó 

el monasterio solamente quedan restos de un palomar probablemente no anterior al siglo XVIII, así como 

de un molino que era administrado por la comunidad monástica (fig. 51).  
2 El estudio del monasterio de Santa María del Pino ha sido abordado muy recientemente en una extensa 

monografía por Carlos Arranz a la que ya se ha hecho referencia en notas anteriores. Cfr. Arranz Santos, 

Carlos. Santa María… En el presente trabajo no se amplía la documentación manejada en ella, donde se 

expone detalladamente la historia del cenobio desde su fundación por Alfonso García y Urraca hasta su 

abandono y desaparición tras la desamortización de Mendizábal. La fuente esencial para analizar la 

iniciativa de Alfonso, transcrita en la monografía de Carlos Arranz, es el traslado de 1759 del acta de 

fundación del monasterio (29 de abril de 1406). Cfr. Compulsa de instrumentos del convento del Pino. 

Íscar, 7 de agosto de 1759. Archivo Histórico Provincial de Valladolid: Protocolos notariales, leg.10.534, 

fol.155v-166. Recojo la transcripción facilitada por Arranz Santos en el anexo V. 9. El acta de fundación 

del Pino es el primer documento en que Alfonso se autodenomina “Alfonso García de León”, cuestión que 

analizo en el capítulo 5.   
3 Registro Vaticano 322, folio 490 r.-v, tomado de Bulario de Benedicto XIII. IV- El papa Luna (1394-

1423), promotor de la religiosidad hispana. Cuella Esteban, Ovidio, ed. Zaragoza: Institución Fernando el 

Católico, 2009: 83.  
4 Así se define en las cartas de licencia otorgadas por el obispo de Segovia y por el arcediano de Cuéllar en 

junio de 1402, incluidas en el acta de fundación. Según la información recogida en un pleito del monasterio 

por el pago de diezmos entre 1773 y 1774, ese mismo año de 1402 Alfonso y Urraca “otorgaron testamento 

en fabor del monasterio de Nuestra Señora del Pino”. Cfr. Pleito entre don Marcos Muñoz Toledano, cura 
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más de espera, a finales de abril de 1406, Alfonso García y Urraca otorgaban carta de 

fundación “en el dicho monasterio, a la puerta de la iglesia de él” por la que hacían constar 

una generosa dotación a la comunidad para su mantenimiento.  

 En el acta de fundación Alfonso y Urraca justificaban la donación del cenobio a una 

comunidad de agustinos “por devoción singular que habemos en la horden de San 

Agustín”, omitiendo lógicamente toda referencia al proyecto inicial jerónimo. Como han 

apuntado Criado Miguel5 y Arranz Santos6, la sustitución de la comunidad jerónima por 

la agustina probablemente deba entenderse como una concesión de Alfonso a su señor el 

infante Fernando. Sería éste quien, mediante licencia episcopal, fundase en 1402 un 

monasterio jerónimo en La Armedilla7.  La iniciativa señorial habría impulsado a Alfonso 

y Urraca a destinar desde entonces su fundación a una comunidad de trece frailes 

agustinos ermitaños8. Más allá de los posibles motivos piadosos, desconozco las razones 

que movieron a Alfonso García a optar por los frailes mendicantes de San Agustín una 

vez se tuvo que descartar la opción jerónima9. En cualquier caso, además de la búsqueda 

                                                           
de Mata de Cuéllar y el convento del Pino sobre el pago de los diezmos, años 1773-1774. Archivo 

Diocesano de Segovia: Est.4, leg.31, fol.16. Citado en nota 23 de Arranz Santos, Carlos. Santa María...:35. 

Hasta el momento no se ha localizado el testamento de Alfonso o Urraca, fuente que sería de primera 

importancia para el planteamiento de este trabajo.  
5 Criado Miguel, José Ramón. Cuéllar: la historia…: 150-152. 
6 Arranz Santos, Carlos. Santa María...: 28. 
7 En enero de 1405 el papa Benedicto XIII emitía una bula por la que ratificaba la fundación “realizada 

hace tres años por el noble Fernando, hijo del rey de Castilla”. Cfr. Bulario de Benedicto XIII...: 127.  Parece 

que ya había monjes jerónimos instalados allí en 1401 como pone de manifiesto la mención a los mismos 

en una documentación sobre unos amojonamientos de Cuéllar y Peñafiel. No obstante, fue en 1402 cuando 

se produjo la toma de posesión definitiva. Recientes estudios confirman que, a pesar de las referencias 

documentales, nunca existió en la Armedilla un monasterio cisterciense previo al jerónimo. Cfr. Escribano 

Velasco, Consuelo y Losa Hernández, Roberto. La Armedilla: historia de un monasterio jerónimo, 2019. 

Algunos avances en Losa Hernández, Roberto. “En torno a los orígenes del monasterio de Sta. Mª de la 

Armedilla, Cogeces de Monte (Valladolid)”. Estudios del Patrimonio Cultural, nº00, 2019: 20-31. Un 

trabajo previo sobre el monasterio en García Flores, Antonio. “El Monasterio jerónimo de la Armedilla 

(Cogeces del Monte, Valladolid): dispersión y pérdida de su Patrimonio Artístico, Bibliográfico y 

Documental”. Iglesia y religiosidad en España. Historia y Archivos, vol. II. Actas de las V Jornadas de 

Castilla-La-Mancha sobre investigación en archivos. Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 2001. 

Guadalajara, 8-11 de mayo de 2001: 1041-1060. Sobre las relaciones del infante Fernando con la orden 

jerónima véase Muñoz Gómez, Víctor. “Edilicia, práctica y memoria del poder señorial. El caso de 

Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus herederos en la Castilla Bajomedieval”, Trabajos y 

Comunicaciones, 2020 (52), e124. https://doi.org/10.24215/23468971e124. De este mismo autor, 

Fernando "El de Antequera" y Leonor de Alburquerque (1374-1435): una historia de poder en la Península 

Ibérica a finales de la Edad Media. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2016: 126. 
8 En 1244 Inocencio IV había apoyado la unificación de varias comunidades eremíticas surgidas en Italia 

bajo la espiritualidad de la experiencia monástica de san Agustín. Una década más tarde Alejandro IV 

apoyaría la unificación definitiva de la que se constituiría como tercera orden mendicante tras franciscanos 

y dominicos. No obstante, parece que antes de estas uniones en la Península Ibérica ya había algunos 

agustinos ermitaños. Cfr. Estrada Robles, Basilio. Los agustinos ermitaños en España hasta el siglo XIX. 

Madrid: Revista Agustiniana, 1988: 28-20.  
9 Aunque los ermitaños de San Agustín contaron con cenobios peninsulares ya en el siglo XIII, el siglo XIV 

fue testigo de nuevas fundaciones como la de Garcimuñoz (Cuenca) por donación de don Juan Manuel 

https://doi.org/10.24215/23468971e124
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de unos beneficios espirituales, la simple iniciativa fundacional del contador puede 

entenderse como una emulación del comportamiento de la nobleza y la familia real en su 

estrategia de consolidación de una posición aristocrática10.   

 El miércoles 11 de abril de 1403, Alfonso García y Urraca emitían una carta de 

donación a favor del cabildo de clérigos de Cuéllar con el fin de fundar una capellanía 

perpetua en una ermita de la villa11. El contador y su esposa, con el consentimiento de su 

hijo, Pero Alfonso, daban en dote “vna açeña de arroyo para moler pan, que es en término 

de Sanct Miguel del Arroyo […] por seruiçio de nuestro señor Dios e salud de nosotros e 

prouecho saludable sin fin de nuestras almas”. Por su parte, el cabildo cuellarano se 

comprometía al cumplimiento de la capellanía en la iglesia de “Sant Sepulcro de San 

Julián, que es en la collaçión de señor Sanct Miguel desta dicha villa”12. 

 Una de las misas que pedía que se dijesen por su alma era “en el altar mayor, en 

que está señor Sanct Pedro Mártir de nuestro señor Ihesu Christo, que yo fiz fazer”. 

Desconozco si tiempo atrás Alfonso había donado a la ermita la imagen de San Pedro que 

probablemente ornase el altar o si había financiado la construcción de éste, pero claro está 

que la donación de 1403 no era el primer vínculo que Alfonso establecía con la iglesia de 

San Julián. Con la capellanía perpetua, fundaba un patronato en San Julián que sería 

                                                           
(1326); la de San Agustín de Dueñas (Palencia) por el noble Miguel Tis y su esposa María Alfonso (1334);  

la de Ntra. Sra. del Puerto en Salmerón (Guadalajara) por Gil Martínez, despensero mayor de don Juan 

Manuel (1337); la de Ntra. Sra. de Gracia de Casarrubios del Monte (Toledo) por Diego Gómez Pérez, 

alcalde mayor de Toledo y su mujer Inés de Ayala (1372); o Ntra. Sra. de Regla en Chipiona (Cádiz) por 

deseo del marqués de Marchena Pedro Ponce de León.  Cfr. Fernández Santos, Víctor. La Ordo Eremitarum 

Sancti Augistini y sus orígenes en la Península Ibérica. 1256 – 1400. Tesis fin de licenciatura. Sin publicar. 

Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2018: 74 – 82. La fundación bajomedieval de monasterios de 

agustinos ermitaños requeriría de un estudio en profundidad que analizase el perfil de sus promotores.  
10 Sobre el patronato eclesiástico nobiliario en la Castilla bajomedieval véase Quintanilla Raso, Mª 

Concepción. “Fundaciones, patronato eclesiástico y dominio señorial de la nobleza castellana en la tardía 

Edad Media”. Iglesia, nobleza y poderes urbanos en los reinos cristianos de la Península Ibérica durante 

la Edad Media, Díaz Ibáñez, J. y Nieto Soria, J.M. coords. Murcia: Sociedad Española de Estudios 

Medievales, 2019: 63-90.  
11 C.D.C. Doc. 225. Recogido en anexo V.8. Un estudio diplomático sobre la fundación de aniversarios en 

Cuéllar, y entre ellos los de Alfonso y Urraca en San Julián en Herrero Jiménez, Mauricio. “El cuidado del 

alma y otros cuidados en las cartas de aniversario del cabildo de los clérigos de Cuéllar en el siglo XIV”, 

Espacio, tiempo y forma, 29 (2016): 377-399.  
12 Nada queda de la conocida como ermita de San Julián en la actual Cuéllar, salvo una pequeña calle con 

su nombre que sirve de testimonio de su localización aproximada, efectivamente cerca de la parroquia de 

San Miguel. De hecho, en el testamento de Martín López de Córdoba se dice de San Miguel que era “aneja 

a ella [a San Julián] como siempre lo fue”. Véase anexo V.11. En 1668, en el pleito de hidalguía de Juan 

Velázquez de la Cueva y Vellosillo (descendiente de los Córdoba Hinestrosa de Cuéllar, y por tanto de 

Alfonso García), la ermita de San Julián ya estaba demolida, aunque se veían los escudos de los Hinestrosa, 

Córdoba y Durango. Cfr. Larios Martín, Jesús. Nobiliario… t. V: 156.  
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heredado por “el hixo mayor varón que le subcediere”13 y que, sin embargo, tuvo que ser 

reestablecido por Martín López de Córdoba, quien hizo “la dicha iglesia de San Julián de 

cal y canto por más perpetua, que se había caído”.  

 Con la donación de 1403 se solicitaba al cabildo la celebración diaria de  

“vna misa rrezada ente de la misa mayor en la eglisia de Sant Sepulcro de San Julián 

[…] e que en ella rroguedes a Dios por la vida e salud del rrey, mi señor, e por las 

vidas e saludes de mí e de mi mujer e de mis fijos; e otrosí después de las nuestras 

vidas, por saluaçión de las nuestras almas e de todos aquellos de quien tenemos cargo 

e debdo de rrogar […] e la misa que sea de la Virgen Sancta María, a seruiçio de Dios 

e della; e que digades a su rreuerençia cinco coletas de cada día en la dicha misa el 

que la dixere, la primera de la misa que dezides de Sancta María e la otra del dicho 

Sanct Pedro Mártir e la otra de Sanct Alifonso e la otra de rrequien por los defunctos 

e la otra de Sanc Julián” 

 A ello se sumaban tres oficios durante el año: el día de San Pedro Mártir, de San 

Julián y de Santa Clara “que son las vocaçiones que ý están en la dicha iglesia”, así como 

un aniversario el día de San Pedro Mártir, dicho por todos los clérigos del cabildo de 

Cuéllar en San Julián. 

 El interés de Alfonso y Urraca por asegurarse una prácticamente constante oración 

por la salvación de sus almas (así como las de sus difuntos y señores) se hace evidente si 

además de las mandas de la capellanía de San Julián se tienen en cuenta las del Monasterio 

de Santa María del Pino, donde la comunidad agustina diría diariamente 

“dos misas de requien e una de Santa María e otra de la Cruz, faciendo siempre 

conmemoración por los finados e por los vivos, según de suso es declarado, diciendo 

las capítulas de las dichas misas a ellas anejas e más las de Santa Cathalina e Santa 

María Magdalena e de San Andrés y las más que con devoción e a vuestra yntención 

pudieren decir con su buena deboción” 

Y, además, se comprometía a que  

                                                           
13 Aunque, como se ha comentado más arriba, no se ha localizado el testamento de Alfonso García, podemos 

conocer algunas de sus mandas a través del testamento de su tataranieto Martín López, en el que hace 

algunas referencias a las últimas voluntades de su tercer abuelo.  
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“cada bez que salieren de comer e otrosí que acabaren las dichas misas e tomen las oras 

canónicas, ansí en coro como fuera de coro, digan un responso de requien con oración 

de difuntos por las ánimas de vos los dichos dotadores” 

 Entre 1402 (año en que se menciona por primera vez la futura comunidad agustina 

de Santa María del Pino) y 1403 (año de la fundación de la capellanía de San Julián), 

Alfonso García y Urraca dieron, por tanto, unos pasos fundamentales en su lucha contra 

el olvido y a favor de su salvación14. Sus nombres serían recordados “cada día e para 

siempre jamás” por dos comunidades religiosas llamadas a perdurar en el tiempo. Por un 

lado, una comunidad regular de agustinos ermitaños, “auténticos especialistas de la 

memoria”15, a través de su liturgia monástica en permanente recuerdo de sus fundadores. 

Por otro, una comunidad secular de clérigos urbanos, el cabildo de Cuéllar, mediante la 

celebración de unas misas que recordarían su labor como benefactores de la villa. Con 

estas dos fundaciones, la política de memoria de Alfonso y Urraca quedaba sostenida y 

salvaguardada en todo el espectro del sector clerical.  

 Ahora bien, hacia 1404, tal y como indica la epigrafía de los arcosolios del lado de 

la Epístola, el matrimonio decidió vincularse con un nuevo espacio: el presbiterio de la 

iglesia parroquial de San Esteban. Con la disposición de sus sepulturas en el mismo, éste 

se convertiría en auténtico y definitivo escenario memorial del matrimonio. ¿Qué 

intereses movieron al contador y su esposa a generar allí un nuevo foco en su topografía 

del recuerdo?  

 

4.2. La iglesia de San Esteban, una parroquia de Cuéllar 

 La iglesia de San Esteban (figs. 1-5), declarada Bien de Interés Cultural en 1931, 

ha sido definida como “el edificio fundamental del románico de ladrillo de la escuela 

cuellarana”16. Situada sobre una terraza que le otorga una localización destacada en la 

villa, de planta basilical, consta de tres naves y cinco tramos, quedando la central 

destacada en anchura. Con una fábrica general de mampostería, su único ábside, de 

                                                           
14 Para la eficacia del recuerdo y la oración de los vivos por los muertos en la salvación última de éstos, 

remito al clásico estudio de Le Goff, Jacques. El nacimiento del Purgatorio. Madrid: Taurus, 1989.  
15 Acudo aquí a las palabras de Geary en referencia a las comunidades monásticas en “Memoria”, 

Diccionario razonado del Occidente medieval, Madrid: Akal, 2003: 525-536.  
16 Rivera, Javier (coord.). Catálogo monumental de Castilla y León. Bienes inmuebles declarados. Vol. II. 

Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1995: 702-703.  
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ladrillo y precedido de un tramo recto que acoge los sepulcros aquí estudiados, ha sido 

considerado “el más bello sin duda” del mudéjar segoviano17. 

 Actualmente se accede a su interior desde el atrio murado por la puerta meridional, 

con un arco también de ladrillo, probablemente de la fábrica original. No obstante, existió 

otra puerta en la fachada occidental por la nave central, cerca de la torre-campanario, que 

quedó anulada tras la construcción de una vivienda adosada. Otra construcción se adosó 

al ábside en fecha desconocida, pero fue retirada en intervenciones del siglo XX18. 

Probablemente contó con un pórtico en su lado sur del que solamente quedan algunas 

piezas de uno de sus arcos, cerca del lado occidental19. 

 Asentada directamente sobre el sustrato geológico rocoso de caliza, la posición 

elevada de la iglesia a modo de bastión, así como su cercanía a unos muros identificados 

como restos de la muralla de la ciudadela, ha hecho que su relación de integración con 

ese recinto defensivo haya sido muy discutida20. No obstante, los últimos estudios se 

limitan a establecer una relación del templo con la muralla “de proximidad […] sin que 

por el momento existan evidencias objetivas que permitan vincular estructuralmente 

dichas edificaciones”21. 

 La primera referencia documental que atestigua la existencia de la iglesia es de 

1247: el 28 de mayo, el papa Inocencio IV se dirigía al arcediano de Cuéllar y al sacristán 

de Burgo de Osma para que resolvieran un pleito entre el convento de San Francisco y la 

iglesia de San Esteban sobre el enterramiento del soldado Munio Gómez22. Su 

                                                           
17 Para una descripción detallada de su arquitectura véase Ruiz Hernando, José Antonio. La arquitectura 

de ladrillo en la provincia de Segovia. Excma. Diputación Provincial de Segovia, 1988: 67-68. Un breve 

estudio previo en Santamaría, Juan Manuel. “El Románico de ladrillo en la villa de Cuéllar”, Estudios 

Segovianos, Tomo XXV, n.74-75, 1973: 445-462. Más reciente y completo es el texto de Raimundo 

Moreno Blanco en Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Segovia, García Guinea, Miguel Ángel 

y Pérez González, José María dirs., Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, Vol. I, 2007: 587-

593.  
18 Palomino Lázaro, Ángel L.; Marcos Villán, Miguel Ángel; Fraile Gómez, Ana; y Martínez González, 

Gloria. “La iglesia de San Esteban de Cuéllar: aproximación a sus contextos histórico y arqueológico”. En 

VV.AA. La iglesia de San Esteban de Cuéllar, Segovia. Cuadernos de restauración 10. Fundación del 

Patrimonio Histórico de Castilla y León: 15-16. Respecto a la construcción adosada a la fachada oeste, en 

ese texto se la menciona como “vivienda”, aunque parece que en publicaciones anteriores se había 

identificado como un “torreón defensivo”.  
19 Moreno Blanco, Raimundo. “Iglesia de San Esteban”, Enciclopedia del Románico…: 591-592.  
20 Un análisis del estado de la cuestión de acuerdo a los trabajos sobre las fortificaciones de Cuéllar por 

Cooper, De los Reyes o Velasco Bayón en Palomino Lázaro, Ámgel et al. “La iglesia de San …”: 27-28.  
21 Ibidem: 34.  
22 C.D.C. Doc. 11. Como ya señalaron Palomino Lázaro et al. “La iglesia de San Esteban…”, algunos 

autores, sin embargo, habían indicado como primera fecha documentada la de 1302. Así se dice en Velasco 

Bayón, Balbino. Historia de Cuéllar, Segovia: Excma. Diputación Provincial de Segovia. Ilmo. 

Ayuntamiento de Cuéllar y Obra Social y Cultural de Caja Segovia, 1981: 136-137.  
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contribución por entonces con cincuenta y cuatro maravedís, documentada en la relación 

fiscal del cardenal Gil de Torres, la sitúan como principal parroquia de la villa23. Así, en 

el siglo XIII, San Esteban se encontraba a la cabeza de una amplia red parroquial: para 

esas fechas, está documentada la existencia de al menos dieciocho iglesias en la villa de 

Cuéllar24. Esa posición preeminente se mantuvo durante la centuria siguiente: en el siglo 

XIV San Esteban era la parroquia con mayor número de clérigos beneficiados, cuatro, 

número que se vio aún aumentado en las primeras décadas del siglo XV25.  

 Como parroquia de Cuéllar, San Esteban cumplió una función cementerial 

importante desde el inicio. En su entorno, además de localizarse una necrópolis 

altomedieval anterior a la construcción del templo, han sido identificadas una segunda 

fase de enterramientos del siglo XIII y una tercera que abarcaría desde el siglo XIV hasta 

el XIX, ya contemporáneas a la iglesia26. Además, en el lado del evangelio y de manera 

simultánea a la edificación de las naves, se excavó una profunda cripta que debió de servir 

como osario hasta avanzado el siglo XVII, momento en que fue tapiada27. Por su parte, la 

documentación conservada recoge los nombres de algunos personajes que, precediendo a 

Alfonso García y Urraca, escogieron la iglesia como lugar para de descanso eterno o, al 

menos, vincularon su recuerdo y salvación al templo mediante la fundación de capellanías 

en la parroquia.  

 Ya he mencionado el caso del soldado Munio Gómez, por cuyo enterramiento 

pleitearon en 1247 la comunidad de San Esteban, su parroquia, y la del convento de San 

Francisco. De manera indirecta, hay testimonios de la fundación, anterior a junio de 1302, 

de una capellanía en la iglesia por Ferruz García28, a quien identifico como hijo de Sant 

García y hermano de un Alfonso García29 y de Feles y Johanes Vela, alcalde y juez 

                                                           
23 Moreno Blanco, Raimundo. Enciclopedia del Románico…: 587.  
24 San Andrés, San Bartolomé, San Cristóbal, Santo Domingo, San Esteban, San Gil, San Juan, Santa María, 

Santa Marina, San Martin, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Salvador, San Sebastián, Santa 

Trinidad, Santiago y Santo Tomé. Cfr. Ibidem: 570.  
25 En 1365 San Esteban contaba con cuatro beneficiados, al igual que San Salvador, y por encima de todas 

las demás iglesias de la villa. En 1427 serían siete. C.D.C. Doc. 132. Cfr. Palomino Lázaro et al. “La iglesia 

de San Esteban…”: 18. Desconozco el sistema electivo del abad del cabildo de clérigos de Cuéllar. No 

obstante, debo apuntar que al menos en 1320 y en 1333 este cargo recaía en un clérigo de San Esteban. Cfr. 

C.D.C. Docs. 79 y 97.  
26 Palomino Lázaro et al., “La iglesia de San Esteban…”: 28-33.  
27 Ibidem: 34-36.  
28 C.D.C. Doc. 56. El 8 de junio de 1302 doña Adeva “muger de Yuanes Vela” donaba al cabildo de Cuéllar 

para la fundación de aniversarios unos terrenos linderos “de la otra parte, los clérigos de Sant Esteuan, que 

les fue dada por capelanía de Ferruz Garçía”.  
29 C.D.C. Doc. 15.  
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respectivamente en 124430. Más tarde, en diciembre de 1313, el clérigo de San Esteban e 

hijo de Miguel Sebastián, Gómez Vela, fundaba un aniversario “por mi padre e por mi 

madre e por mí” en la iglesia de San Esteban “allý do me yo <he> de enterrar” que 

acompañaba de la donación correspondiente31. Veintidós años después, en enero de 1335, 

Fernando López, hijo de Juan Muñoz32, donaba al cabildo cuellarano tres viñas para la 

fundación “para sienpre jamás” de un aniversario “en la iglesia de Sant Esteuan, en toda 

mi vida, el día de Sant Esteuan”33.  

 Alfonso García y su mujer Urraca no fueron, por tanto, los primeros vecinos de 

Cuéllar que decidieron que la parroquia de San Esteban funcionase como espacio de 

memoria y de intermediación por su salvación. No obstante, sorprende que, a pesar de los 

esfuerzos invertidos en la fundación de un monasterio en el que, en calidad de patrones, 

tenían la oportunidad de generar un panteón en un espacio propio, el contador mayor y su 

esposa optasen por intervenir en un templo que, aun con cierta preeminencia local, no 

dejaba de ser una iglesia parroquial. ¿O acaso San Esteban era algo más? 

 

4.3. La iglesia de San Esteban y el poder concejil  

 Desde mediados del siglo XIV y al menos durante una centuria, y por tanto 

coincidiendo con el periodo de vida de Alfonso García y Urraca, el entorno de la iglesia 

de San Esteban sirvió de escenario para las reuniones del concejo de Cuéllar. El primer 

documento que atestigua este hecho data de 1346, constituyendo además la primera 

referencia a una reunión concejil:  

“Domingo, catorze días de mayo, era de mill e trezientos e ochenta e quatro años, el 

conçeio de Cuéllar, estando ayuntados en su conçeio, cerca de la eglisia de Ssant 

Esteuan, a la canpana de Sant Yagüe rrepicada, paresçió en el dicho conçeio vn 

ballestero de nuestro señor el rrey  […] e mostró e ffizo ler vna carta del dicho sseñor 

rrey […] que era fecha en esta guisa”34 

                                                           
30 C.D.C. Doc. 8.  
31 C.D.C. Doc. 72.  
32 Identifico a este Fernando López con el hermano de “Gil Muñoz, fiio de Yuañes Muñoz, de conçejo”, 

testigo de una donación de 1303 o 1308. Cfr. C.D.C. Doc. 59.  
33 C.D.C. Doc. 99.  
34 C.D.C. Doc. 120. Llama la atención que la reunión sea “a la canpana de San Yagüe repicada”, en vez de 

a campana repicada de la propia iglesia de San Esteban, excepcionalidad que no se repite en ninguna de las 

otras reuniones concejiles. Me limito a señalar la extrema cercanía de la iglesia de Santiago respecto a San 

Esteban.    
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 Desde entonces y hasta 1484, de las diecinueve reuniones del concejo cuellarano 

de las que se conservan testimonios documentales, once de ellas tuvieron lugar en las 

cercanías de la parroquia de San Esteban, de ocho de ellas no se especifica la ubicación 

de la reunión35 y de solamente una, la más tardía (1484) se dice que tuvo lugar en un 

espacio diferente: “çerca de la yglesia de Santa María desta dicha villa”36. A esta 

excepción habría que añadir un regesto ofrecido por Ubieto Arteta a partir de las noticias 

del inventario de 1708 del Archivo de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar: un 

documento de 1385 por el que la reina Beatriz de Portugal disponía que la junta general 

se celebrase en el portal del convento de San Francisco37. En él se basó Esteban Corral al 

afirmar que el concejo de Cuéllar se reunió en el pórtico de los mendicantes38. Sin 

embargo, es sugerente que el regesto mencione una “junta general” y no al concejo. Creo 

que este último documento no haría referencia a las reuniones del concejo, sino 

exclusivamente a la “junta” de pecheros, pues el único documento conservado sobre sus 

reuniones, de septiembre de 1422, se inicia así:  

“Sepan quantos esta carta de procuraçión vieren cómmo nos, las yuntas de omes buenos 

pecheros de la villa de Cuéllar e su tierra, estando ayuntados a yunta en el portal del 

monesterio de Sanct Françisco desta dicha villa […] segund que lo avemos de vso e de 

costumbre […]”39 

 Igualmente, difiero del modo en que Corral vinculó sin mayores especificaciones 

el concejo de Cuéllar con la iglesia de Santa Águeda40. Es cierto que, a partir de 1384 

existen referencias a reuniones en una capilla de dicho templo de aquellos “caualleros e 

omes bonos” que estaban encargados de “ordenar fazienda del conçejo de la dicha 

villa”41. Unas reuniones que, a partir de 1426, se denominan de “consistorio”42. Sin 

embargo, un análisis comparado de las fórmulas documentales registradas para uno y otro 

caso manifiesta que se trataba de encuentros de naturaleza muy distinta.  

                                                           
35 Estas ocho reuniones tuvieron lugar en 1422, 1429, 1438, 1447, 1455, 1457 y 1458. Cfr. C.D.C. Docs: 

306, 360, 406, 474, 479, 529, 555 y 563.  
36 C.D.C. Doc. 750.  
37 Citado en Colección diplomática… Ubieto Arteta, ed.: 273, doc. 134.  
38 Corral García, Esteban. “Organización y funcionamiento de los concejos castellanos”, Revista De 

Estudios De La Administración Local Y Autonómica. Nueva época, 204 (1979): 647-680, espec.673.  
39 C.D.C. Doc. 305.  
40 Ibidem. Ese mismo autor, sin embargo, ya advirtió la existencia de diferentes formas de constitución 

del concejo en Cuéllar en Corral García, Esteban. Las comunidades castellanas y la villa y tierra… 300-

327.  
41 Así se menciona en C.D.C. Docs: 166 (julio de 1384) y 276 (julio de 1416).  
42 Se documentan reuniones del “consistorio” en Santa Águeda en 1426, 1441, 1451, 1455 y 1466. Cfr. 

C.D.C. Docs: 327, 328, 439, 504, 531 y 625.  
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 En el caso de las reuniones celebradas en Santa Águeda se emplea habitualmente la 

expresión “ayuntados en su consistorio”. Por su parte, la fórmula inicial de las reuniones 

documentadas en el entorno de San Esteban es la siguiente:  

“Sepan quantos esta carta vieren cómo nos, el conçejo de Cuéllar, estando ayuntados en 

nuestro conçejo, çerca de la eglisia de Ssant Esteuan, a canpana rrepicada, segund que 

lo auemos de husso e de costunbre […] ”43 

 Para comprender las diferencias funcionales existentes entre aquellas reuniones “de 

consistorio” en la capilla de la iglesia de Santa Águeda y las reuniones “de concejo” en 

el entorno de San Esteban, se hace imprescindible conocer el desarrollo del sistema 

político concejil cuellarano44. Solamente así se podrá definir de un modo más profundo 

la carga simbólica con que contaba esta última iglesia parroquial hacia el 1400, momento 

en que fue escogida por Alfonso García como principal escenario de memoria.  

 Las primeras noticias sobre el funcionamiento de un concejo en Cuéllar como 

concilium vecinal constituido en persona jurídica datan de 1112, siendo todavía dominus 

villae el responsable de su repoblación, Pedro Ansúrez45. Treinta años después ya hay 

                                                           
43 Con mínimas variaciones, esta fórmula inicial aparece en los documentos emitidos tras las reuniones de 

1369, 1390, 1391, 1394, 1420, 1427, 1429, 1436, 1439, 1441, 1445 y 1458. Cfr. C.D.C. Docs: 140, 174, 

184, 191, 296, 343, 359, 397, 398, 416, 442, 467 y 571.  
44 El sistema político concejil de Cuéllar ha sido principalmente abordado bien en sus inicios (Martínez 

Llorente, Félix y Trullén Galve, Francisco. “Nuevos datos y documentos…”), bien en la segunda mitad del 

siglo XV, periodo para el que se conserva una importante documentación estando ya la villa bajo el señorío 

de los duques de Alburquerque, desatendiendo las cronologías que interesan para este trabajo. Hacia ese 

final del siglo XV tiende el trabajo de Olmos Herguedas, Emilio. La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 

a fines de la Edad Media… o el reciente estudio de López-Guadalupe Pallarés, Miguel J., “Eficacia 

resolutiva del poder: realengo y señorío en el marco concejil. Los casos de Cuéllar (1464-1492) y Sepúlveda 

(1472-1504)”, El acceso al trono: concepto y ritualización (Actas de la XLIII Semana Internacional de 

Estudios Medievales de Estella-Lizarra. 19 al 22 de julio de 2016). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2017: 

349-359. Si trabajó el periodo que aquí interesa, al ofrecer un estudio más panorámico, Corral García, 

Esteban. Las comunidades castellanas... Recientemente, también ha ofrecido algunas reflexiones Criado 

Miguel, José R., Cuéllar: la historia…:187-192. Por supuesto, ha analizado este periodo y concretamente 

el coincidente con el señorío de Fernando de Antequera Víctor Muñoz, a quien agradezco especialmente 

su disposición en la discusión y resolución de algunas cuestiones cuya dificultad sobrepasaban mis 

conocimientos al respecto. Cfr. Muñoz Gómez, Víctor. “Administración señorial y gobierno urbano durante 

los primeros Trastámara. Los corregidores del infante Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque 

(1392-1421)”, IV Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas. Murcia, 2009: 161-186 y El poder 

señorial de Fernando “el de Antequera” ... Sin embargo, en este último trabajo, el funcionamiento concejil 

de Cuéllar no se encuentra entre los casos analizados con más detenimiento.  
45 Tradicionalmente se había señalado la fecha de 1147 (Velasco Bayón, Balbino. Historia…: 89). No 

obstante, la publicación del fondo documental del monasterio de San Isidro de Dueñas ha permitido a 

Martínez Llorente y Trullén Galve estudiar un diploma datado en 1112 por el que Pedro Ansúrez, junto a 

su esposa doña Eylo, donaba el monasterio de San Boal de Carriacello (Cuéllar) al cenobio cluniacense. El 

diploma era suscrito por el representante regio cum Collarensi concilio. Consideran estos autores que Pedro 

Ansúrez habría dejado constituida esta agrupación vecinal con personalidad jurídica colectiva antes de 

marcharse en 1103 al condado de Urgel. Cfr. Martínez Llorente, Félix y Trullén Galve, Francisco. “Nuevos 

datos y documentos…”: 245-246.  
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constancia de la existencia de algunos oficios concejiles (iudex, sayón y merino), reflejo 

del incremento de la autonomía adquirida por el concejo frente a la mediatización del 

dominus constatada para las décadas previas46. Participaba así Cuéllar de la “irrupción 

del sistema político concejil en la sociedad de frontera” articulado no solo mediante los 

cargos mencionados, sino también a través de una asamblea de vecinos en la que al menos 

participarían los cabezas de familia47.  

 Ya en la segunda mitad del siglo XII y las primeras décadas del XIII, los concejos 

de la Extremadura vieron modificada su naturaleza. La progresiva discriminación de las 

aldeas del alfoz frente a la villa “cabeza” dio lugar a lo que se ha llamado un “señorío 

concejil”, en el que el poder político quedó vinculado a los vecinos urbanos, adquiriendo 

la asamblea villana una primacía frente a aquellas de las aldeas. En los inicios del siglo 

XIII, la asamblea vecinal de la villa o “concejo” fue perdiendo operatividad en favor de 

otras instituciones más reducidas como los cargos municipales o “portiellos”, o las 

comisiones de “omes buenos” establecidas para determinados asuntos, si bien seguía 

siendo concebida como última depositaria de la soberanía concejil48. 

 Las décadas centrales del siglo XIII supusieron la consolidación de la caballería 

villana como élite política, sancionada por los privilegios concedidos por Fernando III y 

Alfonso X, y confirmados después por sus sucesores. Fue entonces cuando los caballeros 

de Cuéllar vivieron su asimilación a la baja nobleza mencionada en capítulos previos, y 

cuando coparon los cargos municipales: la caballería villana, que se había ido 

convirtiendo en la clase aristocrática de las villas, consolidó su funcionamiento como 

oligarquía local. Se iniciaba así un periodo en el que los concejos caminaron hacia 

estructuras más cerradas tanto en el orden político como en el orden social49, situación 

que se vería de nuevo transformada con la instauración del Regimiento.   

 

                                                           
46 Ibidem: 247-254.  
47 Monsalvo Antón, José Mª, “Frontera pionera, monarquía en expansión y formación de los concejos de 

villa y tierra. Relaciones de poder en el realengo concejil entre el Duero y el Tajo (c.1072 - c.1222)”, 

Arqueología y territorio medieval, 10-2 (2003): 53-72. 
48 Ibidem: 83 – 116 y Monsalvo Antón, José Mª, “Transformaciones sociales y relaciones de poder en los 

concejos de frontera. Siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones municipales”. 

Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y moderna. Aproximación a su estudio. 

Reyna Pastor, comp. Madrid: C.S.I.C., 1990: 131-153. 
49 Ibidem: 153-170.  
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 En términos generales, fue durante el reinado de Alfonso XI cuando se inició la 

renovación institucional por la que los antiguos “concejos” de naturaleza asamblearia y 

vecinal eran suprimidos en tanto órganos decisorios y sustituidos por el Ayuntamiento. 

El Regimiento suponía el paso del “concejo abierto” a un “concejo cerrado” formado 

exclusivamente por los jueces, alcaldes y regidores, consolidando el papel oligárquico de 

aquella antigua caballería en quien recaían las regidurías50.  

 En el caso de Cuéllar, se ha señalado la tardía fecha de 1403 como primer testimonio 

de la presencia de regidores51. No obstante, en un documento de 1391 ya se hace 

referencia a “Alfonso Díaz e Juan Ferrnández e Sancho Sánchez, fijo de Juan Sánchez 

del Terrado, que son de los caualleros e omes bonos, rregidores de nos, el dicho 

conçejo”52, por lo que puede afirmarse con seguridad que el sistema de regimiento estaba 

activo en Cuéllar con anterioridad a su toma de posesión por el infante Fernando en 1394. 

De hecho, si como se ha señalado, el término “regidor” solamente surgió tiempo después 

de la instauración del “concejo cerrado”, empleándose inicialmente para referirse a esas 

figuras fórmulas como “caballeros e omes bonos que an de ver e ordenar los fechos e 

fazienda del concejo”53, puede adelantarse su presencia en Cuéllar a 1351, año en que 

Pedro I se dirigía 

“al conçeio e a los alcalldes e alguazil de Cuéllar e a los caualleros e omes bonos 

que an de uer e de ordenar los ffechos del dicho conçeio que agora y son o serán 

daquí adelante, a qualquier o a  qualesquier de uos que esta mi carta vierdes”54 

Por todo ello, puede decirse que, en la madurez vital de Alfonso García y Urraca, el 

concejo cerrado estaba ya plenamente consolidado en Cuéllar. Ahora bien, ¿qué reflejo 

tuvo esta renovación del sistema concejil en su funcionamiento ordinario? 

                                                           
50 Estudia las consecuencias de la instauración del regimiento en los concejos castellanos Monsalvo Antón, 

José Mª, “La sociedad política en los concejos castellanos de la meseta durante la época del regimiento 

medieval. La distribución social del poder”, Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso 

de Estudios Medievales. Ávila: Fundación Sánchez-Albornoz, 1990: 358-413. Un acercamiento al 

funcionamiento del regimiento en villas del señorío el infante Fernando en Muñoz Gómez, Víctor. El poder 

señorial de Fernando “el de Antequera” …: 438-471.  
51 Corral García, Esteban. Las comunidades castellanas…: 297-298. La fuente empleada era una carta de 

Enrique III al concejo de Cuéllar en 1403, en cuyo dorso se señalaban los nombres de algunos “rregidores”. 

Cfr. C.D.C. Doc. 227.  
52 C.D.C. Doc. 184.  
53 Monsalvo Antón, José Mª, “La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la 

Baja Edad Media. Aspectos organizativos”, Studia Histórica, Historia Medieval, VII (1989): 39. 
54 C.D.C. Doc. 129.  
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 El concejo quedaba organizado a través de los oficios: los de justicia, “alcaldes” 

encargados del mantenimiento del orden; los regidores, poseedores de la capacidad 

gubernativa; los oficios menores o de gestión y los de representación estamental. Los dos 

primeros, los oficios mayores, constituían el “ayuntamiento” de quien dependía el 

verdadero funcionamiento concejil55. Este órgano colegiado es el que, como se ha 

señalado anteriormente, bajo la denominación de “consistorio”, en Cuéllar se reunía 

habitualmente, al menos desde 1385, en la iglesia de Santa Águeda56. Ese templo sería 

escenario del desarrollo ordinario de las acciones gubernamentales para el normal 

funcionamiento la comunidad.  

 Sin embargo, como se ha indicado, en paralelo a estas reuniones de “consistorio”, 

están documentadas reuniones del “concejo”, la mayoría de ellas en las cercanías de la 

iglesia de San Esteban. Si se analizan con detenimiento los asuntos tratados en estas 

reuniones del concejo puede concluirse que tres son los principales motivos para su 

celebración: el nombramiento de procuradores del concejo o árbitros frente a terceros57, 

la resolución de conflictos por los límites y el amojonamiento de términos frente a otros 

concejos58, y los cambios de titularidad en el señorío de Cuéllar con la consecuente toma 

de posesión del nuevo señor y su recepción por el concejo59. Lejos de poder considerarse 

asuntos ordinarios como los tratados por el consistorio en Santa Águeda, todas ellas son 

cuestiones determinantes para toda la comunidad de Cuéllar.   

 La implantación del sistema de Regimiento había supuesto la desaparición de las 

“prácticas comunitarias y directas de participación política vecinal” desarrolladas tiempo 

atrás bajo forma asamblearia60. No obstante, como ha denunciado Monsalvo Antón para 

el caso abulense “el concejo reducido o Regimiento […] no extirpó drástica y 

absolutamente de la propia institución resultante todo el aire comunitario que la tradición 

                                                           
55 Monsalvo Antón, José Mª. “La sociedad política…”: 369-379.  
56 Con el tiempo, parece que se abandonó la capilla de la iglesia de Santa Águeda y se contó con un espacio 

específico: la “casa del consistorio”, mencionada por primera vez en la documentación en 1467. C.D.C. 

Doc. 630. Una somera descripción del espacio a partir de una renovación del mismo en 1485 en las Actas 

Municipales del Libro de Regimientos de Cuéllar (1484-1490) transcritas en Sancho Pascual, Gerardo J., 

La historia de la villa y tierra de Cuéllar. Estudio económico y de la jurisdicción de su concejo en el siglo 

XV, Tesis de licenciatura. Sin publicar. Universidad de Valladolid, 1973: 196. 
57 Así ocurrió en 1369, 1427, 1441, 1484 y 1457.  
58 Este fue el motivo de las reuniones del concejo en 1390, 1422, 1429, 1455, 1436 y 1458.  
59 Así ocurrió en las reuniones de 1394, 1420, 1439 y 1458 en los casos del infante Fernando, de su hijo el 

infante Juan, después Juan de Navarra, y en el caso de Álvaro de Luna.  
60 Monsalvo Antón, José Mª, “La sociedad política…”: 363. 
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concejil antigua contenía, al menos externamente”61. En Ávila, como en Cuéllar, 

ocasionalmente se celebraron reuniones con “cierta apariencia de reunión colectiva” en 

las que el propio uso de fórmulas como “ayuntados en nuestro concejo” en la 

documentación generadas a partir de ellas “recuerda las asambleas abiertas de diverso 

tiempo y lugar”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que  

“Es un espejismo: en esa época del Regimiento la justicia estaba en manos de oficiales 

específicos que no escogía el pueblo de Ávila [o de Cuéllar] y el gobierno urbano recaía en 

un reducidísimo núcleo de regidores pertenecientes a un selecto patriciado de la ciudad”62 

 En Santa Águeda, el consistorio, constituido por los alcaldes y regidores y en 

presencia del resto de cargos municipales, se reunía en el interior del templo para llevar 

a cabo las labores de gestión y administración de la comunidad que tenían encomendadas. 

Sin embargo, en San Esteban, el concejo no actuaba desde el interior de un templo, 

“separado” de los vecinos de Cuéllar, sino que lo hacía en el exterior, en unas “gradas” 

que existían en el atrio de la iglesia63. En Santa Águeda actuaba el gobierno efectivo de 

Cuéllar, desde allí se tomaban las decisiones, mientras que San Esteban funcionaba como 

espacio de manifestación pública del concejo, lugar desde el que se exponían a la 

vecindad las actuaciones del órgano político que afectaban a toda la comunidad. En San 

Esteban se conservaban “las trazas, las huellas, de un poder comunitario en rigor ya 

extinto, un comunitarismo fósil”64 pero todavía activo simbólicamente.  

 Cuando en 1404 Alfonso García decidió erigir sus sepulturas en San Esteban, el 

contador estaba asociando su figura a un espacio con una importante carga de significado: 

aunque desde allí ya no actuase ningún poder colectivo, San Esteban había quedado 

vinculada a la soberanía municipal y por ello era empleada aún como escenario público 

del poder concejil. Un concejo que, desde ese templo y públicamente, había delegado en 

Alfonso García la labor de representación de toda la comunidad cuando aquel había 

querido relacionarse directamente con la familia real.  

                                                           
61 Monsalvo Antón, José Mª. “Ayuntados a concejo. Acerca del componente comunitario en los poderes 

locales castellano-leoneses durante la Edad Media”. El poder a l'Edat Mitjana: Reunió científica, VIII Curs 

d'Estiu Comtat d'Urgell (Balaguer, 9, 10 y 11 de julio de 2003), Flocel Sabaté, coord.: 275.  
62 Ibidem.   
63 La primera mención a estas “gradas çerca de la iglesia de Sancti Esteuan” es tardía: la reunión del concejo 

del 4 de mayo de 1436. Esta localización se repite en 1439 y 1444. No obstante, en ninguna de las reuniones 

concejiles se dice que la reunión tenga lugar en el interior del templo, sino siempre en sus cercanías. 

Tampoco se menciona en ningún documento que las reuniones tuvieran lugar en un pórtico. 
64 Monsalvo Antón, José Mª, “Ayuntados a concejo…”: 276.  
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 4.4. La iglesia de San Esteban y los hidalgos 

 Definida la carga simbólica con que contaba la iglesia de San Esteban en tanto hito 

visual elevado del paisaje urbano de Cuéllar, se hace ahora necesario preguntarse por las 

connotaciones específicas que podía tener el interior del templo. En ningún caso la 

documentación hace referencia al empleo del interior de la iglesia por parte del concejo, 

cuyas reuniones tenían lugar en unas gradas cercanas. No obstante, se hace difícil aceptar 

que el uso de un espacio preliminar como ése no tuviese un correlato postliminar. ¿Era el 

interior de San Esteban escenario de algún acto concejil? 

 Existe constancia de que, anualmente y a principios de año, al menos desde 1402, 

en el interior de la iglesia de Santa Águeda, aquella que servía de sede al consistorio, se 

reunían “todos los más de los caualleros e escuderos” de la villa de Cuéllar con el fin de 

“rrepartir los ofiçios de la seña e sseñorío e tablas e sellos del conçejo e adelantados e 

fieldades”65. El reparto de estos cargos, que dentro del organigrama del sistema político 

concejil pueden ser definidos como “oficios menores”66, tenía lugar a través de las “adras” 

y “quartos”, “corporaciones sectoriales” de los caballeros de Cuéllar67. En tanto la 

designación de estos oficiales correspondía al Regimiento68, es lógico que su 

nombramiento tuviese lugar en la iglesia en la que éste se reunía de manera ordinaria.  

 Frente a la información que aportan las fuentes sobre la designación de los “oficios 

menores” del concejo de Cuéllar, no se conserva ningún testimonio sobre el 

procedimiento de nombramiento de sus alcaldes y regidores, que debía ser sancionado 

por el señor de la villa69. Al menos a finales del siglo XV, momento para el que la 

                                                           
65 C.D.C. Doc. 223.  
66 Olmos Herguedas, Emilio. La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar a fines de la Edad Media…: 175-

176. Todos ellos, la “[en]seña” del concejo o alferecía del pendón de la villa, el “señorío” [de los judíos], 

las “tablas e sellos del conçejo”, los “adelantados” o guardas de términos concejiles y los “fieles” o 

“fieldades”, estaban vinculados al acceso a una renta concejil. Agradezco a Víctor Muñoz su ayuda en la 

comprensión de sus funciones.  
67 Ha tratado brevemente el sistema de división en “adras” y “quartos” en el Cuéllar bajomedieval Muñoz 

Gómez, Víctor. El poder señorial de Fernando “el de Antequera” …: 447 y 452. Para el periodo medieval 

solamente está documentada el adra de San Pedro, conformada por cuatro cuartos (San Pedro, Santo Tomé, 

San Miguel y Santa Marina). Cfr. C.D.C. Doc. 223. Sin embargo, Ceballos-Escalera ha llegado a definir 

hasta cuatro adras con sus correspondientes cuartos. Además del de San Pedro existiría el adra de San 

Martín (siendo sus cuartos San García, Velasco Andul, García Gómez y Sancho Vela), el de Santa Marina 

(con los cuartos de San Juan, Don Nieto, Salvador y Santiago) y el de San Esteban (con sus cuartos de 

Pedro Muñoz, Santa María, Ortún Velasco y Alonso Muñoz). Cfr. Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso. La 

Casa de los Ocho linajes de la villa y tierra de Cuéllar. Segovia: Sociedad Segoviana de Heráldica y 

Genealogía “Don Gaspar Ibáñez de Segovia”, 1989: 11.  
68 Olmos Herguedas, Emilio. La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar a fines de la Edad Media…:176.  
69 Para las villas propiedad del infante Fernando, Víctor Muñoz ha señalado como excepcionales aquellos 

casos en que los regidores fueron designados directamente por el infante sin la mediación del concejo. 
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documentación conservada es más explícita, el cargo de regidor era vitalicio y, tras la 

muerte de uno de ellos, los caballeros solicitaban al consistorio “dar petición e tablas al 

señor” para que aceptase el nuevo regidor propuesto para la sucesión en el cargo70. Sin 

embargo, como he señalado, ningún dato se ha conservado sobre el posterior 

procedimiento de sanción y definitivo nombramiento del cargo. ¿Pudo San Esteban, sede 

“histórica” de la soberanía municipal, ser escenario de designación de los oficios mayores 

del concejo de Cuéllar? Con la documentación manejada, no puedo responder a esta 

pregunta. Sin embargo, sí creo estar en disposición de hacer algunas consideraciones 

sobre otras cargas simbólicas que pudo tener el interior de la iglesia.  

 Tal y como se ha repetido en varias ocasiones, la antigua caballería villana de 

Cuéllar y de otros municipios de la meseta, mediante privilegios reales como los 

otorgados por Alfonso X a mediados del siglo XIII, se había consolidado como una élite 

social que, asimilada a la baja nobleza de sangre, pudo adquirir el reconocimiento de 

hidalguía. En ese proceso de aristocratización, la más tarde afianzada como oligarquía 

concejil inició un proceso de emulación de los usos nobiliarios entre los que se encuentra 

la adopción de una “conciencia familiar y de organización agnaticia” a través del linaje71. 

Junto a estos linajes familiares, los siglos XIV y XV vieron desarrollarse unas estructuras 

suprafamiliares, que recibieron esa misma denominación de “linajes”, y que se 

configuraron como formas de asociación artificiales de las élites, fundamentadas en “el 

pseudoparentesco y la alianza voluntaria”72. Estos “linajes” acabaron constituyéndose, 

con el apoyo de la monarquía, en instituciones políticas integradas en el sistema concejil 

de diversas maneras, siempre como resortes del estamento privilegiado para su 

                                                           
Habitualmente era el propio gobierno municipal quien decidía a quién otorgar los oficios concejiles, si bien 

éstos debían ser ratificados por la entidad superior. Cfr. Muñoz Gómez, Víctor. El poder señorial de 

Fernando “el de Antequera” …: 464-465. Certifica el caso de Cuéllar Olmos Herguedas, Emilio. La 

Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar a fines de la Edad Media…:173.  
70 Así se recoge en el acta del Regimiento del 27 de noviembre de 1486 al proponer a Pedro de Oyados 

como regidor tras el fallecimiento de Alfonso de Villanueva. Cfr. Actas Municipales del Libro de 

Regimientos de Cuéllar (1484-1490) transcritas en Sancho Pascual, Gerardo J., La historia de la villa y 

tierra de Cuéllar…: 211-212.  
71 Monsalvo Antón, José Mª, “Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad política 

de los linajes urbanos en Castilla y León (siglos XIII-XIV)”, Hispania. Revista española de Historia, vol. 

LIII/185 (1993): 939-941. Un estudio completo sobre la identidad nobiliaria de las élites urbanas castellanas 

en Monsalvo Antón, José Mª, “Memoria e identidad de los linajes urbanos en la Castilla medieval: usos del 

pasado y mentalidad social de la caballería concejil (Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo)”, La memoria del 

poder, el poder de la memoria. XXVII Semana de Estudios Medievales (Nájera, del 24 al 29 de julio de 

2016), Esther López, coord. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2017: 291-348.  
72 Monsalvo Antón, José Mª, “El imaginario de los linajes amplios de la caballería urbana del sur del Duero: 

el contexto sobre bandos y organizaciones estamentales (siglos XIV-XV)”, En torno a la economía 

mediterránea medieval. Estudios dedicados a Paulino Iradiel, Antoni Furió, ed. Valencia: Universitat de 

València, 2020: 355 y ss.  
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mantenimiento del poder y, en ocasiones, con atribuciones directas en el reparto de los 

cargos oficiales del concejo73.  

 Cuéllar contó con su “Casa de los Ocho Linajes”, con sede en la iglesia de Santiago 

(fig.52), muy cerca del templo de San Esteban. Aunque la primera documentación 

conservada sobre esta institución es de mediados del siglo XVI, el único estudio 

monográfico hasta la fecha dedicado a los linajes cuellaranos ha establecido su 

institucionalización en torno a 133074, equiparándolo a otros ejemplos tempranos como 

Segovia (1304/1305), Salamanca (1390) o Ávila (1396)75. Sin embargo, atendiendo a los 

datos ofrecidos por la documentación medieval, creo poder afirmar que los linajes 

suprafamiliares de Cuéllar no adquirieron la forma de una institución política hasta un 

momento muy tardío.  

 La primera mención a la existencia de “linajes” en Cuéllar la encuentro en un 

documento de 1484 emitido por el duque don Beltrán de la Cueva, en el que se dice que 

los regidores “en el estado de los dichos omes fijosdalgo son nonbrados por sus linages”76. 

Efectivamente, esta vinculación de los “linajes” con el regimiento queda demostrada por 

la ya aludida acta del lunes 27 de noviembre de 1486 del Libro del Regimiento: 

“Lunes XXVII días de novyembre estando juntos en el consystorio sobre dicho 

parescieron presentes los cavalleros e escuderos de amas partidas desta dicha villa 

dixeron que por quanto sennorya del señor duque por fyn e muerte de Alfonso de Villa 

                                                           
73 El estudio de las organizaciones de linajes urbanos en la Castilla bajomedieval ha sido abordado por 

muchos autores. Ante la imposibilidad de incluir aquí toda la bibliografía generada, me limito a recoger 

algunas publicaciones que cuentan con un análisis general de las condiciones que favorecieron aparición y 

de sus modos de funcionamiento. Cfr. Diago Hernando, Máximo. “Caballeros e hidalgos…”; Idem, “El 

papel de los linajes en las estructuras de gobierno urbano en Castilla y en el Imperio alemán durante los 

siglos bajomedievales”, En la España Medieval, 20 (1997): 143-177; Idem, “Las corporaciones de 

caballeros hidalgos en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media. Su participación en el ejercicio 

del poder local”, Anuario de Estudios Medievales, 36/2 (2006): 803-838; Asenjo González, María. “Acerca 

de los linajes urbanos y su conflictividad en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media”, Clio & 

Crimen, 6 (2009): 52-84; Martínez Llorente, Félix. “Las Juntas de Nobles Linajes…”; Monsalvo Antón, 

José Mª, “Parentesco y sistema concejil…”, “La sociedad política…”, “Memoria e identidad de los linajes 

urbanos…”, “El papel político de los linajes urbanos en los concejos del sur del Duero”, Élites, conflictos 

y discursos políticos en las ciudades bajomedievales de la península ibérica, José María Monsalvo, ed. 

Salamanca: Universidad de Salamanca, 2019: 103-140, “El imaginario de los linajes amplios…”  
74 Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso. La Casa de los Ocho linajes…: 8 y ss. Para ello, Ceballos se apoya 

en el contexto político favorable a la aparición de este tipo de instituciones que tuvo lugar en el siglo XIV, 

así como en la identificación en los nombres de esos ocho linajes de personajes presentes en la 

documentación de esa misma centuria. En el siglo XVI, los Ocho Linajes de Cuéllar eran: Pero Puerco, 

Ortún Velasco, Concejales, Oyados, Hernán Gómez, Don Fernando, Sancho Vela y el Obispo. También 

han tratado, entre otros temas, la Casa de los Ocho linajes de Cuéllar Criado Miguel, José Ramón. Cuéllar: 

la historia…:191-192 y Velasco Bayón, Balbino. Historia de…: 441-443.  
75 Monsalvo Antón, José Mª, “El imaginario de los linajes amplios…”: 360-362.  
76 C.D.C. Doc. 746.  
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Nueva regydor del linaje de los oyados vaco se regimiento eran concordes en le dar a 

Pedro de Oyado pydien a los dichos sennores le mandasen dar petyçión e Tablas para 

el señor duque e ansy mismo en el linaje de don Ferrando vaco el escryvania por fyn e 

muerte de Juan Rodrygues escribano que heran concordes los del dicho linaje de le dar 

a Nuno Ferrandes e los dichos sennores mandaron ansy mesmo dar pertyçión e tablas 

para su sennorya e los sennores justyçia e regydores se las mandaron dar”77 

 Este testimonio permite conocer en buena medida el estado en que los “linajes” de 

Cuéllar se encontraban en la segunda mitad del siglo XV. Por un lado, queda confirmada 

la existencia para entonces de “linajes” como asociaciones suprafamiliares de los 

hidalgos. Por otro, es sugerente que la propuesta para cubrir las vacantes de oficios 

concejiles la realicen los “linajes” pero no sean ellos quienes la hagan efectiva. Como ha 

señalado Diago Hernando: 

“No en todas las ciudades castellanas en las que se impuso un régimen de reparto de 

oficios de regidores vitalicios por linajes, éstos consiguieron consolidarse como 

instancia con derecho a intervenir en el proceso de selección de estos regidores, sino 

que en muchos casos fueron otras instancias las que efectivamente llevaron a cabo la 

selección, en principio respetando la norma de adscripción del oficio vacante al linaje 

correspondiente”78 

Por ello, considero que, en Cuéllar, al menos en 1486, los “linajes” todavía no habían 

sufrido el proceso de institucionalización política que sí vivieron en otras ciudades y que 

les otorgaría ya en época moderna atribuciones directas en el gobierno municipal.   

 Ninguna huella hay en las fuentes medievales de la organización en ocho linajes: 

son dos los referidos, los Oyados y Don Fernando, que reciben el nombre de “partidas”. 

Probablemente, estas dos “partidas”, ya mencionadas en 143879, puedan definirse bajo el 

concepto historiográfico del “bando-linaje”: macroagrupaciones de “linajes”, reflejo de 

una polarización binaria, que funcionarían a modo de “partidos” y que ocasionalmente 

tomaban el nombre de alguno de los linajes suprafamiliares80.  

                                                           
77 Actas Municipales del Libro de Regimientos de Cuéllar (1484-1490) transcritas en Sancho Pascual, 

Gerardo J., La historia de la villa y tierra de Cuéllar…: 211-212.  
78 Diago Hernando, Máximo. “El papel de los linajes en las estructuras de gobierno…”: 165.  
79 En un documento dirigido por el clérigo Martín Sánchez al concejo de Cuéllar se hace referencia a “amas 

las partidas de la dicha villa”. Cfr. C.D.C. Doc. 406.   
80 Algunas reflexiones sobre el funcionamiento de estos “bandos-linajes”, también identificados para 

Segovia, Salamanca, Ciudad Rodrigo o Ávila en Monsalvo Antón, José Mª. “Parentesco y sistema 

concejil…”: 947-949; “La sociedad política…”: 400-413; “El papel político de los linajes urbanos…”: 107 

y ss.; “El imaginario de los linajes amplios…”: 357. Ya analizó desde esta perspectiva los linajes de Don 
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 Igualmente reveladores de que los “linajes” no se habían institucionalizado todavía 

en Cuéllar en aquel momento son los testimonios de reconocimiento de hidalguía que 

recogen esas mismas actas. Cuando algún personaje de Cuéllar conseguía demostrar su 

hidalguía ante el consistorio, ninguna mención se hace a su inscripción en algún “linaje”,  

sino que se le manda “poner en adra e en quarto segund la costumbre de los fidalgos desta 

villa”81. Eran estas “adras” y “quartos”, ya mencionadas antes, las formas de asociación 

oficiales vigentes para esas fechas.  

 ¿Cómo explicar entonces que los “linajes” modernos de Cuéllar adoptasen los 

nombres de personajes del Cuéllar del siglo XIV? Puede que en el entorno del 1330 

indicado por Ceballos sí se hubiesen empezado a conformar esas parentelas ficticias o 

“linajes” de caballeros, pero desde luego no parece que las agrupaciones estuviesen 

consolidadas ni gozasen de un reconocimiento hasta mediados del siglo XV, momento en 

que ya aparecen organizadas en dos “partidas” de las que proceden los regidores de los 

hidalgos. Unos “bandos-linaje” que estuvieron en funcionamiento al menos hasta finales 

del siglo XV y que solamente después de ese momento habrían evolucionado hacia la 

institución política de la “Casa de los Ocho linajes”, con sede en la iglesia de Santiago.  

 Ahora bien, cabe preguntarse por la existencia de otras formas asociativas del 

estamento privilegiado de la villa que sí pudiesen estar en funcionamiento para el entorno 

del 1400. Junto a las asociaciones de “linajes”, llamadas a tener una proyección política 

mediante la intervención en el sistema concejil, durante la Baja Edad Media las élites 

urbanas castellanas desarrollaron otros medios corporativos: las cofradías. Consideradas 

la “organización corporativa o colectiva del estamento caballeresco”82 tuvieron como 

principal fin reforzar los lazos de solidaridad “horizontal y colaborativa” entre los 

diferentes miembros del estamento privilegiado de “caballeros, escuderos e hidalgos” de 

las ciudades y villas83. ¿Hubo una cofradía de hidalgos en el Cuéllar bajomedieval? 

                                                           
Fernando y los Oyados de Cuéllar Olmos Herguedas, Emilio. La comunidad de villa y tierra de 

Cuéllar…:181. 
81 Así ocurrió en los casos de Rodrigo de Vallejo, Juan de Salazar o Juan de Soria, entre otros. Cfr. Actas 

Municipales del Libro de Regimientos de Cuéllar (1484-1490) transcritas en Sancho Pascual, Gerardo J., 

La historia de la villa y tierra de Cuéllar…:181, 185 y 193.  
82 Monsalvo Antón, José Mª, “El imaginario de los linajes amplios…”: 359-360.  
83 Romero Martínez, Adelina. “El asociacionismo del poder: las cofradías de hidalgos y caballeros”, En la 

España Medieval, 18 (1995): 135-162. Diago Hernando, Máximo “Las corporaciones de caballeros 

hidalgos…”: 804. Monsalvo Antón, José Mª, “Parentesco y sistema concejil…”: 942, “El papel político…”: 

112. Un listado de cofradías y hermandades nobiliarias medievales en Gilbert Rojo, Manuel Fuertes de. La 

nobleza corporativa en España: nueve siglos de entidades nobiliarias. Madrid: Ediciones Hidalguía, 2007: 

153-173.  
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 Precisamente en la iglesia de San Esteban, en su muro norte, actualmente se 

conserva una alacena cubierta con una reja de hierro y coronada por un escudo (fig.14), 

en la que una inscripción pintada en la pared señala: 

ESTE ARCHIBO ES DE LA COFRADÍA DE LA CRUZ DE LOS CABALLEROS HIJOSDALGO DE 

ESTA VILLA DE CUÉLLAR DONDE ESTÁN LOS PAPELES QUE LA TOCAN I PERTENECEN A 

SU ANTIGÜEDAD REEDIFICOSE AÑO DE 1766 

 A pesar de la tardía datación ofrecida por la inscripción, y de que nada se conserva 

del referido archivo, en los expedientes de hidalguía y de las órdenes militares, de los 

siglos XVII y XVIII principalmente, existe constancia de la existencia de esta “Cofradía 

de la Cruz”, con sede en San Esteban, al menos en 1525/152684.  

 Además de estas noticias, según el autor del siglo XVIII Melchor Manuel de Rojas, 

en 1642 Diego Bermúdez de Guevara85 recibió un encargo de la cofradía “para que 

explorase sus libros antiguos y recopilase sus más dignas memorias”, pudiendo demostrar 

que ésta ya existía antes del 1075 y que por tanto “en este reino no hay Cofradía más 

antigua, ni más noble” aunque “ya no se hallan en su archivo de más antigüedad que del 

año 1526” 86. La fecha aportada supuestamente por Diego Bermúdez y refrendada por 

Melchor Manuel debe comprenderse como una de las muchas estrategias de 

autolegitimación mediante el establecimiento de un pasado mítico que el estamento 

hidalgo desarrolló en el siglo XVII, “acorde con los logros sociales alcanzados por los 

linajes en el siglo XVII, pero muy poco fiable desde el punto de vista histórico” 87. La 

cuestión, por tanto, no es si aceptar la más que improbable fundación de la cofradía en el 

siglo XI, sino preguntarse si su existencia, asegurada para 1526, puede adelantarse al 

periodo bajomedieval y, en tal caso, a qué momento.  

                                                           
84 En 1525 está documentado el cobro de una partida de la cofradía a D. Francisco Velázquez. Cfr. Larios 

Martín, Jesús. Nobiliario…:169-171. El estudio de los expedientes de las Órdenes Militares ha permitido a 

Ceballos definir parcialmente el contenido del archivo de la cofradía, entre el que se encontraría un libro 

titulado “Ordenanzas de la Cofradía de la Cruz” de 9 hojas y que comenzaba con la junta de su redacción 

en 1526, así como una escritura de censo a favor de la Cofradía, contra Pero de Castañeda, escribano, de 

ese mismo año. Cfr. Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso. “La cofradía de la Santa Cruz, llamada de la Virgen 

Digna, de los Caballeros Hijosdalgo de la villa de Cuéllar”, Colaboraciones, 1 (1987): 119.  
85 Hidalgo cuellarano, alcalde mayor y juez de Apelaciones de los Estados de Alburquerque, al que se 

atribuye la autoría de una primera historia de Cuéllar, hoy perdida. Cfr. Velasco Bayón, Balbino. Historia 

de…: 44. 
86 Rojas y Rábago, Melchor Manuel de. Apuntaciones de la antigua y noble villa de Cuéllar, 1763. Tomado 

de Criado Miguel, José Ramón. Cuéllar: la historia…: 275.  
87 Del mismo modo, el cronista Diego de Colmenares situaba el origen de los linajes segovianos en el 

momento de la conquista de la ciudad por Fernán González. Cfr. Asenjo González, María. “Acerca de los 

linajes urbanos y su conflictividad…”: 55-56.  
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 ¿Qué más datos han llegado a nuestros días de la mencionada cofradía? A finales 

del siglo XVII, Gregorio Baza de Haro publicaba su “Historia de la milagrosa imagen de 

Nuestra Señora de El Henar” en la que incluía algunas “noticias antiguas” que a él habían 

llegado sobre la cuellarana cofradía de la “Visandina”, nombre con que por entonces se 

conocía a la Cofradía de la Cruz en la que “no entra, ni puede recibirse […] persona 

alguna que no sea de conocida Nobleza, y natural de esta Villa”88. También Baza de Haro 

situaba en un momento muy temprano la creación de la cofradía:  

“Estando en esta Villa de Cuéllar, cercada de los Moros, en tiempo que se hizieron 

dueños de España, los Nobles de ella […] se juntaron víspera de la Pasqua de Nauidad, 

y acordaron todos salir a defender su patria, arriesgando la Nobleza sus vidas por ella 

[…] y dando sobre los Sarracenos, no solo les vencieron, sino que pasaron a cuchillo a 

muchos […] bolvieron a su Ciudad victoriosos […] En hazimiento de gracias fundaron 

esta Cofradía de la Visandina, para perpetua memoria de este beneficio […]” 

 Para la localización temporal de la hazaña aquí señalada podría acudirse, como ha 

hecho José Ramón Criado, a las palabras de Melchor Manuel, quien consideró que “se 

practicó en el asalto a Cuéllar del ejército de Hali Hatán [Al-Hakam II], rey de Córdoba”, 

y por tanto en la primera repoblación de Cuéllar, antes de la campaña de Almanzor y de 

la definitiva repoblación cristiana del sitio en el reinado de Alfonso VI89.  

 Melchor Manuel de Rojas no dedicó muchas palabras a explicar el suceso “por 

cuando nos hacen remembranza de ella los oradores el día de San Esteban todos los 

años”90. Atendiendo a los testimonios de Bermúdez de Guevara, Baza de Haro y el propio 

Melchor Manuel, puede confirmarse que al menos en los siglos XVII y XVIII, los 

cofrades realizaban un desfile-procesión el día de Navidad desde Santa Marina hasta San 

Esteban, cantando “elogios y himnos a la Virgen Santísima, en hacimiento de gracias, de 

haberles librado de cerco tan riguroso” portando “una cruz de cristal riquísima” como 

estandarte. Según Ceballos, el día siguiente, fiesta de San Esteban, se juntaban los 

cofrades en ese templo para celebrar la misa y finalmente el 27 de diciembre, se celebraba 

                                                           
88 Baza de Haro, Gregorio. Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de El Henar. Madrid, 1697: 

cap. XLVIII, 462 y ss.  
89 La contextualización de la hazaña a partir de la referencia de Melchor Manuel a “Hali Hatán” ha sido 

estudiada por José Ramón Criado en Criado Miguel, José Ramón. “La Visendina: entre la historia y la 

leyenda”, La Villa. La Revista de Cuéllar (2013): 20-25, y Cuéllar: la historia…: 73-75.  
90 Rojas y Rábago, Melchor Manuel de. Apuntaciones… Tomado de Criado Miguel, José Ramón. Cuéllar: 

la historia…: 275. 
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la misa de réquiem por los cofrades difuntos91. Probablemente en alguno de esos días se 

llevaría a cabo la recitación oral de la hazaña bélica referida por Melchor Manuel. 

Los hidalgos de Cuéllar habían generado un relato, todavía vivo en los siglos XVII 

y XVIII que, al presentarles como descendientes de los únicos responsables de la defensa 

y liberación de Cuéllar frente al enemigo musulmán, legitimaba su posición de privilegio. 

Sin embargo, la duda se mantiene ¿cuándo se generó este relato épico de memoria 

estamental?, ¿cuándo tuvo lugar la verdadera fundación de una cofradía de hidalgos en la 

iglesia de San Esteban? Quizá en la perdida crónica de Cuéllar de Bermúdez de Guevara 

hubiese alguna respuesta, pero la “pobreza” de las breves noticias recogidas por Baza de 

Haro, en comparación con los testimonios literarios que ha dejado la formación de una 

memoria colectiva para los “linajes” de ciudades como Ávila, Salamanca o Ciudad 

Rodrigo92, solamente me permite contextualizar el relato de la Visandina entre las 

estrategias de conformación identitaria que desarrollaron las élites urbanas castellanas sin 

poder precisar más. Por ello, me limitaré exclusivamente a recoger algunas ideas que me 

permiten, simplemente, no desechar sin más la posibilidad de que una cofradía de 

hidalgos pudiese estar activa en San Esteban en tiempos de Alfonso García de Cuéllar. 

Una posibilidad que, con los datos existentes, no puede alcanzar más que el grado de 

hipótesis.  

El nombre de “Cofradía de la Visandina”, tal y como señala Baza de Haro, procedía 

de las palabras “Virgen digna” con que se iniciaba el canto que acompañaba el desfile-

procesión de los cofrades: “Virgen digna de honor / de ti nació el Salvador”. Son éstos 

los dos primeros versos de un zéjel navideño que se ha datado de manera general en la 

segunda mitad del siglo XIV93. ¿Fue la segunda mitad del siglo XIV, momento en que los 

“linajes” cuellaranos estaban configurándose como tales, cuando se inició el proceso de 

conformación de identidad del estamento privilegiado de Cuéllar en el que nació la 

Cofradía de la Cruz como corporación de solidaridad hidalga?  

                                                           
91 Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso. “La cofradía de la Santa Cruz…”: 116.  
92 Un interesantísimo estudio desde esta perspectiva de obras como la “Crónica de la Población de Ávila” 

(ca.1256) y la “Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila” (1607); el “Triunfo Raimundino” (s.XVI) 

y la “Historia de las Antigüedades de la Ciudad de Salamanca” (1606); o la “Historia Civitatense” (1627) 

de Ciudad Rodrigo en Monsalvo Antón, José Mª, “Memoria e identidad de los linajes urbanos…”. 
93 Cejador y Frauca, Julio. Historia crítica de la antigua lítica popular. Madrid: Revista de Archivos, 1924: 

172. Además de la datación basada en la métrica realizada por Cejador y Frauca, hay que señalar que el 

zéjel se encuentra incluido en el códice de la “Vida de Santo Domingo de Guzmán” de Santo Domingo el 

Real de Madrid, también datado paleográficamente entre la segunda mitad del siglo XIV y principios del 

siglo XV. Cfr. Barbadillo de la Fuente, Mª Teresa, “Versión castellana de la Vida de santo Domingo de 

Guzmán del códice de Santo Domingo el Real de Madrid”, Archivo Dominicano XXXVII (2016): 13-94. 
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Si, tal y como creo, la consolidación de la institucionalización política de los 

“linajes” de Cuéllar a través de la “Casa de los Ocho linajes” fue tardía y nunca tuvo lugar 

antes de finales del siglo XV, ¿podría la localización de la sede de la cofradía en San 

Esteban en lugar de en la iglesia de Santiago, sede de los “linajes”, ser demostrativa de 

que el nacimiento de aquella fue anterior al de la “Casa de Ocho linajes” y por tanto de 

origen medieval?  

Aunque no pueda responder a ninguno de estos dos interrogantes, y aun 

considerando que la cofradía pudo fundarse con posterioridad a que Alfonso García de 

Cuéllar decidiese enterrarse en la iglesia de San Esteban, me gustaría hacer una última 

reflexión al respecto. La segunda mitad del siglo XIV había supuesto para Cuéllar el paso 

del “concejo abierto” al “concejo cerrado” tras la instauración del regimiento. Una 

transformación del sistema concejil en la que las élites urbanas tuvieron que preocuparse 

por mantener su posición como oligarquía local, probablemente consolidando una 

identidad de grupo, en la que la asociación en “linajes” suprafamiliares acabó jugando un 

papel esencial. En este sentido, creo que pudo ser entonces cuando se inició algún tipo de 

vinculación estamental con la iglesia de San Esteban, sede de la soberanía municipal y 

principal parroquia de Cuéllar, que favoreciese su legitimación como grupo social 

privilegiado y que, en ese momento o más tarde, se manifestó en la fundación de una 

cofradía de hidalgos. En ese caso, la elección de San Esteban como lugar de descanso por 

Alfonso García estaría suponiendo una apropiación simbólica del espacio representativo 

por antonomasia de ese estamento privilegiado de Cuéllar al que él mismo pertenecía y 

ante el cual quería reivindicar su memoria.  

 

4.5. Una configuración espacial y escenográfica para la exhibición pública  

 El aspecto interior de la iglesia de San Esteban se ha visto muy transformado desde 

que Alfonso García de Cuéllar decidiese situar su sepultura en ella, ofreciendo 

actualmente una imagen en buena medida resultado de la reforma del siglo XVIII94. No 

obstante, se conservan algunos vestigios que permiten conocer cómo pudo ser el escenario 

que el contador mayor escogió para su descanso.  

                                                           
94 Fue en este siglo cuando se llevó a cabo una intervención general en la que la cubierta de armadura de la 

nave central se vio sustituida por bóvedas de yeso. Las diferentes intervenciones llevadas a cabo desde 1587 

quedan recogidas en Palomino Lázaro, Ángel L.; Marcos Villán, Miguel Ángel; Fraile Gómez, Ana; y 

Martínez González, Gloria. “La iglesia de San Esteban de Cuéllar: aproximación…”: 19-27.  
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 Los muros del ábside, ocultos actualmente por el retablo del siglo XVIII, y la 

capilla-osario del lado del Evangelio son las dos principales zonas en las que se han 

conservado restos de los recubrimientos murales con que debió de contar la iglesia en 

fechas tempranas: un despiece de sillares fingidos, con llaga blanca (ábside) o roja 

(capilla) para los paños, y un policromado en rojo intenso con tendeles blancos para los 

ladrillos de arcos y cornisas. Este recubrimiento general, puntualmente, debió de 

alternarse con una ornamentación algo más rica, como demuestran los motivos 

geométricos que todavía decoran los arcos ciegos de la capilla del Evangelio. También 

contó San Esteban en época medieval con algunas pinturas murales figurativas. En el 

testero de la nave lateral derecha, y parcialmente oculta actualmente tras un retablo 

mariano de 1546, se conserva una Anunciación muy deteriorada. A ella se suma, en el 

muro lateral de la Epístola, otra escena en la que apenas puede distinguirse el vuelo de un 

ángel y algún personaje masculino95 (figs. 8-12).  

 Fue en este interior de ornamentación sencilla donde Alfonso García decidió 

intervenir hacia 1404, transformando por completo el espacio presbiterial (fig.7). Y es 

que, si en la topografía urbana de Cuéllar Alfonso había querido vincularse a un templo 

con tantas connotaciones político-sociales, en la topografía eclesial llevó a cabo una 

ocupación del presbiterio, espacio de máximo prestigio del interior del templo, reservado 

a los más privilegiados96. Con la creación de las dos parejas de arcosolios en sus laterales, 

no solamente se situaba en este ámbito eminente, sino que se apropiaba del mismo al 

transformarlo en su capilla funeraria, elevando sus sepulcros alrededor de 60 cm respecto 

al suelo y escogiendo para él y su mujer el lado del Evangelio, dotado de una especial 

autoridad por sus funciones litúrgicas. En San Esteban, Alfonso y Urraca pudieron, por 

tanto, dotarse de un espacio funerario de máximo prestigio. Probablemente el carácter 

parroquial de la iglesia supuso una ventaja en la dominación de su presbiterio, pues no se 

                                                           
95 Martínez de Pisón Cavero, Natalia, “Estudio previo de revestimientos interiores, sepulcros y otros bienes 

muebles de la iglesia”, VV.AA. La iglesia de San Esteban…: 65-68. Blanco Martínez, José R.; Fraile 

Gómez, Ana y Marcos Villán, Miguel A., “Sobre los sepulcros de la capilla mayor de la iglesia y otros 

elementos de su mobiliario litúrgico”, en Ibidem: 91-92. Respecto a los recubrimientos más sencillos, se 

han identificado motivos similares en la iglesia de San Martín. Cfr. Sanz Velasco, Carlos. Estudio técnico 

de las decoraciones pictóricas y yesería de la iglesia de San Martín, en Cuéllar (Segovia). Diciembre 2016. 

Sin publicar. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo.  
96 Sobre el presbiterio como zona de prestigio y sus usos funerarios en la denominada “conquista” del 

interior de los templos me limito a remitir al clásico estudio de Bango Torviso, Isidro G., “El espacio para 

enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval española”, Anuario del Departamento de Historia 

y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. IV (1992): 93-132.  
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daba una situación de “competencia” con una comunidad religiosa que condicionase el 

modo de integración de los sepulcros97.  

 El presbiterio, al situarse en el eje de la iglesia precediendo al altar, constituye, 

además, una localización de máxima visibilidad. En este sentido, conviene hacer una 

reflexión sobre la distribución de las ubicaciones de los sepulcros de Alfonso García y su 

mujer. Es el sepulcro de Urraca García el que se encuentra en el lado derecho y, por tanto, 

más cerca del altar de la iglesia, mientras que el sepulcro de Alfonso se ubica en el lado 

“externo”, más cerca de la nave. ¿Cómo explicar que no sea el contador mayor quien se 

beneficie de la mayor proximidad al punto de máxima sacralidad? Creo que Alfonso cedió 

esa posición a su esposa, sacrificando los beneficios espirituales que podía obtener de la 

intercesión directa por su salvación de san Esteban, cuyas reliquias contendría el altar, en 

aras de una localización de mayor visibilidad por parte de los laicos, que no podían 

acceder al presbiterio (fig.47).   

 El contador se había procurado la oración continua de dos comunidades religiosas 

por la salvación de su alma y, sin embargo, no quiso que sus restos reposasen junto a 

ninguna de ellas. Teniendo en cuenta las razones que, según he expuesto, le motivaron a 

escoger en su lugar la iglesia de San Esteban, considero que el espacio funerario allí 

generado estuvo fuertemente condicionado por la búsqueda de conformación de una 

memoria “civil” de su figura. Por ello, optó por una configuración de los sepulcros en la 

que primó la exhibición pública de su imagen frente a la cercanía a lo sagrado. En ningún 

caso creo que la necesaria preocupación salvífica de todo enterramiento desapareciese, 

pero sí que, al estar salvaguardada por el cabildo en San Julián y por la futura comunidad 

agustina del Pino, en el proyecto funerario de San Esteban prevaleció el recuerdo 

privilegiado frente a la sociedad civil, y quizá, ante un colectivo determinado, 

protagonista de la feligresía de dicho templo: los hidalgos.  

 Alfonso llevó a cabo esta apropiación del presbiterio de San Esteban mediante la 

creación de dos parejas de arcosolios cuya original homogeneidad estética dotaba de 

unidad al espacio funerario. Decidió compartir el lado del Evangelio con su mujer Urraca 

                                                           
97 Agradezco a Justin Kroesen que llamase mi atención sobre esta falta de “competencia”, circunstancia 

que sí se produce, por ejemplo, en Santa María de Dueñas, donde la localización de los sepulcros de los 

Acuña queda supeditada a la localización del coro.  
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García de Tapia, a quien decidió ligar su recuerdo para la eternidad. Pero, ¿qué destino 

planificó para los arcosolios del lado de la Epístola? 

 En 1523, su tataranieto Martín López de Córdoba, regidor de Cuéllar, mandaba 

enterrarse en la capilla mayor de la iglesia de San Esteban 

“en la sepultura delantera de las dos que yo hice hacer, que están fronteras a los arcos y 

bultos donde están sepultados mis terceros aguelos y señores Alonso García de León, 

contador mayor que fue del rey D. Enrique el tercero de Gloriosa memoria, y Urraca 

García de Tapia, su muxer, y con ella Gabriel López de Córdoba y de Ynistrosa, mi 

Señor padre y su biznieto de los dos”98 

 Además de la referencia a la reforma de los arcosolios llevada a cabo por el 

descendiente de Alfonso, llama la atención la mención hecha a la presencia del cuerpo de 

su padre Gabriel López, maestresala de Enrique IV, junto a Urraca García. Que el bisnieto 

de Alfonso compartiese sepultura con Urraca, ¿implica que cuando éste falleció, los 

arcosolios de la Epístola estaban ocupados? Si es así, ¿qué enterramientos albergaban 

esas dos hornacinas entonces? ¿Llevó a cabo Martín López un proceso de damnatio de 

quienes allí reposaban? ¿Por qué? Lamentablemente, no puedo responder a ninguna de 

estas preguntas99.  

                                                           
98 Testamento de Martín López de Córdoba Hinestrosa (1523). Recogido en el anexo V. 11.   
99 Solamente hago dos apuntes al respecto. En el Museo Arqueológico Nacional se conservan dos yacentes 

de un clérigo y una dama (nº Inv. 1936/67/1 y 1936/67/2) cuya procedencia se ha dicho ser la iglesia de 

San Esteban de Cuéllar. Ello ha favorecido que, ocasionalmente, se hayan querido relacionar con los 

arcosolios del presbiterio del lado de la Epístola (Llorente Mínguez, Juan Carlos, “La arquitectura religiosa 

de Cuéllar”, VV.AA. Reconciliare...:39). Respecto a la yacente femenina, ya en 1998 Ángela Franco 

propuso identificarla con la segunda mujer de Diego Arias Dávila, Elvira González de Ávila (+1458), 

sepultada en el desaparecido convento segoviano de la Merced, al vincularla estilísticamente con la yacente 

de su primera esposa. Cfr. Franco Mata, Ángela, “Precisiones sobre algunas obras góticas del Museo 

Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XVI, 1 y 2 (1998): 187-198.  

Recientemente, Sonia Morales ha demostrado que el yacente del clérigo en realidad procede de San Miguel 

de Brihuega, Guadalajara. Cfr. Morales Cano, Sonia, “Hallazgo de unas piezas escultóricas funerarias 

tardogóticas de procedencia briocense en el Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo 

Arqueológico Nacional, 38 (2019): 261-266. Por otro lado, el mismo museo conserva una tabla pintada que 

serviría de fondo de lucillo, sí procedente de San Esteban de Cuéllar (nº Inv. 57821). Datada en la segunda 

mitad del siglo XV, representa una Misa de San Gregorio y los yacentes de dos caballeros “Juan Velázquez 

de Cuéllar y Juan Velázquez”, y ha sido estudiada por Ángela Franco. Cfr. Franco Mata, Ángela, “Arte y 

liturgia: un fondo de lucillo gótico en el Museo Arqueológico Nacional”, Aragón en la Edad Media, 14-15 

(1999): 563-571. Recientemente, José Ramón Criado ha propuesto que pudiese haber ocupado, hasta la 

intervención de Martín López, uno de los arcosolios del lado de la Epístola. Cfr. Criado Miguel, José R., 

Cuéllar: la historia…:81-87 y “Los sepulcros de Martín López de Córdoba Hinestrosa e Isabel de Zuazo”, 

Microhistorias de Cuéllar y su Tierra. 4 de septiembre de 2017. Consultado el 1 de junio de 2021. 

<http://microhistoriases.blogspot.com/2017/>.  
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 No obstante, hubiesen sido ocupados esos arcosolios o no con anterioridad a Martín 

López, es evidente que ni él ni su esposa eran los destinatarios directos del conjunto 

proyectado por Alfonso García. Aunque ninguna noticia documental medieval se 

conserva sobre los sepulcros, creo poder hacer algunas reflexiones sobre este tema. 

Considero que la notoria falta de alusiones a los progenitores de Alfonso en la 

documentación, ya mencionada con anterioridad, hace improbable que el contador 

hubiese procurado vincular su memoria con la de aquellos, reuniendo sus cuerpos en un 

mismo espacio. Si Alfonso García hubiese estado interesado en ser recordado “con” sus 

padres, habría procurado dejar constancia documental de su ascendencia.  

 ¿Es posible que uno de los arcosolios hubiese sido realizado para la supuesta 

primera esposa del contador, Isabel Velázquez de Segovia? ¿Estuvieron destinados los 

arcosolios del lado de la Epístola a su descendencia con Urraca García? Si así fuese, el 

objetivo del panteón de San Esteban habría sido la generación de una memoria “familiar”. 

Sin embargo, la existencia de ese matrimonio no puede ser confirmada. Además, la suma 

de la información contenida en la documentación medieval con las obras genealógicas 

posteriores atribuye a Alfonso y Urraca tres hijos: Pero Alfonso, Lope Alfonso de León 

y Elvira García de León. ¿Quién de ellos no estaba previsto que recibiese sepultura en el 

presbiterio de San Esteban?  

 Una posibilidad, quizá más reveladora, se abre al acudir al testamento de Martín 

López de Córdoba, donde éste señala que 

“por quanto el dicho Alonso García de León, mi Señor, dejó ciertos bienes para que se 

hizieren ziertas memorias de obras pías, e que los dichos bienes tuviese el hixo mayor 

varón lexítimo que de él subcediere e fuere patrón de ellos, y en defecto de él la hixa 

mayor, según que los tuvo, e fue mi Señora y aguela Urraca Alonso de León, su nieta, 

e de ella vinieron en Gabriel López, mi señor, su hixo mayor, mi padre, e los tengo to e 

ansí cumplido la voluntad del dotador; digo que lo ha de tener el dicho Diego López, mi 

hixo mayor e los que de él subcedieren para siempre xamás, para que […] 

Alonso García de León, mi señor, hizo e dotó en esta Tierra el Monasterio de Nuestra 

Señora del Pino […], dotó en la iglesia de San Julián una Capellania perpetua […] Fue 

su voluntad que el hixo mayor varón que le subcediere fuere patrón del dicho 

Monasterio e Capellanía de San Julián”100 

                                                           
100 Testamento de Martín López de Córdoba Hinestrosa (1523). Recogido en el anexo. V. 11.  
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¿Nos encontramos ante un testimonio tardío de la institución de un mayorazgo por parte 

de Alfonso García de Cuéllar? Con tempranos precedentes en el siglo XIII, fue en el siglo 

XV cuando entre las élites urbanas, en su proceso de asimilación de los modos nobiliarios, 

se consolidó esta institución, esencial para la “perpetuación de la casa, el linaje y el 

patrimonio”101. ¿Podrían estar destinados los arcosolios del lado de la Epístola a su hijo 

primogénito y al sucesor de éste? Si así fuese, el panteón de San Esteban no podría 

definirse como una escenografía para la “memoria familiar”, sino para la “memoria del 

linaje”. Un linaje del que Alfonso García habría sido fundador y un linaje en cuya 

conformación identitaria el contador habría otorgado a los sepulcros de San Esteban un 

papel esencial.  

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
101 Monsalvo Antón, José Mª, “Memoria e identidad de los linajes urbanos…”: 322-323.  
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5. LA ESCENOGRAFÍA FUNERARIA.  

Lenguajes, formas, materiales y retórica artística. 

 

Una vez recopiladas las noticias biográficas conservadas sobre la figura de Alfonso 

García de Cuéllar, y analizada la localización del espacio funerario configurado en el 

presbiterio de San Esteban, es preciso volver la mirada sobre los lenguajes, las formas y 

los materiales escogidos para la realización de los sepulcros. Solamente analizando la 

retórica artística que subyace en la escenografía funeraria se podrá, por un lado, confirmar 

o desechar las intuiciones sugeridas en los capítulos previos y, por otro, completar la 

interpretación de los sepulcros de San Esteban como espacio de memoria.  

 

5.1. Las yeserías como lenguaje de prestigio 

 Los elementos de los sepulcros que tradicionalmente más han llamado la atención 

de los expertos han sido sus yeserías (figs. 22 y 24). Esencialmente, éstas cubren los paños 

de las hornacinas que acogen los sepulcros y también están presentes en los fondos de 

lucillo del lado del Evangelio. En el primer caso, se ha acudido a un diseño de arcos 

entrelazados procedente del sebka almohade1 y que genera multitud de rombos con 

motivos estrellados2 que reciben una policromía en naranja y verde en el caso del lado 

del Evangelio, y rojo y azul en el caso de la Epístola. Tras verse interrumpidos por la 

epigrafía, estos paños quedan coronados por un friso de mocárabes (solo conservado en 

el lado del Evangelio) en el que las muqarnas quedan separadas por arquillos apuntados 

ciegos en los que se alternan motivos de entrelazo con base de estrellas de ocho puntas, 

decoración de ataurique y otros motivos geométricos (fig.44). Por su parte, el fondo de 

lucillo del sepulcro de Urraca presenta una decoración de roleos vegetales de hojas de 

parra sobre fondo rojo de palmetas digitadas, mientras que en el caso de Alfonso se 

dispone una ornamentación geométrica que alterna el rojo y el azul.  

                                                           
1 Sobre el origen de la ornamentación de sebka en la arquitectura hispanomusulmana, su especial 

vinculación con el periodo almohade y las posibles simbologías con que contaba en ese contexto, Villalba 

Sola, Dolores, “Una indumentaria oficial para la arquitectura almohade: la sebka entre lo decorativo y lo 

simbólico”, Vestir la arquitectura: XXII Congreso Nacional de Historia del Arte, René Jesús Payo Hernanz, 

Elena Martínez de Simón, José Matesanz del Barrio y Mª José Zaparaín Yáñez, eds. Burgos: Universidad 

de Burgos, vol. I, 2019: 47-52.  
2 En sus estudios tipológicos, Pavón Maldonado ha identificado en San Esteban lo que él denomina 

“modalidad G” del sebka, en la que “por cada arco se pueden dar tres o más número de calles de rombos” 

y que localiza en ejemplos nazaríes y mudéjares. Cfr. “Arcos entrelazados y rombos-tsebka…”: 57. 
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 La presencia de estas yeserías ha sido la responsable de que tradicionalmente se 

hayan vinculado los sepulcros de San Esteban con el controvertido concepto de 

“mudéjar”. Dejando de lado la discusión terminológica, sí considero necesario recoger 

algunas propuestas de la revisión de paradigma que está teniendo lugar desde hace unas 

décadas y desde la cual, creo, debe interpretarse también el caso de San Esteban. La 

presencia de yeserías en los sepulcros de Cuéllar, más allá de forzar su ya estéril 

adscripción a un “estilo”, debe impulsar la búsqueda de explicaciones para el empleo en 

ellos de un lenguaje conformado en base a la asimilación de formas, en origen, 

desarrolladas en el mundo hispanomusulmán3. En este sentido, como ha demostrado 

Elena Paulino, la adopción de este lenguaje en obras de la segunda mitad del siglo XIV y 

el siglo XV no puede explicarse mediante los conceptos de “admiración” por lo andalusí 

ni de “apropiación de la cultura del Otro”, puesto que, habiendo ya sido plenamente 

integradas en la cultura visual cortesana de Castilla, no eran percibidas como procedentes 

de una “estética foránea”4. Se trataba de un lenguaje que había experimentado una 

“completa reelaboración por parte del receptor”, adaptándose a “unas nuevas coordenadas 

culturales”, como manifiesta la integración en él de la heráldica, cuestión que para el caso 

de San Esteban se analiza más adelante. Así, cuando Alfonso optó por las yeserías en la 

configuración escenográfica, no estaba acudiendo a unas formas que remitían a la 

comunidad mudéjar de Cuéllar o lo musulmán, sino a una decoración estrechamente 

vinculada a la “exhibición de lujo y de poder” en la arquitectura áulica de Castilla5.   

 Efectivamente, el solipsismo artístico que experimentó Castilla en el siglo XIV 

había propiciado una “asimilación” total de lo andalusí en el ámbito cortesano en tiempos 

de Alfonso XI y Pedro I6. Se había conformado así una “estética del poder” que, 

experimentando una “recontextualización”, sobrevivió a la guerra civil y el cambio 

dinástico7. Así, por ejemplo, Enrique II había acudido a la ornamentación de yeserías en 

                                                           
3 Sobre el concepto de “asimilación” en el estudio de la arquitectura castellana tradicionalmente clasificada 

“mudéjar”, Ruiz Souza, Juan Carlos, “Castilla y Al-Ándalus. Arquitecturas aljamiadas y otros grados de 

asimilación”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. XVI (2014): 17-43.  
4 Paulino Montero, Elena, “Reassessing the Artistic Choices of the Castilian Nobility at the End of the 14th 

Century”, Jews and Muslims Made Visible in Christian Iberia and Beyond, 14th to 18th centuries. Another 

image, Borja Franco Llopis y Antonio Urquízar Herrera, eds. Boston: Brill, 2019: 136-160, espec. 141-145.  
5 Paulino Montero, Elena, “¿Identidad religiosa e identidad artística? Las yeserías de Medina de Pomar y 

el papel mediador del ornamento”, Identidades cuestionadas. Coexistencia y conflictos interreligiosos en 

el Mediterráneo (ss. XIV – XVIII), Borja Franco Llopis, Bruno Pomara Severino, Manuel Lomas Cortés y 

Bárbara Ruiz Bejerano, eds. Valencia: Universidad de Valencia, 2016: 395-408.  
6 Ruiz Souza, Juan Carlos, “Castilla y Al-Ándalus…”: 24 y ss.  
7 Paulino Montero, Elena, “¿Identidad religiosa e identidad artística?...”: 407-408. Sobre el patronato regio 

y cortesano inmediatamente posterior a la guerra civil y las estrategias de recontextualización de los 
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la construcción del desaparecido Palacio Real de León8. En el caso del Alcázar de 

Segovia, aunque las descripciones de los viajeros sean posteriores a las importantísimas 

reformas llevadas a cabo por Juan II y Enrique IV9, probablemente en tiempos de Enrique 

III también las yeserías tenían ya un papel destacado en la ornamentación. Por otro lado, 

las excavaciones arqueológicas han demostrado que, del mismo modo, incluyó 

revestimientos de yeserías el programa decorativo llevado a cabo por el infante Fernando 

en el Palacio de Medina del Campo, su residencia habitual10(fig.63). Por tanto, en el 

diseño de los sepulcros, Alfonso García estaba acudiendo a un lenguaje que estaba 

directamente asociado a los espacios de poder de los reyes de Castilla y del señor de 

Cuéllar. 

 A diferencia de miembros de la alta nobleza castellana como los Velasco en Medina 

de Pomar o los Estúñiga en Curiel de Duero11, el contador de Enrique III no emuló las 

formas de la arquitectura real en un espacio palatino residencial propio, sino en la 

conformación de un espacio funerario. Esta integración del lenguaje llamado “mudéjar” 

en escenarios de memoria también contaba con importantes precedentes. Ya en el siglo 

XIII, en Toledo, se había desarrollado una tipología sepulcral en arcosolio con yeserías y 

remate en friso de mocárabes. Con el precedente del sepulcro del infante Fernando Pérez 

en la Capilla de Belén del Convento de Santa Fe (1242) (fig.53), el “modelo definitivo 

del tipo mudéjar toledano” había quedado fijado en el sepulcro de Fernando Gudiel en la 

Capilla de San Eugenio de la catedral (1278) (fig.54), repitiéndose en varios sepulcros 

del claustro de la Concepción Francisca de principios del siglo XIV, como el Lupus 

Fernandi (1312)12 (fig.55).  

                                                           
lenguajes artísticos con la dinastía Trastámara, Paulino Montero, Elena, “Architecture and Artistic Practices 

in Fourteenth Century Castile: The Visual Memory of Alfonso XI and Pedro I under the first Trastamaran 

Kings”, La Corónica: a Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures and Cultures, vol. 45, 2 

(2017): 133-163.  
8 Campos Sánchez-Bordona, Mª Dolores y Pérez Gil, Javier. El Palacio Real de León. León: Edilesa, 2006: 

75-123 part. 103-117. Pérez Higuera, Mª Teresa, “El mudéjar. Una opción artística en la corte de Castilla 

y León”, VV.AA, Historia del arte de Castilla y León. Tomo IV. Arte mudéjar, Valladolid: Ámbito, 1996: 

129-222. 
9 Hernández, Ignacio, “El Alcázar en tiempos de la Dinastía Trastámara”, VV.AA., El Alcázar de Segovia. 

Bicentenario 1808-2008, Segovia: Patronato de El Alcázar de Segovia, 2010: 93-114. 
10 Moreda Blanco, Javier y Martín Montes, Miguel Ángel, “El Palacio de Medina del Campo (Valladolid)”, 

V Congreso de Arqueología Medieval Española: Valladolid, 22 a 27 de marzo de 1999. Valladolid: Junta 

de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2001, vol.II : 861-868.  
11 Paulino Montero, Elena, “Reassessing the Artistic Choices…”: 141. 
12 Morales Cano, Sonia, “Imágenes funerarias del Toledo mudéjar”, XI Simposio Internacional de 

Mudejarismo. Teruel, 18-20 de septiembre de 2008. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, Centro de 

Estudios Mudéjares, 2009: 505-514. 
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 Sin embargo, cuando Alfonso García tuvo que escoger las formas con que 

configuraría su panteón, habían sido construidos, más cerca en el tiempo, dos espacios 

funerarios de mucha mayor relevancia. Durante la segunda mitad del siglo XIV, la propia 

familia real había promovido la creación de capillas funerarias “mudéjares”, transfiriendo 

a los espacios para el recuerdo esa amalgam of diverse artistic languages que 

caracterizaba la arquitectura cortesana castellana13. Extraordinarias yeserías revisten la 

Capilla Real de Córdoba promovida por Enrique II (fig.56) y, probablemente, también 

revestían la Capilla de Reyes Nuevos de la catedral de Toledo antes de su destrucción14 

(fig.57). De este modo, la elección de este lenguaje en la configuración de un escenario 

de memoria contaba con antecedentes reales que lo dotaban de un mayor prestigio. Así lo 

entendieron las principales familias de la nobleza cordobesa, que encontraron en la 

Capilla Real de la Mezquita-Catedral el principal modelo para la creación de sus capillas 

funerarias privadas15. ¿Y en el ámbito castellano?, ¿se estaba acudiendo a este tipo de 

lenguaje para los ámbitos funerarios o el caso de Cuéllar constituye una excepción?  

 La nobleza castellana también acudió al lenguaje “mudéjar” en el diseño de sus 

espacios funerarios al considerarlo una “eficaz vía para generar esa ansiada imagen 

identificativa” así como para desempeñar “una labor de afirmación monárquica”16. Junto 

a la adopción de la tipología islámica espacial de qubba17, con frecuencia se acudió a las 

                                                           
13 Giese, Francine, “The Capilla Real in Córdoba. Transcultural Exchange in Medieval Iberia”, Tomb, 

Memory, Space…: 143-157.  
14 Ruiz Souza, Juan Carlos, “Capillas Reales funerarias catedralicias de Castilla y León: Nuevas hipótesis 

interpretativas de las catedrales de Sevilla, Córdoba y Toledo”, Anuario del Departamento de Historia y 

Teoría del Arte (U.A.M.), vol. XVIII (2006): 9-29.  
15 El estudio de estas capillas y de la ornamentación de yeserías en la Córdoba bajomedieval ha sido 

abordado fundamentalmente por Mª Ángeles Jordano. Cfr. Jordano Barbudo, Mª Ángeles, “El arte mudéjar 

en las capillas privadas de la nobleza en Córdoba”, VIII Simposio Internacional de Mudejarismo. De 

mudéjares a moriscos: una conversión forzada. Teruel, 15-17 de septiembre de 1999, Teruel: Instituto de 

Estudios Turolenses, Centro de Estudios Mudéjares, vol. II, 2002: 991-1009; Eadem, “Linajes de Córdoba 

en las capillas funerarias medievales de la Mezquita-Catedral”, Meridies, 5-6 (2002): 155-170; Eadem, “La 

Capilla Real de la Catedral de Córdoba y su repercusión en las fundaciones nobiliarias durante la Baja Edad 

Media”, Mirabilia, 9 (2009): 156-176; Eadem, La sinagoga de Córdoba y las yeserías mudéjares en la 

Baja Edad Media, Córdoba: Universidad de Córdoba, 2011; Eadem, “La capilla funeraria del alfaqueue 

judeoconverso don Diego Fernández Abencaçin”, Anuario de Historia de la Iglesia, vol.24 (2015): 331-

358.  
16 García Nistal, Joaquín, “Espacios funerarios mudéjares como estrategia de poder y legitimación de la 

nobleza bajomedieval en la Corona de Castilla”, Imágenes del poder en la Edad Media. Estudios “in 

memoriam” del Prof. Dr. Fernando Galván Freile, tomo II, Etelvina Fernández González, ed. León: 

Universidad de León, Área de Publicaciones, 2011: 265-281. Valdés Fernández, Manuel, “Patronazgo 

señorial y arte mudéjar…”. Pérez Higuera, Mª Teresa, Arquitectura mudéjar…:121-136.  
17 Ruiz Souza, Juan Carlos, “La planta centralizada en la Castilla bajomedieval: entre la tradición martirial 

y la qubba islámica. Un nuevo capítulo de particularismo hispánico”, Anuario del Departamento de 

Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. XIII (2001): 9-36. Alonso Ruiz, Begoña y Martínez de Aguirre, 

Javier, “Arquitectura en la Corona de Castilla en torno a 1412”, Artigrama, 26 (2011): 103-147. 
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yeserías para el revestimiento de sus muros18. Creo que, prestando una especial atención 

a la naturaleza de los promotores de este tipo de capillas y sepulcros, puede 

contextualizarse de mejor modo el caso de Alfonso García en Cuéllar. 

 En la villa de Olmedo se localizan importantes ejemplos. En la iglesia de San 

Andrés se conserva un sepulcro de yeso en arcosolio de herradura datado por la epigrafía 

en 1391 y perteneciente a “Velasco Ruiz e su mujer Elvira Ruiz”19, de quienes no he 

localizado ninguna información (fig.58). En el monasterio jerónimo de la Mejorada 

proyectó su capilla funeraria Velasco Fernández (+1414), contador mayor del infante 

Fernando, de cuyo sepulcro apenas quedan unos restos de yesería con inscripciones y 

lacerías insertos en los arcosolios de yeserías tardogóticas de sus descendientes20 (figs.59 

y 60). Finalmente, en 1423 está datado por la epigrafía el arcosolio sepulcral con yeserías 

de Vasco González de Viera de la iglesia de San Miguel21 (fig.61), personaje que creo 

que quizá debería de identificarse con el recaudador mayor de la merindad de Castilla la 

Vieja de Juan II22.  

 Mucho mejor conservadas que las yeserías de la Mejorada están las que ornamentan 

una capilla funeraria en la iglesia de Santa María de Arbás de Mayorga de Campos 

(Valladolid) (fig.62) y que se han vinculado formalmente con las de los Velasco en 

Medina de Pomar23. La capilla fue promovida por Pedro García Villagómez y su mujer 

Juana Díaz en 1422, habiéndose identificado a aquel (a pesar de la falta de referencias a 

cargos o títulos en el friso epigráfico de la capilla) con un regidor de la villa que ostentó 

además los cargos de criado y repostero del infante Fernando, cuya heráldica queda 

integrada en el programa decorativo24.  

                                                           
18 Lavado Paradinas, Pedro José. “Las yeserías mudéjares…”; “Artes aplicadas”. Historia del Arte…; 

“Artes decorativas mudéjares…” 
19 Tovar Llorente, Antonio, “Papeletas de arte mudéjar castellano. III. Iglesias de Olmedo, Mojados y 

Alcazarén”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo II, 2 (1933-1934): 183-190. 

Lavado Paradinas, Pedro José, “Artes aplicadas”. Historia del Arte…: 252.  
20 Menéndez Trigos, José y Redondo Cantera, Mª José, “El monasterio de Nuestra Señora de la Mejorada 

(Olmedo) y la capilla del Crucifijo, o de los Zuazo”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 

Arqueología, 62 (1996): 257-280. 
21 Lavado Paradinas, Pedro José. “Las yeserías mudéjares…”: 139. Pavón Maldonado, Basilio, Tratado…: 

471. 
22 Referencias a este personaje aparecen en un documento del 5 de noviembre de 1415 conservado en el 

Archivo Ducal de Frías, Leg. 6, núm. 9. Transcrito en Franco Silva, Alfonso y Moreno Ollero, Antonio, 

“Las salinas burgalesas de Rosío”, Hispania, vol. 49, 172 (1989): 495-499.  
23 Pérez Higuera, Mª Teresa, Arquitectura mudéjar…: 131. Pavón Maldonado, Basilio, Tratado…: 749. 
24 García Nistal, Joaquín, “Espacios funerarios mudéjares…”: 274.  
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 Otro de los grandes ejemplos recogidos por quienes han abordado las labores de 

yesería en capillas funerarias castellanas es el conservado en el santuario de La Peregrina 

de Sahagún (figs.64 y 65). Dado a conocer por Luis Menéndez Pidal25, sus yeserías fueron 

abordadas por Basilio Pavón Maldonado y por Pedro Lavado Paradinas. El primero las 

dató a finales del siglo XIV26, mientras que el segundo las vinculó con obras toledanas de 

la primera mitad del siglo XV y con la capilla de Mayorga ya mencionada. Más 

determinante, quizá, fue la identificación que hizo este último de la capilla, a partir del 

estudio de la heráldica presente en ella así como de un documento de finales del siglo 

XV, con el espacio funerario de Diego Gómez de Sandoval, primer Conde de Castro, 

muerto en 145527, doncel de la “casa” del infante Fernando, a quien acompañó en la toma 

de Antequera28. El conjunto, recientemente restaurado29, requeriría, sin embargo, de una 

importante revisión puesto que la adscripción de su patronazgo con el linaje Sandoval ha 

sido puesta en duda al identificar algunas incongruencias heráldicas30.  

 Importantes yeserías también ornamentaron una capilla adosada al ábside de la 

iglesia de San Gil de Guadalajara (fig.67), escenario de las asambleas del concejo como 

San Esteban, actualmente desaparecida y conservadas parcialmente en la capilla de Luis 

de Lucena31. Datadas por paralelos formales a finales del siglo XIV y principios del siglo 

XV por Pavón Maldonado, quien las vincula con talleres toledanos y sevillanos32, 

tradicionalmente se han adscrito a la familia de los Orozco, de la que la capilla ha recibido 

                                                           
25 Menéndez Pidal, Luis, “Yeserías moriscas en La Peregrina de Sahagún”, Boletín de la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, 13 (1961): 88-90. 
26 Pavón Maldonado, Basilio, Tratado…: 748.  
27 Lavado Paradinas, Pedro José, “Capilla funeraria de D. Diego Gómez de Sandoval en La Peregrina, de 

Sahagún”, Tierras de León: Revista de la Diputación Provincial, vol.16, 26 (1977): 51-56; “Arte y 

arquitectura mudéjar en las provincias de León y Zamora: 1. Tierra de Campos”, Brigecio: revista de 

estudios de Benavente y sus tierras, 15 (2005): 303-304.  
28 García Rámila, Ismael, “Estudio histórico-crítico sobre la vida y actuación político-social del burgalés 

ilustre que se llamó D. Diego Gómez de Sandoval, Adelantado Mayor de Castilla y primer Conde de Castro 

y Denia (1385-1455)”, Boletín de la Institución Fernán González, año 32, 123 (1953): 522-536.  
29 Rivera Blanco, Javier y Sola Alonso, José R., dirs. Santuario de La Peregrina de Sahagún. Estudios y 

restauración. León: Clip Producciones, 2011.  
30 Pérez Gil, Javier; Sánchez Badiola, Juan José; Sola Alonso, José R., “El convento de San Francisco de 

Sahagún y su iglesia de La Peregrina”, Archivo Ibero-Americano, LXII, 243 (2002): 643-711. Sánchez 

Badiola, Juan José, En torno a Camposagrado. Leyenda, eruditismo y mitología heráldica en la montaña 

cantábrica. Madrid: Visión Libros, 2008: 284-286.  
31 Sánchez Pérez, José A., “Una estancia mudéjar en Guadalajara”, Boletín de la Real Academia de la 

Historia, 83 (1923): 23 - 26. Sobre la historia del templo y su proceso de demolición, Trallero Sanz, Antonio 

Miguel, “La iglesia de San Gil de Guadalajara”, Archivo Español de Arte, LXXXVIII, 350 (2015): 113-

130.  
32 Pavón Maldonado, Basilio, Guadalajara medieval. Arte y arqueología árabe y mudéjar. Madrid: 

C.S.I.C., 1984: 42 y ss. 
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su denominación33. Sin embargo, también en este caso revisiones de la heráldica en ellas 

integrada han propuesto un cambio en su patrocinio hacia la familia Torres34.  

 La opción artística escogida por Alfonso García en la iglesia de San Esteban no fue, 

por tanto, un unicum en Castilla. Es más, aun sin que la naturaleza de este trabajo permita 

ahondar más en esta hipótesis, la relación de ejemplos arriba recogidos parece manifestar 

un cierto éxito de este lenguaje de yeserías “mudéjares” para la configuración de espacios 

funerarios entre las élites urbanas castellanas y quizá, especialmente, en el entorno del 

hermano del rey, el infante Fernando, desde finales del siglo XIV35. No obstante, y dada 

la falta de confirmación documental para muchos de los patrocinios de estos espacios, 

solo una revisión en profundidad de las capillas señaladas y de otras peor conservadas 

podría confirmarlo.  

 Advierto una especial relación formal entre las yeserías de San Esteban de Cuéllar 

y las de la denominada capilla Sandoval de La Peregrina de Sahagún36. Aunque son 

evidentes las diferencias entre los frisos de mocárabes de ambos espacios, encuentro 

importantes similitudes entre los motivos estrellados de sebka, los roleos vegetales sobre 

fondo de palmetas digitadas o los motivos geométricos que ornamentan el friso de grandes 

arquillos ciegos apuntados de La Peregrina y que se repiten en una escala mucho menor 

en los arquillos entre muqarnas de Cuéllar. De hecho, uno de ellos, el arquillo de roleos 

de hojas de parra y piñas o racimos de uvas, guarda también relación con uno de los pocos 

fragmentos conservados del palacio de Medina del Campo del infante Fernando. Es más, 

recientemente, en la iglesia de San Lorenzo de Sahagún se han descubierto restos de 

decoración de yeserías (fig.66) en las que, de nuevo, encuentro grandes parecidos con el 

caso cuellarano: se repiten en ambos casos las cadenetas en S, las cadenetas de líneas 

inclinadas azules y rojas (en el caso de Cuéllar empleadas como columnillas de apoyo 

                                                           
33 Layna Serrano, Francisco, Historia de Guadalajara y sus Mendozas durante los siglos XV y XVI. Tomo 

I (2ª ed.). Guadalajara: Aache Ediciones, 1993: 106-111.  
34 Pradillo y Esteban, Pedro José, “La desaparecida parroquia de San Gil de Gudalajara: estado de la 

cuestión y nuevas aportaciones”, Revista de Estudios Wad-Al-Hayara, 21 (1994): 211-256. 
35 Ya apuntaron una relación entre Fernando de Antequera y el gusto mudéjar Duque Herrero, Carlos y 

Pérez de Castro, Ramón, “Génesis e influencia de dos templos mudéjares nobiliarios en el entorno 

terracampino: San Andrés de Aguilar de Campos y San Miguel de Villalón”, Simposio Internacional de 

Mudejarismo. Mudéjares y moriscos. Cambios sociales y culturales, Teruel, 12-14 de septiembre de 2002, 

Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, Centro de Estudios Mudéjares, 2004: 323-360. También ha 

recogido algunos ejemplos que testimonian este vínculo Muñoz Gómez, Víctor, “Edilicia, práctica y 

memoria del poder señorial…”. 
36 Un reciente estudio del repertorio de yeserías de La Peregrina en Sanz Velasco, Carlos, “La decoración 

de yeserías de la capilla Sandoval”, en Santuario de La Peregrina de Sahagún. Estudios…: 76-101.  
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visual de las muqarnas), los motivos estrellados en naranja y verde, o los arcos 

polilobulados incisos. Considero que estos paralelos formales permiten plantear, por un 

lado, la existencia de un hipotético mismo taller de yeseros en Cuéllar y en Sahagún (y 

quizá también en Medina del Campo). Y, por otro, y atendiendo a la datación de 1404 

marcada por la epigrafía para San Esteban de Cuéllar, es factible adelantar la cronología 

hasta ahora planteada para la capilla de La Peregrina, vinculada por Lavado Paradinas a 

la muerte de Diego Gómez de Sandoval en 1455.  

 En la misma Cuéllar, en la iglesia de San Martín, se conserva un arcosolio con un 

esquema compositivo extraordinariamente semejante al de los sepulcros del contador y 

su esposa (fig.68): un paño con diseño de sebka (prácticamente perdido pero identificable 

por la huella que ha dejado en el enlucido) que queda coronado por una inscripción en 

gótica mayúscula sobre la que apoya un doble friso de mocárabes, y un arcosolio apuntado 

con un escudo en la clave, en cuyo fondo de lucillo se genera una composición en tres 

arcos, con una decoración de roleos vegetales sobre fondo rojo muy similar al fondo de 

lucillo del sepulcro de Urraca García de Tapia, también con un escudo en el centro.  

 Identificado como un sepulcro por Mª Teresa Pérez Higuera37, parece que 

ocasionalmente se ha vinculado con la posible sepultura de algún infante de Castilla38, 

quizá por la presencia heráldica del castillo. Sin embargo, su ubicación en un muro que 

se construyó ex profeso separando el primer tramo de la nave norte de su ábside lo aísla 

del altar principal, de tal modo que, si se tratase de una capilla funeraria, ésta carecería de 

altar. ¿O es que el arcosolio no tuvo nunca un fin funerario? Además de la necesaria 

intervención de restauración que requiere y para la que la Junta de Castilla y León llevó 

a cabo un proyecto de estudios previos39, quizá un estudio arqueológico podría arrojar 

algo de luz al respecto. De la epigrafía que enmarca el arcosolio hoy solo es parcialmente 

visible el tramo superior, pues en los extremos queda oculto por la bovedilla barroca, y 

los dos laterales están ocultos por dos pilastras. Gracias a las fotografías de detalle 

realizadas durante el mencionado proyecto40, he podido llevar a cabo su lectura:  

[oculto] ROGABO : PRO : TE : PETRE : UT : NON : DEFICIA [oculto] 

                                                           
37 Pérez Higuera, Mª Teresa, Arquitectura mudéjar…: 133; “El mudéjar. Una opción artística…”: 214. 
38 Llorente Mínguez, Juan Carlos, “La arquitectura religiosa…”: 35. 
39 Sanz Velasco, Carlos. Estudio técnico de las decoraciones pictóricas y yesería… 
40 Agradezco especialmente a Carlos Sanz que me facilitase las fotografías realizadas durante su estudio.  
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que identifico con el versículo de Lucas 22, 32: Ego rogavi pro te o Petre ut non deficiat 

fides tua. No obstante, y a pesar de que se trata de una lectura en un principio de difícil 

contextualización funeraria, ninguna conclusión puede extraerse hasta que no se saquen 

a la luz aquellas partes hoy ocultas.  

 En cualquier caso, la menor calidad del trabajo de yeserías frente al conjunto de San 

Esteban hace pensar que no se trata de un precedente del panteón del contador sino, al 

contrario, un ejemplo de la repercusión que éste tuvo en la propia villa de Cuéllar.  

 

5.2.  Nuevas lecturas de la epigrafía: autentificación, liturgia y exhortación 

 Los motivos decorativos de las yeserías de San Esteban quedan combinados con 

frisos y bandas epigráficas. En el caso del lado de la Epístola solamente se conserva, y de 

un modo parcial, un friso en gótica mayúscula en castellano que enmarca los dos 

arcosolios a modo de alfiz (fig.24). Abordada su transcripción en 1986 por Ceballos-

Escalera41, ésta ha sido revisada por Fernando Gutiérrez Baños42, con cuya lectura 

coincido43:  

“ESTA : OB[RA] (…) / (…) [SE]RUICIO : DE : DIOS : E : DE : SANTA: MARIA : 

E D[E] (…) / (…) / ENL ANO / DE : SALUAD/ OR : IHU XO / DE : MIL : E : 

Q(U)ATROCIENTOS : E : Q(U)ATRO : ANOS”44 

 A ello solamente puedo añadir la lectura en las caras frontal y lateral del capitel 

izquierdo de las palabras “DIOS : DE”, así como de la palabra “AIUDE” en la parte baja 

de la cara izquierda del capitel central que separa los dos arcosolios, sin poder ofrecer una 

mayor contextualización de estos términos. Pese a la lamentable pérdida de la intitulatio 

del promotor de la obra, la parte conservada incluye la datatio del conjunto medieval en 

                                                           
41 La transcripción ofrecida por Ceballos era “ESTA (...) / (…) OIO : DE : DIOS : E : DE : SANTA : 

MARIA : E / (…) / DE : MIL : E QUATROCIENTOS : E : QUATRO : ANOS” y “ER: IHU : DE : 

SALVAN”. Cfr. Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso, “Los sepulcros gótico-mudéjares…”: 17. Es la misma 

lectura recogida tras la restauración en el estudio de Blanco Martínez, José R.; Fraile Gómez, Ana y Marcos 

Villán, Miguel A., “Sobre los sepulcros de la capilla mayor…”: 75.  
42 Gutiérrez Baños, Fernando. “Sepulcros de don Alfonso…”.  
43 Ofrezco un esquema de la transcripción epigráfica en el anexo III.  
44 La transcripción de este friso también había sido abordada, aunque ofreciendo una lectura muy parcial, 

por Martínez Ángel, Lorenzo, Las inscripciones medievales en la provincia de Segovia. León: Universidad 

de León, Secretariado de Publicaciones, 2000: 109-110. Su lectura era “DE MIL QATROCIENTOS ANOS 

/ CA IHU / DE SA… / EN LA”. Misma transcripción repite Rodríguez Suárez, Natalia, “Paleografía 

epigráfica: la transición hacia la letra gótica minúscula en las inscripciones españolas”, Las inscripciones 

góticas. II Coloquio Internacional de Epigrafía Medieval, Vicente García Lobo y Mª Encarnación Martín 

López, coords. León: Corpus Inscriptionum Hiispaniae Mediaevalium, 2010: 395.  
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el año 1404 así como una fórmula muy habitual en la documentación testamentaria 

bajomedieval: creo que, probablemente, tras las menciones a Dios y a la Virgen, se ha 

perdido en el lado derecho una invocación a “toda la corte celestial”45. Así, se habría 

aplicado a la inscripción epigráfica una correctísima mise en page documental46 que no 

debe extrañar si se tiene en cuenta la supervisión gramatical que probablemente llevó a 

cabo el propio Alfonso, que durante una parte de su vida había desempeñado el cargo de 

escribano.  

 Mejor conservadas y mucho más complejas son las diversas bandas epigráficas en 

latín que completan los arcosolios del lado del Evangelio, lugar de enterramiento de 

Alfonso y Urraca (fig.22). El friso en gótica mayúscula que enmarca los arcosolios a 

modo de alfiz se ve en este lado enriquecido por un segundo friso, en minúscula gótica, 

que apoya en los lados externos del friso principal; así como por dos bandas epigráficas, 

también en minúscula gótica, que acompañan el contorno de los arcos polilobulados 

internos de sendas hornacinas. También Ceballos ofreció una lectura del alfiz principal, 

que ha sido repetida en el estudio de los sepulcros tras su restauración47 y que recojo a 

continuación:  

“(…) / (…) EI : QA : MANUS : DOMINUS : PIOUS : E : MISERICORS. SOE : 

MISEREMINI : / MEI : MISEREMINI : MEI : PSALDIM / VOS : CONSANTUISE : 

E : AUDICE : ME” 

 Mientras que Lorenzo Martínez Ángel48 leyó 

“EI : QA : MANUS : DOMINUS : PIT.S : E : MISERICORS : STE : MISEREMIN 

(…) PSALTIM” 

 Por mi parte, la claridad de las formas recuperada tras la eliminación de los 

recubrimientos de cal, me permite ofrecer para este friso la siguiente transcripción49: 

                                                           
45 Esta fórmula se emplea, por ejemplo, en el testamento del cuellarano Pedro Fernández redactado en 1363: 

“otorgo que fago e ordeno este mi testamento a seruiçio de Dios e de Sancta María e de toda la corte 

celestial”. Cfr. C.D.C. Doc. 133.  
46 Agradezco especialmente a Vincent Debiais e Isabel Escandell que llamaran mi atención sobre la 

apariencia “documental” de la epigrafía del lado de la Epístola.  
47 Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso, “Los sepulcros gótico-mudéjares…”: 16. Blanco Martínez, José R.; 

Fraile Gómez, Ana y Marcos Villán, Miguel A., “Sobre los sepulcros de la capilla mayor…”: 75. 
48 Martínez Ángel, Lorenzo, Las inscripciones medievales…: 109-110. Misma transcripción recoge 

Rodríguez Suárez, Natalia, “Paleografía epigráfica…”: 395.  
49 Recojo un esquema con toda la transcripción epigráfica en el anexo III.  
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(…) / MEI : Q(U)A : MANUS : DOMINUS : PITUS : E : MISERICORS: [E]STE 

: MIRESEMINI / MEI : MISEREMINI : MEI : PSALTIM / VOS : 

CONSANGINEN : E : AMICE : ME  

 Identifico aquí, con algunas variaciones, la lectura de Job 19, 21: miseremini mei 

miseremini mei saltim vos amici mei quia manus Domini tetigit me. Su inclusión en una 

escenografía funeraria creo que debe apoyarse en su pertenencia al Oficio de difuntos. 

Concretamente, este fragmento forma parte de la lectio VIII ex libri Iob del oficio de 

maitines50, en el que cada uno de los tres nocturnos quedaba conformado por tres salmos 

antifonados y tres lecciones del libro de Job con sus correspondientes responsorios51. 

 En el Oficio de difuntos, las palabras de Job actúan como la voz del difunto y 

manifiestan el sufrimiento de su alma en la espera en el Purgatorio52. ¿Qué palabras 

escogió el contador para la epigrafía principal que enmarcaría su sepultura y la de su 

mujer? Debo llamar la atención sobre dos aspectos de los versículos elegidos. Por un lado, 

es sugerente que, finalizando esta lectio VIII con la única manifestación de esperanza en 

la resurrección de todo el libro de Job, la profesión de fe de los versículos 25-2753, no 

haya sido este fragmento el seleccionado sino el versículo 21. Y es que, por otro lado, 

Alfonso acudió a la única de las nueve lectiones en las que Job o el difunto no se dirigen 

directamente a Dios54, como demuestra este versículo 21, cuestión que considero 

determinante.  

 El texto bíblico, como la inscripción, incluye el vocativo amice mei. Si bien en el 

latín medieval el vocabulario de la amistad quedó inserto en el ámbito del parentesco55, 

en la epigrafía de los sepulcros esta idea queda enfatizada por la inclusión previa de un 

término ausente en el versículo bíblico: consanginen. Una modificación del texto de Job 

                                                           
50 La lectio VIII comprendía los versículos de Job 19, 20-27 siendo conocida por su inicio Pelli meae. La 

principal monografía sobre los maitines del Oficio de difuntos en Ottosen, Knud, The responsories and 

versicles of the latin office of the dead. Aarhus: Aarhus University Press, 1993. 
51 Una clara explicación de la organización del oficio en Baldó Alcoz, Julia y Pavón Benito, Julia, “El oficio 

de difuntos en la Edad Media. La liturgia funeraria en dos códices monásticos del Archivo General de 

Navarra”, Hispania Sacra, LXVIII, 136 (2016): 187-199.  
52 Sobre las reinterpretaciones que van experimentando las lectiones de Job en el Oficio de difuntos, de 

acuerdo a las modificaciones en su uso litúrgico desde el acompañamiento al moribundo en su lecho de 

muerte a la plegaria por el ya fallecido, Ottosen, Knud, The responsories and versicles…: 48-49.  
53 Rouillard, Philippe, “The Figure of Job in the Liturgy: Indignation, Resignation or Silence?”, Concilium, 

169, (1983): 8-12. 
54 Ibidem.   
55 Guerreau-Jalabert, Anita, “Caritas y don en la sociedad medieval occidental”, Hispania, LX, 204 (2000): 

41.  
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que queda acompañada por la introducción de los epítetos de Dios pitus e misericors, 

tampoco presentes en el texto original56.  

 Considero que la elección de este versículo y las variaciones efectuadas sobre el 

mismo manifiestan una voluntad clara en la exhortación piadosa a los consanginen y 

amice de Alfonso y Urraca. Unos términos en los que, creo, podría estar la clave de 

identificación del público “civil” y no religioso al que estaba dirigida la escenografía 

funeraria de San Esteban y cuyo énfasis en el parentesco participaría de la estrategia de 

consolidación del linaje familiar que envuelve todo el proyecto, hipótesis que desarrollo 

en profundidad en el subapartado destinado a la heráldica.  

 En cuanto a las inscripciones que bordean las volutas de los arcos polilobulados de 

los dos arcosolios, en su lectura encontró Ceballos importantes dificultades. En el caso 

del sepulcro de Alfonso, el marqués de la Floresta leyó 

“DEO / S : ISAVAS [ISAUDE ?] : ORACIONES / MEUS : / ARTUUS : / PE [roto] 

GAURIS : MEI : [roto] / [roto] TUAS ME NECESIT” 

mientras que en el arco que cobija la sepultura de Urraca leyó 

“LXPE / IHU : EVIP / OPI : VIVI : MESERI: MEIN : VIA : MO / S : GOMU / S : 

…EIUS : E : MISERICORES : / [roto] / NI : ME / : MISERERE MIUS : MEI : 

ESALTUS : VOS / ROUSAND” 

lo que no le permitió más que identificarlos como “fragmentos religiosos”57 sin mayor 

especificación, si bien en la publicación llevada a cabo tras la restauración se señalaba 

que estaban extraídos del salmo 50 (Miserere) y el salmo 130 (De Profundis)58.  

 Otra hipótesis distinta ha planteado Natalia Rodríguez Suárez basándose en la 

transcripción facilitada por Lorenzo Martínez Ángel para el arcosolio de Alfonso59:  

deu/s. saude:oraciones: meas:/au. i. us:/p… xpe/ihu: fi 

li/dei:vivi:miser..:mei:quia:…/s:pius:e misericores:es…s…/..:mei/misere…: 

 

                                                           
56 Solamente encuentro la contigüidad de los términos pius et misericors en Eclesiástico 2:23.  
57 Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso, “Los sepulcros gótico-mudéjares…”: 16.  
58 Blanco Martínez, José R.; Fraile Gómez, Ana y Marcos Villán, Miguel A., “Sobre los sepulcros de la 

capilla mayor…”: 75. 
59 Martínez Ángel, Lorenzo, Las inscripciones medievales…: 109-110. 
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Señalaba la investigadora que 

Al tomar como base la obra ya citada [de Lorenzo Martínez Ángel], y no haber podido 

acudir a la inscripción original, no nos ha parecido oportuno variar la versión que el 

autor ofrece, aunque en algunas de sus partes no estemos del todo de acuerdo. Así por 

ejemplo […] deberían decir […] Deus exaudi orationem meam auribus percipe verba 

oris mei. Alusivos […] al salmo 5360.  

 Su propuesta, junto al estudio atento de la epigrafía, me ha permitido efectuar la 

siguiente lectura de los dos arcosolios. En el caso del arco de Alfonso García (fig.26) leo  

(…) deus : isaude : oraciones : meus : auribus : percipe : berba uris : mei : domne 

in : furore : truo : arguas : me : neq(ue) en ira  

Y en el arco del sepulcro de Urraca (fig.37) 

xpe isu : filiiy dei : vivi : miseriri : mei : bia : (…) s : bomins : pius : e : misericores 

: este : misermini : mei : miseremini : mei : psaltim : vos : consang  

 Efectivamente, el arquillo del sepulcro de Alfonso se inicia con el versículo 4 del 

salmo 53 (hoy 54): Deus, exaudi orationem meam, auribus percipe verba oris mei. Tras 

él, identifico un versículo que comparten el salmo 6 y el salmo 37: Domine, ne in furore 

tuo arguas me neque in ira tua corripias me. 

 En el caso del arquillo del sepulcro de Urraca, tras la fórmula inicial de Christe Iesu 

fili Dei vivi, se repite la lectura de Job 19, 21 que preside el friso epigráfico principal: 

miserere mei quia manus Domini pius e misericores este miseremini mei miseremini mei 

psaltim vos consang. 

 ¿Cómo contextualizar las nuevas lecturas aludidas sobre la sepultura del contador? 

Creo que, de nuevo, los maitines del Oficio de difuntos constituyen el marco 

interpretativo. Es cierto que el salmo 53 no forma parte del oficio. Sin embargo, sí lo hace 

el salmo 5, que se inicia con un versículo muy semejante: Verba mea auribus percipe, 

con el que comienza el primer nocturno del oficio. ¿Pudo ser la inclusión del versículo 

del salmo 53 resultado de una confusión con el salmo 5? Aunque en un primer momento 

esta hipótesis pueda parecer forzada, creo que la presencia a continuación del salmo 6 

podría sugerirlo, pues éste es el segundo salmo de ese primer nocturno de los maitines.  

                                                           
60 Rodríguez Suárez, Natalia, “Paleografía epigráfica…”: 395.  
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 En este lado del Evangelio, la epigrafía de los capiteles no supone una continuación 

de las inscripciones del alfiz principal ni de las volutas de los arquillos. En ellos, con 

algunas variaciones respecto a la propuesta de Lorenzo Martínez Ángel61, leo también la 

oración mariana: 

AVE : MARIA [capitel derecho] 

(…) marya gracia plena domyno : es [capitel central] 

 Finalmente, cuentan estos sepulcros con un friso epigráfico de muy pequeño 

tamaño en minúscula gótica que bordea externamente el alfiz principal. También 

Ceballos62 propuso una lectura para el mismo, repetida en la publicación de la 

restauración63 y no abordada por Lorenzo Martínez Ángel: 

“(…) OE : MOVI : UN (…) : MITATE : MONTIS : (…) : PER : AVUELOS : TUOS : 

(…)” 

La lectura que yo hago de este friso superior es: 

q(u)i : dedesti : lege : moisi : insumitate : montis : sinai : in(…)uden : loco : per : 

angelos : tuos : corpus : Catherine : [roto] (…) ri : tue : mire(…) ilit : colocas : pia 

: qo(…)ot(…) : (…) : is : martis : et : deus : qu(e) : per : gloriosan : inugenta : tui : 

resueireomes : e : montem : q(u)i : xpsest : val 

 Identifico aquí una oración del día de santa Catalina que, con algunas variantes, 

queda recogida en la liturgia romana de la siguiente mantera: Deus qui dedisti legem 

Moysi in sumitate montis Synai et in eodem loco per sanctos angelos tuos corpus beatae 

Catherinae virginis et martyrus tuae mirabiliter collocasti; praesta, quaesumus, et ejus 

meritis et intercessione, ad montem qui Christus est, pervenire valeamus64. 

 ¿Cómo explicar la introducción de esta plegaria en los sepulcros de Alfonso y 

Urraca? En el acta de fundación del monasterio de Nuestra Señora del Pino, el contador 

y su esposa pedían a la comunidad de frailes agustinos “que digan cada día dos misas de 

                                                           
61 Martínez Ángel, Lorenzo, Las inscripciones medievales…: 109-110. 
62 Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso, “Los sepulcros gótico-mudéjares…”: 16. 
63 Blanco Martínez, José R.; Fraile Gómez, Ana y Marcos Villán, Miguel A., “Sobre los sepulcros de la 

capilla mayor…”: 75. 
64 La oración queda recogida, por ejemplo, en Breviarium Hispalense, BNE. Ms. 6086 (siglos XIV-XV), 

f. 348v. Un estudio específico sobre esta oración y sus variaciones en Grajewski, Czesław, “Kolekta o św. 

Katarzynie Deus qui dedisti legem Moysi. Źródła, struktura, przemiany”, Liturgia Sacra 26, nr. 1 (2020): 

189-214.  
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requien […] diciendo las capítulas de las dichas misas a ellas anejas e más las de Santa 

Catalina e Santa María Magdalena e San Andrés […]”65. Además, se conserva el 

inventario de bienes que se hizo con motivo de la visita de Alfonso y Urraca al cenobio 

el 20 de enero de 1409, en la que “pidieron al prior que les mostrase los ornamentos y 

joyas con que habían dotado al convento”. Entre ellas se menciona una imagen en 

alabastro de santa Catalina66. Por otro lado, hay constancia documental de que el 1 de 

julio de 1522, su tataranieto Martín López, junto a su mujer Isabel de Zuazo, fundó dos 

aniversarios en la iglesia de San Esteban. El primero de ellos tendría lugar el día de santa 

Catalina, con un responso “sobre la sepultura y bultos de sus bisabuelos y padres” y una 

misa de réquiem al día siguiente. El segundo, el lunes siguiente a la Trinidad, con las 

mismas celebraciones67. La vinculación de Alfonso García con santa Catalina en cuatro 

ocasiones (los sepulcros, la capítula solicitada a los agustinos, la imagen y el aniversario 

fundado por su descendiente) es prueba suficiente de la especial devoción que el contador 

sentía hacia la mártir y me hace pensar, quizá, en que fuese ésta la patrona del día de su 

nacimiento y que por ello escogiese coronar sus sepulcros con esa invocación.  

 En los sepulcros, sin embargo, la reproducción de esta oración no es completa, y 

además, antes de finalizar con “montem : q(u)i : xpsest val(eamus)”, se interrumpe para 

introducir “deus : qu(e) : per : gloriosan : inugenta : tui : resueireomes”. ¿Podría tratarse 

este inciso de una versión incompleta y desordenada, en un latín muy deficiente, de la 

fórmula Deus, qui per gloriosam resurrectionem Unigenitii Filii tui Domini nostri Iesu 

Christi familiam tuam laetificare…? 

 En esta invocación, y en general en toda la epigrafía de los sepulcros del lado del 

Evangelio, llaman la atención, frente a la corrección gramatical y documental del 

castellano del lado de la Epístola, las múltiples incorrecciones del latín. Así, el término 

unigenitii es transcrito por “inugenta” (friso superior), exaude por “isaude”, tuo por “truo” 

(arquillo de Alfonso) o pius por “pitus” (alfiz principal), por solo citar algunos de los 

ejemplos más evidentes de unas inscripciones plagadas de erratas. Además de la evidente 

manifestación de que el proyecto no contó con una supervisión gramatical latina, las 

“variaciones” aplicadas sobre los términos parecen reflejar una transcripción fonética de 

las plegarias. En las inscripciones se estaría produciendo, quizá, una fijación material de 

                                                           
65 Arranz Santos, Carlos. Santa María del Pino…: 438.  
66 Ibidem: 41.  
67 Ibidem: 215-216. La fuente empleada por Carlos Arranz es Archivo Parroquial de Cuéllar: Cabildo 

eclesiástico. Archivador nº14. Libro de Becerro, f.196.  
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las oraciones según éstas eran pronunciadas, en un latín vulgar muy deficiente, por los 

cuellaranos de finales del siglo XIV y principios del siglo XV.  

 La “aprobación” de esta “contaminación oral” de la epigrafía latina por el promotor 

de los sepulcros solamente podría haberse producido si se trataba de unas plegarias que 

el propio Alfonso identificaba de este modo y no en su versión correcta latina, en tanto él 

las había declamado así durante su vida. Me pregunto si este hecho, junto a la presencia 

de variaciones del texto bíblico ya mencionadas como las introducidas en el alfiz principal 

(“pitus e misericors” y “consanginen”), podría ser testimonio de una versión local, quizá 

parroquial, o incluso quizá vinculada a una hipotética cofradía de hidalgos, de la liturgia 

de difuntos, que sus miembros repitiesen en los funerales, guardando en su memoria no 

el texto oficial latino sino la forma en que ellos lo recitaban. Sin embargo, no he 

encontrado apoyo documental para ello.  

  En todo caso, frente a la labor de “autentificación” del proyecto memorial68 que 

articulaba la epigrafía del lado de la Epístola, resulta evidente la función litúrgica de las 

inscripciones del lado del Evangelio. La presencia en ellas del inicio de los maitines del 

Oficio de difuntos y de la oración del día de santa Catalina convierte a los arcosolios en 

un auténtico guion para la celebración de las memorias de Alfonso y Urraca. Una 

conmemoración, un recuerdo y una intercesión en cuya salvaguarda, mediante una 

exhortación manifiesta (“psaltim vos consanginen e amice me”), el contador de Enrique 

III otorgaba una responsabilidad primordial a sus descendientes.  

 

5.3. Heráldica para reivindicar una posición de privilegio y configurar un linaje 

 En la configuración de sus sepulcros, Alfonso García otorgó un papel muy 

destacado a la heráldica69. Los arcosolios que cobijan su sepultura y la de su esposa 

quedan presididos por sendos escudos, también de yeso, en sus claves. En el caso del 

sepulcro de Alfonso (fig.43a) se trata de las armas reales de Castilla y León sin corona: 

cuartelado con primero y cuarto en campo de gules con castillo de oro, y segundo y tercero 

                                                           
68 Sobre las funciones de la epigrafía en los espacios de memoria, Petrucci, Armando, “Espacios y formas 

en la memoria funeraria medieval”, Arte e historia en la Edad Media III. Sobre el ver: público, formas y 

funciones, Enrico Castelnuovo y Giuseppe Sergi, dirs. Madrid: Akal, 2016: 505-517.  
69 La identificación de las distintas armas presentes en los sepulcros ya fue abordada por Alfonso Ceballos 

en Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso, “Los sepulcros gótico-mudéjares…”. 
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en campo de plata con león rampante a siniestra de púrpura70. En el arcosolio de Urraca 

(fig.43b), las armas del infante Fernando previas, por supuesto, a su proclamación como 

rey de Aragón en 1412: escudo partido con las armas de Castilla y León, y Aragón, y 

bordura de plata con ocho calderas de sable71.  

 La presencia de las armas reales sobre el bulto de Alfonso queda justificada por los 

cargos ejercidos por él en la corte de Castilla en servicio a los tres primeros monarcas 

Trastámara: a Enrique II y Juan I como escribano, y a Enrique III como contador mayor, 

tesorero y teniente de alcaide del alcázar de Segovia. Mediante su colocación, el 

cuellarano asociaba directamente su recuerdo a la monarquía, reivindicando la posición 

político-social privilegiada que se había ido labrando a lo largo de su vida. Así, Alfonso 

García perpetuaba para la eternidad una vinculación personal con la casa real que su 

propia villa le había reconocido en vida al escogerle a través del concejo como procurador 

e intermediario ante ella en numerosas ocasiones.   

 La colocación sobre el otro arcosolio de las armas del infante Fernando cobra un 

especial significado si se tiene en consideración la relación que Alfonso García tuvo con 

el señor de Cuéllar durante su vida, ya expuesta en el capítulo 3: Alfonso había sido el 

procurador de la villa encargado de recibirle en 1394 como tal, haciéndole “pleito 

homenaje” y quizá también había estado a su servicio, como manifestaría no solo la 

constancia documental de un “Alfonso García”, “alguazil […] por el dicho señor infante”, 

sino también la renta anual vitalicia de seis mil maravedís que de él percibía.  

 Este escudo del infante Fernando de la iglesia de San Esteban es uno de los pocos 

ejemplares monumentales conservados de las armas del hermano del monarca de Castilla 

previas a su coronación como rey de Aragón, puesto que la mayoría de los “lugares de 

memoria” de su señorío, heredado por sus hijos, los infantes de Aragón, fueron destruidos 

o transformados en los dos últimos tercios del siglo XV72. De hecho, como ha señalado 

Víctor Muñoz73, a excepción del escudo de yeso descubierto en las excavaciones de los 

                                                           
70 Los análisis de materiales llevados a cabo con motivo de la restauración de los sepulcros pusieron de 

manifiesto la presencia de restos de pan de oro y pan de plata en este escudo, siendo aceite de lino el 

aglutinante de las capas de pintura. Cfr. “Estudio de los materiales presentes en 9 micromuestras tomadas 

de los sepulcros de la Iglesia de San Esteban de Cuéllar (Segovia)”, ARTE-LAB, Memoria final de la 

restauración de los sepulcros y otros bienes muebles de la iglesia de San Esteban de Cuéllar (Segovia), 

ARTELAN, 2010. Sin publicar.  
71 Sobre las armas del infante Fernando, Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, Heráldica de la Casa 

Real…: 346.  
72 Ha estudiado este proceso Muñoz Gómez, Víctor, “Edilicia, práctica y memoria del poder señorial…”.  
73 Ibidem.  
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palacios de Medina del Campo74, los otros casos conservados de las armas del infante 

Fernando no fueron iniciativa de éste (mapa 4). Él no fue el promotor de las armaduras 

mudéjares de San Miguel de Villalón75 o de San Juan de Lerma76, ni por supuesto de los 

sepulcros de Alfonso y Urraca en San Esteban de Cuéllar. Ni tampoco de un quinto y 

especialmente singular testimonio: el ya mencionado de la capilla Villagómez de 

Mayorga de Campos, cuya datación en 1422, una década después de que el infante se 

convirtiese en el nuevo monarca de Aragón y adquiriese como tal unas nuevas armas, 

invita a llevar a cabo un estudio en profundidad de ese espacio que pueda explicar ese 

carácter retardatario.  

  La inclusión de las armas del infante en el panteón de Alfonso García se enmarca 

dentro de las dinámicas comunes de las élites locales de las villas de señorío de 

“representación visual de la existencia de vínculos directos de dependencia respecto a sus 

señores” identificadas por Víctor Muñoz. Unas manifestaciones simbólicas de una 

“dependencia clientelar” por las que estas élites villanas “se distinguían dentro de la 

comunidad urbana” al exhibirse como “beneficiarios de una relación privilegiada de 

carácter interpersonal con los titulares señoriales”77.  

 Por todo ello, la introducción de las armas reales y señoriales en el proyecto 

memorial de Alfonso García no debe ser comprendida como mero testimonio de 

“reconocimiento” y “homenaje” del contador hacia Enrique III y el infante Fernando78. 

Su presencia en los sepulcros de Cuéllar constituye una estrategia más de “reivindicación 

visual” del servicio prestado a ambas figuras79 y de justificación de la posición “distinta” 

adquirida por el contador respecto al resto de la comunidad de Cuéllar en un proceso 

                                                           
74 Moreda Blanco, Javier y Martín Montes, Miguel Ángel, “El Palacio de Medina…”. 
75 La armadura de Villalón, con las armas de Castilla, de Villalón, de la reina Catalina de Lancáster, del 

infante Fernando y de Juan Rodríguez de Villalón, capellán de Juan II, fue promovida por este último. Cfr. 

Duque Herrero, Carlos y Pérez de Castro, Ramón, “Génesis e influencia de dos templos mudéjares 

nobiliarios…”.  
76 En la armadura de Lerma se han identificado las armas del infante Fernando, de la villa de Lerma, y dos 

escudos vinculados al linaje de los Guzmán. Cfr. Concejo Díez, Mª Luisa, “Una armadura mudéjar en 

Lerma: el infante don Fernando de Antequera y doña Leonor Urraca de Castilla o de Alburquerque, señores 

de la villa de Lerma (1392-1412)”, Boletín de la Institución Fernán González, 233 (2006): 301-313. Víctor 

Muñoz ha propuesto que los escudos de los Guzmán con la banda de armiños podrían asociarse a Pedro 

Núñez de Guzmán, “copero mayor del infante y prestamero mayor suyo en la villa de Lerma”. Cfr. Muñoz 

Gómez, Víctor, “Edilicia, práctica y memoria del poder señorial…”.  
77 Ibidem.  
78 Así parece que la interpretan tanto Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso, “Los sepulcros gótico-

mudéjares…”: 19 como Arranz Santos, Carlos, Santa María del Pino…: 30.  
79 Así interpreta Elena Paulino la presencia de las armas de Castilla en las yeserías del palacio de Medina 

de Pomar de los Velasco. Cfr. Paulino Montero, Elena, “¿Identidad religiosa e identidad artística? ...”: 406.  
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personal de aristocratización ya consolidado en 1404. Una justificación que legitimaba la 

apropiación que Alfonso y Urraca estaban llevando a cabo del espacio de privilegio de la 

principal parroquia de la villa, asociada, como ya se ha dicho, a la soberanía municipal.  

 Sin embargo, no son éstas las únicas armas integradas en los sepulcros de Alfonso 

y Urraca. Junto a ellas están presentes los escudos descritos en el subcapítulo 3.6 y que 

identifico respectivamente con la heráldica del propio Alfonso García y de su esposa 

(figs.43c y d), siendo la primera de ellas la que protagonizará los siguientes párrafos. 

Éstos, de piedra caliza policromada, se localizan en los frentes de las camas sepulcrales 

bajo arquerías apuntadas, y en los centros de los fondos de lucillo. Como he señalado en 

el capítulo 3, y a pesar de la coincidencia de las armas de Alfonso con aquellas empleadas 

en la segunda mitad del siglo XIII por la esposa de Martín Alfonso de León, hijo ilegítimo 

de Alfonso IX, creo improbable que el contador hubiera heredado esa heráldica de un 

modo natural y que guardase algún vínculo sanguíneo con la Casa Real: ¿cómo se 

explicaría entonces la omisión documental y monumental de una ascendencia que podría 

suponer el argumento por excelencia de legitimación y prestigio? Considero, por tanto, 

que el origen de estas armas debe de ser otro y que su presencia en los sepulcros obedece 

a una retórica distinta de la de vinculación sanguínea con la Corona.  

 En el ya mencionado en varias ocasiones proceso de aristocratización que 

experimentaron las oligarquías urbanas de Castilla durante la Baja Edad Media, éstas 

adoptaron como “mundo simbólico de referencia” el de la alta nobleza80. Las “prácticas 

culturales” que manifestaban externamente su condición privilegiada como hidalgos no 

eran otras que las de vivir como tales y por tanto, comportarse como nobles81. Así, se ha 

identificado que a finales de la Edad Media tuvo lugar una extensión del concepto de 

“linaje” nobiliario a otros grupos sociales como éste de las élites urbanas, con su 

correspondiente adopción de signos de identidad como las armas y el apellido82. 

Considero que es este contexto de “apogeo del imaginario nobiliario” entre el patriciado 

urbano83 el que explica la tenencia de una heráldica por Alfonso García. Las armas 

constituían una de las manifestaciones simbólicas visuales de la constitución de un 

                                                           
80 Monsalvo Antón, José Mª, “Memoria e identidad de los linajes urbanos…”: 298.  
81 Jara Fuente, José Antonio. “Performing Aristocratic Roles? ...”: 32. 
82 Sánchez Saus, Rafael, “De armerías, apellidos y estructuras de linaje”, En la España Medieval, 17 (1994): 

9-16. Una monografía sobre el caso sevillano, con interesantes consideraciones generales en Sánchez Saus 

Rafael, Caballería y Linaje en la Sevilla medieval: estudio genealógico y social, Sevilla: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, 1989.  
83 Monsalvo Antón, José Mª, “Memoria e identidad de los linajes urbanos…”: 316 y ss.  
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“linaje”84 y, con ese objetivo, creo que el contador se preocupó por otorgarles una 

destacadísima visibilidad en sus sepulcros. Pero, ¿qué linaje? 

 En la documentación contemporánea a Alfonso García éste es denominado 

sencillamente “Alfonso García” u, ocasionalmente, “Alfonso García de Cuéllar”. Sin 

embargo, existe una excepción. En el acta de fundación del monasterio de Nuestra Señora 

del Pino de 1406 se dice: “[…] sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Alonso García 

de León, Contador Mayor de mi Señor el rey, e yo, Vrraca García, su muger […]”. Una 

denominación que se repite en documentación familiar tardía: es designado como 

“Alonso García de León” en el testamento de su tataranieto Martín López (1523) y como 

“Alfonso García de Cuéllar y León” en el del hijo de éste, Diego López (1563). Según las 

obras genealógicas modernas ya referidas en capítulos previos en las que se le atribuyen 

dos hijos (omitiendo a Pero Alfonso, presente en documentos medievales), éstos son 

“Lope Alfonso de León” y “Elvira García de León”, heredando un apellido toponímico 

que habrían conservado también su nieta y abuela de Martín López, “Urraca Alfonso de 

León” y su bisnieta y madre de Martín, “Juana García de León”.  

 Creo que Alfonso García, efectivamente, fue el iniciador de un linaje genealógico 

o familiar. Un linaje que se apoyó en el apellido “de León” y en unas determinadas armas 

como principales signos de identidad, y en la institución del mayorazgo como medio de 

conservación85. Y un linaje todavía reivindicado a nivel local en el siglo XVI, como 

manifestaría la presencia de esa misma heráldica en el sepulcro de su tataranieto y regidor 

de la villa Martín López (junto a las armas de los Córdoba Hinestrosa), así como el interés 

demostrado tanto por él como por su hijo Diego López en sendos testamentos por 

certificar la existencia de al menos tres generaciones86.   

 Ahora bien, ¿“de León” ?, ¿no era el contador natural de Cuéllar? José María 

Monsalvo ha identificado para el caso de las élites urbanas ennoblecidas salmantinas, si 

bien en un momento más tardío, en su “obsesión” por la alcurnia, el desarrollo de un 

“orgullo impostado” de procedencia de sus linajes desde “solares del norte, cuño 

                                                           
84 Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, “El linaje y sus signos de identidad”, En la España Medieval, 

nº Extra 1 (2006): 12-28.  
85 He tratado la posible institución de un mayorazgo por Alfonso García en el subcapítulo 4.5.  
86 Tanto Martín López como Diego López en sus testamentos se refieren a Alfonso García como su “tercero 

abuelo”. Creo que el mantenimiento de “tercero” en el caso de Diego López, para quien en realidad Alfonso 

sería “cuarto abuelo” refleja el verdadero interés del sintagma, que no es tanto registrar el grado de 

consanguineidad con el fundador del linaje sino certificar su validez como tal.  
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reconocido de nobleza sólida y antigua”87. Por ello, creo que el toponímico “de León” 

reivindicado por Alfonso García (recuérdese que es él quien así se denomina y nunca un 

tercero, ni siquiera Enrique III al referirse a su contador en su testamento ese mismo año 

de 1406) podría ser, junto a la heráldica, uno de las marcas de estatus adoptadas por 

Alfonso en su política de self-signification, marcas especialmente comunes en 

trajectories of social promotion como la experimentada por el cuellarano88.  

 La identidad de este linaje recién fundado quedaría respaldada por la presencia del 

león en la heráldica a él asociada, una figura que se repite de nuevo en la empuñadura de 

la espada que sostiene el yacente de alabastro de Alfonso García en San Esteban. Pero, 

¿cómo explicar la coincidencia de las “nuevas” armas de Alfonso con aquellas de la 

descendencia ilegítima de Alfonso IX? ¿Pudo tratarse de una asignación por Enrique III 

a su vasallo de unas armas que se encontraban en desuso? ¿Llevó a cabo el contador una 

usurpación de una heráldica ajena que nadie podía reclamar? Aunque no puedo responder 

con certeza a estas preguntas, la constatación de estrategias similares en otros linajes de 

las oligarquías urbanas castellanas me hace pensar que probablemente se trató del 

segundo supuesto.  

 Además del estudio sobre los cambios y apropiaciones de armas entre las 

oligarquías florentinas durante el siglo XIV89 para el caso castellano también se han 

identificado algunos casos. Así ocurre con el del linaje burgalés de los Pardo, si bien en 

este caso no se trata de una élite urbana con origen en la caballería villana sino en el 

mundo mercantil. Eduardo Pardo de Guevara advirtió que sus miembros habían llevado 

a cabo un “falseamiento” de la “memoria genealógica”:  

“Se hicieron pasar por descendientes de otra estirpe homónima, pero socialmente mucho 

mejor situada que ellos. Me refiero a los Pardo de Cela, originarios del entorno de la villa 

de Betanzos, quienes gozaban desde antiguo de gran renombre”90.  

 

                                                           
87 Monsalvo Antón, José Mª, “Memoria e identidad de los linajes urbanos…”: 344 y 348.  
88 Jara Fuente, José Antonio. “Performing Aristocratic Roles? ...”: 36. 
89 Pastoureau, Michel, “Stratégies héraldiques et changements d’armoiries chez les magnats florentins du 

XIVe siècle”, Annales. Economies, sociétés, civilisations, año 43, 5 (1988): 1241-1256.  
90 Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo, “De burgueses enriquecidos… y ennoblecidos: testimonios 

heráldicos de una pretensión genealógica (siglos XV y XVI)”, Anales de la Real Academia Matritense de 

Heráldica y Genealogía, 8 (2004): 848.  
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Una “falsa pretensión genealógica” que se vio acompañada de la consecuente 

modificación y usurpación heráldica91. Aunque éste es un ejemplo algo tardío, pues sus 

testimonios heráldicos son de mediados del siglo XVI, no debió de ser infrecuente la 

apropiación de armas fundada en homonimias “sin base alguna genealógica”92. Me 

pregunto si, en tanto Alfonso García adoptó el toponímico “de León”, el empleo de esta 

heráldica no descansa en la homonimia con los “de León”, herederos ilegítimos de 

Alfonso IX a través de Martín Alfonso de León, sin descendencia en el siglo XIV.  

Esta heráldica se repite en los sepulcros de San Esteban hasta en nueve ocasiones: 

seis en el sepulcro de Alfonso (en la cama y en el fondo de lucillo) y tres en el de Urraca 

(en cuya cama se alterna con el escudo de lises en aspa), gozando de una especial 

visibilidad desde la nave del templo. Y es que, a diferencia del mensaje litúrgico 

contenido en la epigrafía, con una lectura reservada a las ocasiones específicas de 

celebración de sus memorias, en las que bien el clero, bien los familiares, podrían 

acercarse a los sepulcros, creo que en la heráldica descansa buena parte del mensaje 

ideológico de este espacio de memoria93. Un mensaje que debía ser percibido por todo 

aquel que entrase en San Esteban y que no era otro que el de la conformación identitaria 

del linaje “noble” del que Alfonso García había sido fundador.  

 

5.4. Yacentes de alabastro para la perpetuación de una imagen 

 El complejo dispositivo ornamental que conforman las yeserías, la epigrafía y la 

heráldica no hace sino envolver los cuerpos yacentes en piedra del contador Alfonso 

García de León y su esposa Urraca (figs.28 y 39). Estas esculturas de alabastro son el 

auténtico foco del panteón al constituirse como locus para el acto de recuerdo e 

intercesión94 para el que fue diseñada la escenografía funeraria pues, como indican los 

testamentos de Martín López y Diego López, los responsos debían ser celebrados “sobre 

las sepulturas”.  

                                                           
91 Ibidem: 851 y ss.  
92 Menéndez Pidal de Navascués, Faustino. Los emblemas heráldicos: una interpretación histórica. 

Madrid: Real Academia de Historia, 1993: 39.  
93 Sobre las distintas funciones de las inscripciones y del complejo figurativo en los espacios de memoria 

medievales, Petrucci, Armando, “Espacios y formas…”.  
94 Marcoux, Robert, “Looking beyond the Face: Tome Effigies and the Medieval Commemoration of the 

Dead”, Picturing Death 1200-1600, Stephen Perkinson y Noa Turel, eds. Leiden y Boston : Brill, 2021: 26.  
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 Los dos yacentes presentan una disposición canónica oeste-este, que en el caso de 

Alfonso ha podido verificarse también para sus restos mortales95, y apoyan sus cabezas 

sobre sendas parejas de sencillos cojines con borlones en sus esquinas96 (figs.33 y 40). 

En el caso de Urraca, su cuerpo viste túnica y manto, quedando su cabeza cubierta por 

una toca, signo de viudedad97, y sosteniendo entre sus manos un pequeño perro, 

probablemente alusivo a la fidelidad98 (fig.41). Mayor carga semántica posee, quizá, el 

yacente del promotor del panteón que, como se ha expuesto en capítulos anteriores, se 

preocupó por gozar de una mayor visibilidad desde la nave en favor de su exhibición 

personal. Con indumentaria talar, manto y cinto, el contador sostiene entre sus manos una 

espada envainada. A sus pies, calzados y con espuelas (fig.35), se adivina la cabeza de un 

dragón y le acompañan dos pequeños perros que dirigen sus cabezas hacia el presbiterio 

(fig.34). Si en la presencia del dragón puede leerse un componente salvífico con 

fundamento en el salmo 91: “andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al 

dragón”; creo que es en el resto de elementos donde descansa la identidad social 

reivindicada por el contador99: la espada y las espuelas constituyen los dos principales 

atributos del estamento caballeresco100. A ello se une, por un lado, la presencia de los dos 

perros a los pies, probablemente lebreles, perros de caza y, por tanto, símbolos de la 

condición de nobleza101 y, por otro, la presencia en el pomo de la espada del león 

rampante, signo parlante del “nuevo” linaje de Alfonso García (fig.32). A través de su 

yacente el contador perpetuaba y oficializaba su identidad como un caballero hidalgo, y 

por tanto ennoblecido, fundador del linaje “de León”.  

                                                           
95 Informe técnico. Excavación arqueológica de los sepulcros del presbiterio de la iglesia de San Esteban, 

Cuéllar (Segovia). 9 de julio de 2008. Aratikos-Arqueólogos. Sin publicar.  
96 Esta disposición de la cabeza, surgida inicialmente en los yacentes de dignidades eclesiásticas, con el 

tiempo fue adoptada por otras clases sociales. Cfr. Franco Mata, Ángela, “Imagen del yacente en la Corona 

de Castilla (ss. XIII-XIV)”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20 (2002): 131.  
97 Morales Cano, Sonia, “La escultura funeraria gótica en la provincia de Toledo”, Anales de Historia del 

Arte, Volumen Extraordinario (2011): 362 
98 Franco Mata, Ángela, “Iconografía funeraria gótica en Castilla y León (siglos XIII y XIV)”, De Arte, 2 

(2003): 73. 
99 Sobre el valor de la indumentaria en la escultura funeraria medieval, Núñez Rodríguez, Manuel, “La 

indumentaria como símbolo en la iconografía funeraria”, La idea y el sentimiento de la muerte en la historia 

y en el arte de la Edad Media, Ciclo de conferencias celebrado del 1 al 5 de diciembre de 1986, Manuel 

Núñez y Ermelindo Portela, coords. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 

1988: 9-20.   
100 Cendón Fernández, Marta, “La imagen póstuma del caballero en la Castilla bajomedieval: metonimias 

de su condición”, Revista Signum, vol.18, 1 (2017): 84-86. Vieira da Silva, José Custódio, “Memória e 

imagen. Reflexões sobre Escultura Tumular Portuguesa (Séculos XIII e XIV)”, Revista de Historia da Arte, 

1 (2005): 62.  
101 Franco Mata, Ángela, “Iconografía funeraria…”: 73.  
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 Mª Teresa Pérez Higuera situó los yacentes de San Esteban de Cuéllar “dentro de 

la influencia toledana de finales del siglo XIV o comienzos del XV”102. Si bien la talla de 

las esculturas de Cuéllar no es de primer nivel103 encuentro similitudes con algunos 

yacentes atribuidos al taller de Ferrand González, autor del sepulcro del arzobispo 

toledano Pedro Tenorio y activo entre 1385 y 1410104. Concretamente, reconozco 

semejanzas entre la postura corporal de Alfonso García y la de Pedro Suárez de Toledo 

(+1385), actualmente en el Museo Frederic Marés de Barcelona105 (fig.69), y un 

tratamiento de los pliegues de la indumentaria de Alfonso y Urraca similar al de aquellos 

del yacente de Lorenzo Suárez de Figueroa (+1409) en la capilla de la Universidad de 

Sevilla (fig.70). Sin embargo, las obras de Cuéllar tienen una menor calidad técnica que 

el resto de ejemplares del taller y, además, carecen del modelo de cama sepulcral que ha 

sido definida como “base innegable” para la atribución al mismo:  

“Una peana exenta que está decorada en los cuatro costados por un friso de medallones 

lobulados con motivos heráldicos o figurados, y temas vegetales en los espacios libres, 

y que apoya sobre leones”106  

 A pesar de ello, sí creo posible que, dentro de esa vinculación con Toledo, centro 

artístico por excelencia de la escultura castellana del último tercio del siglo XIV107, los 

yacentes de Cuéllar pueden situarse, al menos, en la “órbita” del taller de Ferrand 

González. Como pequeño argumento de apoyo, además de las semejanzas formales, me 

permito apuntar que hay constancia documental de que Alfonso García tuvo relación, por 

lo menos, con dos comitentes que acudieron a ese taller para sus proyectos funerarios. 

Por un lado, el maestre de la Orden de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa, en cuyas 

“manos” realizó Alfonso García “vna e dos e tres vezes” el “pleyto e homenaje” al infante 

Fernando como nuevo señor de Cuéllar en mayo de 1394108. Por otro, el arzobispo 

                                                           
102 Pérez Higuera, Mª Teresa, Arquitectura mudéjar…: 136. La única otra autora que se ha detenido sobre 

los yacentes de Cuéllar es Esperanza Garrote Álvarez en su Memoria fin de licenciatura. Sin embargo, se 

limita a ofrecer una descripción muy detallada de los mismos sin realizar valoraciones formales. Cfr. 

Garrote Álvarez, Esperanza, Catálogo monumental de Cuéllar. Memoria de Licenciatura dirigida por Dr. 

D. Jesús Mª Caamaño. Universidad Complutense de Madrid. Sección de Arte. Febrero, 1973. Sin publicar.  
103 Además de la sencillez de los paños, solamente enriquecidos por unos simples remates en cuadrícula, es 

llamativa la falta de definición del segundo perro situado a los pies del contador.  
104 El taller de Ferrand González fue definido por primera vez por Pérez Higuera, Mª Teresa, “Ferrand 

González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 

Arqueología, 44 (1978): 129-142.  
105 Franco Mata, Ángela, “El sepulcro de don Pedro Suárez III (s. XIV) y el taller toledano de Ferrand 

González”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 9 (1991): 87-100.  
106 Pérez Higuera, Mª Teresa, “Ferrand González…”: 133 
107 Lahoz, Lucía, “La escultura en la corona de Castilla: una polifonía de ecos”, Artigrama, 26 (2011): 247.  
108 C.D.C. Doc. 193.  
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toledano Pedro Tenorio (+1399), igualmente presente en aquella ocasión como 

“chançeller mayor de Castiella” y que, además, según consta en el inventario de bienes 

realizado con motivo de sus últimas voluntades, poseía una “copa que nos dio Alfonso 

García de Cuéllar, contador de nuestro señor el rey”109.   

 Como todos los yacentes atribuidos al taller de Ferrand González, también los de 

San Esteban de Cuéllar están realizados en alabastro, material que en las últimas décadas 

del siglo XIV había empezado a convertirse en Castilla, por su belleza y calidad, en 

elemento de distinción de las élites110. El alabastro fue el material empleado por la Corona 

en los yacentes de la Capilla de Reyes Nuevos de Toledo111, por los Velasco en Medina 

de Pomar112 o por los Ayala en Quejana113, entre otros. Así, creo que, mediante el encargo 

de unos yacentes de alabastro a un taller toledano, participando de este gusto de las élites 

castellanas del momento, Alfonso García reivindicaba su relación con e incluso su 

pertenencia a ellas.  

 No obstante, la presencia de alabastro en su panteón no solo manifestaba los “usos” 

nobiliarios del contador. Para el resto de los dispositivos ornamentales Alfonso había 

acudido a materiales de sencillo acceso local: como toda la cuenca del Duero, la propia 

Cuéllar era una zona rica en yacimientos yesíferos114, y a poco más de catorce kilómetros 

se localizaban las canteras de caliza de Campasperos115, de donde quizá pudo proceder la 

piedra empleada para el lecho sepulcral. Sin embargo, y atendiendo a las pocas referencias 

documentales de época medieval existentes sobre la procedencia del alabastro empleado 

                                                           
109 Así lo transcribe Narbona, Eugenio, Historia de D. Pedro Tenorio, arçobispo de Toledo. Toledo: Juan 

Ruiz de Pereda, 1624: 128. Francisco de Paula Cañas, sin embargo, hace referencia, creo que erróneamente, 

a “Alfonso González de Cuéllar, contador de nuestro señor el rey”. Cfr. Cañas Gálvez, Francisco de Paula, 

“Los últimos años del pontificado de Pedro Tenorio: contextos políticos, ámbitos de actuación, muerte y 

testamento de un primado toledano (1393-1399)”, Hispania Sacra, LXXII, 145 (2020): 171.  
110 Eclipsado por su extensísimo empleo en la Corona de Aragón, el uso del alabastro en la escultura 

tardomedieval castellana está siendo objeto de análisis por los especialistas en los últimos años. Ha 

estudiado el caso burgalés Payo Hernanz, René Jesús, “Los usos escultóricos del alabastro en Burgos 

durante la Baja Edad Media y el Renacimiento. 1400-1600”, en El alabastro. Usos artísticos y procedencia 

del material. Actas del I Congreso Internacional, Carmen Morte, coord. Zaragoza: Prensas de la 

Universidad de Zaragoza, 2018: 317-330; y Payo Hernanz, René Jesús y Zaparaín Yáñez, María José, “Lujo 

más allá de la muerte. Fundaciones monásticas y sepulcros de alabastro de algunas de las familias de la 

nobleza en Burgos a finales de la Edad Media”, Ars & Renovatio, 7 (2019): 53-81.  
111 Franco Mata, Ángela, “Iconografía funeraria…”: 77. 
112 Payo Hernanz, René Jesús y Zaparaín Yáñez, María José, “Lujo más allá de la muerte…”: 57 y ss.  
113 Pérez Higuera, Mª Teresa, “Ferrand González…”. 
114  DU093, Yeseras de Cuéllar. Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Inventario de lugares de 

interés geológico (IELIG). http://info.igme.es/ielig/default.aspx. Los yesos empleados en los sepulcros de 

San Esteban han sido analizados en Estudio de los materiales presentes en nueve muestras de yesos tomadas 

del sepulcro del lado del Evangelio de la iglesia de San Esteban de Cuéllar. ARTE-LAB, Memoria final de 

la restauración de los sepulcros…  
115 DU092, Calizas miocenas de Campaspero. IGME, IELIG.  

http://info.igme.es/ielig/default.aspx
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para escultura en Castilla, lo más probable es que éste hubiese sido obtenido de las 

canteras de Cogolludo, en el obispado de Sigüenza (sierra de Guadalajara)116, a más de 

ciento cincuenta kilómetros de la Comunidad de Villa y Tierra. Los cuellaranos que 

entrasen en la iglesia de San Esteban podían quizá no advertir las similitudes formales de 

los yacentes de Alfonso y Urraca con los de unas capillas funerarias de primer orden para 

ellos desconocidas. Sin embargo, seguramente sí repararían en el llamativo y desconocido 

brillo de aquella piedra pulida, testimonio de que el prestigio de su comitente sobrepasaba 

los límites locales.   

 

5.5. Pinturas generadoras de escenarios de salvación 

 Los arcosolios de Alfonso y Urraca presentan sus fondos de lucillo articulados 

mediante tres arcos polilobulados en relieve apoyados sobre pilastras con capiteles de 

prótomos de leoncillos. El espacio mural generado por estos arcos queda cubierto por 

unas pinturas murales que, a modo de telón de fondo de los yacentes, completan el 

programa de la escenografía memorial diseñada por el contador. A diferencia de las 

esculturas, estas pinturas sí han sido objeto de atención por parte de la historia del arte 

reciente, siendo incluidas en el enciclopédico trabajo de Sergio Núñez Morcillo sobre la 

pintura tardogótica castellanoleonesa117.  

 La escena mejor conservada es la correspondiente al sepulcro de Urraca (fig.38). 

Descrita por Javier Jiménez como “figuras de santos”118, el estudio realizado con motivo 

de su restauración la identificó con la Resurrección de Cristo y las Marías en el sepulcro119 

mientras que Sergio Núñez considera que el tema representado es el Varón de dolores120. 

A ambos lados de la figura de Cristo, de pie y dentro del sepulcro, reconoce este autor a 

la Virgen María y a San Juan Evangelista, y a las dos Marías que fueron testigos de la 

Resurrección. Por mi parte, creo que la elevadísima semejanza con que el pintor ha 

                                                           
116 Arias Martínez, Manuel, “Del alabastro renacentista en la Corona de Castilla: una cuestión a estudio”, 

en El alabastro. Usos artísticos y procedencia…: 221-238; Payo Hernanz, René Jesús y Zaparaín Yáñez, 

María José, “Lujo más allá de la muerte…”: 58; Español, Francesca, “El alabastro como material 

escultórico en ámbito hispano en época gótica: las canteras de Girona” en Le Plaisir d l’art du Moyen Age 

– commande, production et reception de l’oeuvre d’art; mélanges en homanage a Xavier Barral i Altet, 

Rosa Alcoy et al. ed. París: Picard (2012): 577-578.  
117 Núñez Morcillo, Sergio. La pintura tardogótica en Castilla y León… 
118 Jiménez Arribas, Javier, Cuéllar, Valladolid: Ámbito Ediciones, 1999: 64.  
119 Blanco Martínez, José R.; Fraile Gómez, Ana y Marcos Villán, Miguel A., “Sobre los sepulcros de la 

capilla mayor…”: 72.  
120 Núñez Morcillo, Sergio. La pintura tardogótica en Castilla y León…, vol. I: 140-141 y vol. II: 311-313.  
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representado a las dos parejas que flanquean a Cristo imposibilita distinguir al evangelista 

entre ellas. A mi parecer, se trataría, por tanto, de cuatro de las santas mujeres que según 

los relatos evangélicos fueron testigos de la Resurrección121. Sí coincido con Sergio 

Núñez en que la escena de San Esteban supone una combinación de ese pasaje con la 

iconografía del Varón de dolores, puesto que Cristo aparece claramente mostrando las 

llagas de su cuerpo.   

 Por un lado, las pinturas, a través del Varón de dolores, recordarían el sacrificio 

redentor de Cristo122, garantizando el beneficio salvífico de las oraciones de intercesión 

que se realizasen ante la sepultura de Urraca. Por otro, situarían su cuerpo yacente en un 

escenario de esperanza en la resurrección especialmente apropiado para la esposa del 

contador por el protagonismo femenino del pasaje evangélico. Esta conexión entre 

sepulcro y pintura quedaría favorecida por los ángeles turiferarios del intradós del 

arcosolio de los que apenas se conserva una sinopia (fig.42): su sahumerio actuaría sobre 

el Varón de dolores, como indicativo de su divinidad a pesar de su muerte como 

hombre123, pero también, simultáneamente, sobre la sepultura de Urraca, anunciando su 

acogida celestial y perpetuando la liturgia funeraria celebrada sobre ella124. 

 Mucho peor conservada se encuentra la escena del fondo de lucillo del sepulcro de 

Alfonso (fig.27). Como señala Sergio Núñez, los vestigios “apenas permiten identificar 

los restos de dos figuras nimbadas en el interior de los citados arcos polilobulados central 

e izquierdo, así como los restos de un ángel turiferario en el arco derecho”125. Por mi 

parte, puedo añadir que, aparentemente, el personaje izquierdo cubre su cabeza con un 

manto rojo similar al de las mujeres del fondo de lucillo de Urraca, pudiendo ser 

identificado como otra mujer. La posición axial y algo ladeada de la cabeza del personaje 

central, su mayor altura respecto al rostro de la mujer, y la presencia de los dos ángeles 

                                                           
121 La escena no seguiría ningún relato evangélico específico, puesto que éstos difieren en el número de 

mujeres que se acercaron al sepulcro. Juan (20,1) menciona solamente a María Magdalena; Mateo (28, 1-

7) señala a María Magdalena y María la de Cleofás; Marco (16,1) a María Magdalena, María, la madre de 

Santiago y Salomé; y Lucas (24, 10) se refiere solamente a las “santas mujeres”.  
122 Núñez Morcillo, Sergio. La pintura tardogótica en Castilla y León…, vol. II: 311. 
123 Núñez Morcillo, Sergio. La pintura tardogótica en Castilla y León…, vol. I: 140-141; Schiller, Gertrud, 

Iconography of christan art, vol. 2 (The Passion of Jesus Christ), Londres: Lund Humphries Publishers, 

1972: 218.  
124 Núñez Morcillo, Sergio. La pintura tardogótica en Castilla y León…, vol. I: 140-141; Caballero 

Escamilla, Sonia, La escultura gótica funeraria de la catedral de Ávila, Ávila: Institución Gran Duque de 

Alba, 2007: 71. Sobre el empleo de incienso en la liturgia de funerales, Gómez Barcena, Mª Jesús, “La 

liturgia de los funerales y su repercusión en la escultura gótica funeraria en Castilla”, La idea y el 

sentimiento de la muerte…: 31-50.  
125 Núñez Morcillo, Sergio. La pintura tardogótica en Castilla y León…, vol. II: 311.  
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turiferarios me hacen pensar en dos posibilidades. Podría tratarse, quizá, de una escena 

de la Crucifixión con, bien la Virgen, bien María Magdalena, a los pies de la cruz. Otro 

tema posible sería el Noli me tangere con María Magdalena arrodillada ante Cristo 

resucitado. Si el primer caso insistiría en el mensaje de redención, el segundo lo haría en 

la esperanza en la resurrección a través de un encuentro personal con Cristo: ambos, temas 

presentes en el lucillo de Urraca. Del mismo modo que en el sepulcro de su esposa, 

también en el intradós del arcosolio del contador se conservan huellas de otros dos ángeles 

turiferarios que favorecen la “interacción” entre escenario pintado y yacente ya 

señalada126.  

 Las décadas finales del siglo XIV e iniciales del siglo XV han sido definidas como 

de “especial complejidad” para Castilla en el campo de la pintura y, especialmente, para 

Castilla la Vieja, donde “no parece existir un centro pictórico de referencia capaz de 

liderar las propuestas, a la manera en que lo hacen Córdoba y Sevilla en Andalucía o 

Toledo en Castilla la Nueva”127. Además, en el caso de las pinturas de San Esteban, su 

estado de conservación y su “sencillez” formal y cromática solamente han permitido a 

Sergio Núñez reconocer “ciertas notas trecentistas” en los “rostros menudos, ovalados, al 

mismo tiempo que con ojos rasgados” asociándolas a las propuestas italo-góticas128. Si 

bien con mi trabajo no puedo profundizar en esta propuesta de adscripción formal, el 

estudio in situ de los sepulcros sí me permite recoger algunos nuevos testimonios sobre 

su proceso de ejecución.  

 En la pilastra central que separa los dos arcosolios funerarios, en la parte superior 

y centrado bajo el arco polilobulado en bajorrelieve, es fácilmente perceptible un diseño 

geométrico circular inciso en el revestimiento de yeso y perfilado en negro. La 

iluminación de dicha pilastra con luz rasante ha permitido identificar, además de otros 

esquemas geométricos incisos que parecen corresponder a diseños de la ornamentación 

de tracerías del frente de los lechos sepulcrales, algunas figuras humanas, o partes de 

ellas, también incisas (figs.49 y 50). Concretamente, pueden observarse hasta cuatro 

rostros, todos ellos de perfil y mirando hacia la izquierda, con el pelo suelto, dos de ellos 

con los brazos levantados. Además, se identifica otro brazo aislado. El carácter inacabado 

                                                           
126 Respecto a la posible presencia de María Magdalena, en realidad, en los dos fondos de lucillo, me limito 

a señalar que en las mandas solicitadas a la comunidad del Pino, Alfonso y Urraca pidieron que se dijesen 

las capítulas “de Santa Cathalina e María Magdalena e de San Andrés”.   
127 Gutiérrez Baños, Fernando, “La corona en la encrucijada: corrientes pictóricas en la Corona de Castilla 

en tiempos del infante don Fernando de Antequera”, Artigrama, 26 (2011): 381-430.  
128 Núñez Morcillo, Sergio. La pintura tardogótica en Castilla y León…, vol. II: 313.  
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de estas figuras, así como el hecho de que sus perfiles incisos se encuentren superpuestos 

con algunos de los diseños geométricos circulares antes señalados, me hace pensar que 

se trata de ensayos realizados por los pintores de las escenas de los fondos de lucillo antes 

de llevarlas a cabo129.  

 

5.6. Algunos datos sobre el ajuar litúrgico: la puesta en escena de la memoria  

 Tal y como se ha ido señalando a lo largo de este trabajo, los sepulcros de San 

Esteban de Cuéllar no pueden ser comprendidos solamente como “monumentos estáticos” 

concebidos para perpetuar un determinado recuerdo de sus promotores. En realidad, todo 

lo hasta aquí analizado constituye la “escenografía permanente” que Alfonso García y 

Urraca configuraron en el presbiterio del templo para que, en ocasiones concretas, sirviese 

de “escenario” para los actos litúrgicos de conmemoración. Puesto que hasta el momento 

no se ha encontrado la documentación generada en la fundación de estas memorias, ni los 

testamentos en los que probablemente se haría referencia a ellas, solo se puede acudir a 

las noticias indirectas aportadas por el testamento de Martín López para conocer en qué 

debían consistir:  

“Fue su voluntad [de Alfonso García] que fuesen para que en los lunes de cada semana 

e ansí para siempre en los tales días, se le diga una misa de réquiem cantada en la iglesia 

de Santisteban, en el altar mayor, con un responso cantado sobre sus sepulturas”130 

 De nuevo por noticias tardías, se sabe que esta escenografía perenne se vería 

enriquecida por algunos elementos de atrezo, hoy perdidos, que condicionarían su 

percepción. El mismo testamento de Martín documenta la dotación por el contador de una 

lámpara de aceite “junto a sus sepulturas” y de “zera que arda en el altar mayor de la 

iglesia”. Por su parte, el testamento de su hijo Diego López recoge la solicitud de que 

“hardan dos achas ante el Santísimo Sacramento e otras dos con la cruz que estubiere en 

medio de las dichas sepulturas”. La luz vibrante de estas lámparas y hachas o candelas 

provocaría la aparición de brillos fluctuantes en los dos yacentes de alabastro y, 

probablemente, también en láminas metálicas que cubrían la heráldica de las claves de 

los arcosolios, potenciando el efectismo de la experiencia visual.  

                                                           
129 Se recoge un esquema de estos dibujos incisos en el anexo I (fig. 50). 
130 Testamento de Martín López de Córdoba Hinestrosa. (1523). Recogido en el anexo V. 11.  
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 El contador y su esposa también se preocuparon por el ajuar litúrgico empleado en 

la celebración de sus memorias. De la dotación que realizaron para esta capilla de San 

Esteban solamente están documentadas aquellas piezas que más tarde trasfirieron, 

provisionalmente, a la comunidad agustina de Nuestra Señora del Pino. En el acta de 

fundación del cenobio se señalaba: 

“Otrosí que les damos prestado para que sirvan a Dios de presente, en tanto que se 

probeen, un cálize de plata con seis esmaltes, al pie de él las armas de mí, el dicho 

Alonso García, que es de los de la mi capilla de San Esteban de Cuéllar. 

E una bestimenta de seda viada con una cruz de paño de oro, con su casulla e amito, 

camisas e zinto e manípulo e estola, lo qual es de la dicha mi capilla”131 

 Sin embargo, es probable que estas dos piezas sean solo un pequeño testimonio de 

una dotación de bienes materiales mucho mayor, quizá similar a la que años después 

realizaron al monasterio del Pino132.  

                                                           
131 Acta de fundación del monasterio de Nuestra Señora del Pino (1406) 
132 A la primera dotación de “dos piezas de paños de seda de sarsuliania”, “una zenefa de ymájenes para 

una capa que se faga de uno de los dichos dos paños” y “una capa de chamelote azul claro, enforrada de 

zendal amarillo, con sus azenefas de oro e de seda de figuras de seda blanca con cabezas” se añadió meses 

después “una cruz de plata con su cañuta e manzana, en que pueda haver cinco marcos e medio de plata, e 

su barra. E más una pieza de seda con figuras de vides verdes, para fazer vestimentas. E más una casulla de 

paño de oro, con figuras de leones e grifos. E una capa de este mismo paño, con sus azenefas de oro y de 

ymájenes, la una parte de ella está pintado San Francisco, en la otra San Bizente, e su deantera en que está 

figura de Dios Padre, e con su capirote a las espaldas una figura de Virgen. E una estola de este mismo 

paño de oro, e su manípulo, la mitad de este mismo paño de oro e la otra mitad de otro paño de otro oro, 

con figuras de cavezas, todas estas cosas sobredichas aforradas con sus aforraduras de bocazín blanco. Alba. 

E más una camisa e un amito de lienzo, los brocales de las mangas de la camisa enforrados de chamelote 

azul e la delantera e cabezera de ella, e su zinto”. En 1409 están registrados como nuevos bienes “una nuez 

de adegandril guarnecida en plata, para tener el Corpus Christi; dos tablas, con las figuras de Dios Padre y 

Santa María con su hijo, respectivamente; una imagen de Santa Catalina, en alabastro; un bacín de latón 

morisco, labrado de plata por dentro, con sus cadenas, en que está la lámpara; un nuevo de grifo, colgado 

con sus cadenas, a los pies de Cristo”. Y como última dotación ese mismo año “una camisa de damasco 

blanco, con sus azenefas de paño de oro delante y detrás, con su aforradura de lienzo cárdeno, e una estola 

de tapete con figuras de rosas bancas, e un manípulo de damasco de oro e su camisa, toda su bestimenta 

cumplida. Más dos dalmáticas del dicho paño de damasquín, enforradas en satín prieto, con sus azenefas 

de arfolean de oro, con señas de cavezas. Una capa del dicho paño de damasquín blanco, aforrado en 

vocazín azul, con azenefas de paño de seda afigurado con paxarillas cárdenas. Más otra bestimenta de 

lamerta, de la una parte azul e de la otra prieta, de tramarsingo, con sus azenefas de paño de oro de recamas 

detrás e delante, la qual es aforrada en bocazín prieto, con sus azenefas de recamas blanco e con su capirote 

detrás. Más dos dalmáticas de paño de seda prieto tramarsirgo, con sus azenefas de tramarsirgo cárdenas 

detrás e delante. Más una capa de chamelote prieto, con sus azenefas de chamelote berde, enforrada en 

bocazín colorado, con su capilla detrás. Más quatro alas de alabastro encajadas en madera, con corporales 

y fijuelas de dentro, todo consagrado. Más un cálize de plata dorado, con su manzana labrada de mazonería, 

con su patena dorada, e alpie de dicho cálize, figuradas las armas del dicho Alonso García. E más dos 

ampollas de plata, con sus asas, y en el cuerpo de ellas figuradas las armas del dicho Alonso García. Más 

una arquita en que esté el Corpus Christi. Más un libro misal misto viejo, con sus tablas, bien enquadernado, 

en que ay ducientas fojas. Más un zirial de madera, con su pie pintado, para que esté el cirio para alzar el 

cuerpo de Dios. Más un tapete para que esté delante el altar mayor”. Cfr. Compulsa de instrumentos del 
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 Todo ello demuestra que Alfonso y Urraca no solo quisieron intervenir en la 

configuración de su escenografía de la memoria, sino también en su “puesta en escena”. 

En la exuberancia de las vestimentas litúrgicas que debían ser empleadas en las 

celebraciones litúrgicas conmemorativas o en la riqueza del cáliz con las armas del 

contador que debía ser usado para el sacrificio eucarístico descansaba el mismo mensaje 

ideológico de prestigio y ennoblecimiento del linaje que en el resto de los sepulcros.   

 

 

                                                           
convento del Pino (1759). Archivo Histórico Provincial de Valladolid: Pt. 10534, ff.166-172, tomado de 

Arranz Santos, Carlos, Santa María del Pino…: 39-42.  
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CONCLUSIONES 

 

 Este Trabajo fin de Máster ha tenido como objetivo profundizar en el análisis e 

interpretación del conjunto sepulcral del presbiterio de la iglesia de San Esteban de 

Cuéllar desde su contexto original bajomedieval que, si bien le propició un lugar canónico 

en los primeros discursos sobre el arte medieval español, se había visto prácticamente 

desatendido por la historiografía reciente. Para ello, se ha abordado el complejo funerario 

desde nuevas perspectivas de interés para la renovada historia del arte medieval como son 

el patrocinio artístico, la topografía de la memoria o la retórica visual de las formas y los 

materiales. Éstas se han visto complementadas por la revisión de otras aproximaciones 

que habían sido exploradas con anterioridad como el análisis formal, el estudio epigráfico 

o la interpretación heráldica. Con todo ello, se ha procurado abordar los sepulcros de San 

Esteban no como simples obras de arte sino como escenografías de la memoria destinadas 

a la oficialización y perpetuación de un determinado recuerdo de sus promotores y a las 

celebraciones litúrgicas de conmemoración e intercesión por su salvación.  

 La recopilación y revisión de las noticias biográficas sobre el promotor del 

conjunto, Alfonso García de Cuéllar, han permitido contextualizar su figura en la 

oligarquía local cuellarana, ya asimilada entonces a la hidalguía y heredera de una 

caballería villana surgida a la luz de la especial situación de frontera de las comunidades 

de villa y tierra al sur del Duero. Se ha podido definir su trayectoria política; su 

integración y su cursus honorum en la corte Trastámara, donde ejerció como escribano 

de Enrique II y Juan I y, finalmente, como contador mayor, tesorero y teniente de alcaide 

del Alcázar de Segovia bajo el reinado de Enrique III; sus vínculos con el señor de 

Cuéllar, el infante Fernando; y el prestigio alcanzado por ello en su localidad, que desde 

el concejo le otorgó un papel representativo fundamental en las relaciones con los poderes 

monárquico y señorial. Así, se ha podido identificar al promotor de los sepulcros de San 

Esteban con un personaje que, perteneciendo a ellas, sobrepasó los límites de las élites 

locales de Cuéllar gracias a un fructífero proceso personal de promoción social.  

 En el desarrollo de esta investigación se ha enmarcado la creación del panteón de 

San Esteban en una política memorial de mayor amplitud impulsada por el contador entre 

1398 y 1406 y que contó con otras dos empresas destacadas: la fundación y dotación del 

monasterio agustino ermitaño de Santa María del Pino y la fundación de una capellanía 
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en la pequeña iglesia de San Julián de Cuéllar. De las tres iniciativas conmemorativas, el 

complejo funerario de San Esteban es el único que ha llegado hasta nuestros días y 

constituyó la más sofisticada de todas las estrategias de generación de una nueva identidad 

desarrolladas por Alfonso García en su progresivo proceso de aristocratización y 

equiparación con la alta nobleza castellana.  

 Además, se han ofrecido algunas hipótesis para explicar la aparentemente 

sorprendente elección de un templo parroquial como escenario funerario por parte de un 

contador mayor de Castilla: la vinculación del templo de San Esteban con la soberanía 

municipal de Cuéllar, y quizá también con el estamento hidalgo de la villa, la convertían 

en un marco especialmente adecuado para la exhibición de poder y la manifestación de la 

ostentación de un rango “distinto” por parte del contador entre las élites locales a modo 

de primus inter pares. Alfonso García no solamente llevó a cabo una apropiación 

completa del espacio de mayor privilegio del templo, sino que se preocupó porque su 

sepultura gozase de la máxima visibilidad en aras de una mayor publicidad de su gloria 

personal ante la sociedad de Cuéllar, lo que justificaría la “anómala” ubicación de su 

sepulcro en la parte más externa del presbiterio.  

 También se ha propuesto un hipotético marco interpretativo en el que encontrarían 

respuesta varias de las cuestiones que hasta el momento habían recibido una contestación 

insatisfactoria por parte de la historiografía, o bien habían sido directamente eludidas del 

discurso. Se trata de contextualizar el panteón de San Esteban en el proceso de fundación 

de un nuevo linaje de raíces villanas, pero aspiraciones nobiliarias: el linaje “de León”, 

“García de León”, o “de Cuéllar y León”. Ello explicaría, por un lado, la adopción del 

nuevo apellido toponímico “de León”, con el que Alfonso habría buscado elevar el estatus 

de su linaje al vincularlo con uno de los solares del norte, tradicionalmente asociados a la 

antigua nobleza. Por otro, esclarecería la apropiación por parte del cuellarano de unas 

armas que difícilmente habría podido heredar por consanguineidad y que, sin embargo, 

dotaban al recién fundado linaje de un signo visible de identidad. Y finalmente, permitiría 

ofrecer una verosímil propuesta para el destino inicial de los dos arcosolios del lado de la 

Epístola ocupados actualmente por quienes, en el siglo XVI y como descendientes del 

tesorero, los escogieron como espacio de descanso eterno. Si el panteón de San Esteban 

fue promovido como sede de la memoria del nuevo linaje, los sepulcros fronteros habrían 

sido proyectados para albergar las sepulturas de los dos siguientes varones primogénitos 

y cabezas de linaje.  
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 El análisis de los diferentes dispositivos visuales que conforman los sepulcros de 

San Esteban ha permitido caracterizar el complejo, aunque unitario, programa ideológico 

que subyace en la combinación de tantos medios artísticos. El lenguaje de los paños de 

yesería integra el panteón en la estética cortesana castellana de lujo y poder, y remite a 

dos espacios funerarios de la Corona: la Capilla Real de Córdoba y, sobre todo, la Capilla 

de Reyes Nuevos de Toledo, donde descansan los cuerpos de los reyes a quienes Alfonso 

rindió vasallaje. La presencia de las armas reales y del infante Fernando constituye una 

auténtica reivindicación visual de la posición de privilegio alcanzada por Alfonso, 

cimentada en los servicios prestados a la monarquía y al poder señorial, y que prestigia al 

nuevo linaje, cuya heráldica se repite hasta en nueve ocasiones. Los yacentes de alabastro 

de Alfonso y Urraca inmortalizan la imagen de los promotores como personajes 

ennoblecidos, al mismo tiempo que distinguen el panteón de las tradiciones locales y lo 

inscriben en el universo formal y material funerario de la nobleza y realeza de Castilla.  

 Las nuevas propuestas realizadas de lectura epigráfica han revelado hasta tres 

discursos complementarios: si la epigrafía del lado de la Epístola, ya desvelada por 

Fernando Gutiérrez Baños, posee un fin de autentificación del proyecto sepulcral; en la 

epigrafía del lado del Evangelio se materializa la contextualización litúrgica de las 

celebraciones conmemorativas a través de los maitines del officium defunctorum y la 

oración colecta de Santa Catalina de Alejandría, al mismo tiempo que se exhorta y 

responsabiliza de la labor de recuerdo e intercesión a los descendientes de los promotores, 

fortaleciendo la idea de perpetuidad de linaje. Esta intención de proteger el recuerdo 

social de Alfonso y Urraca sostenida por el texto se ve completada por el mensaje de 

esperanza en la resurrección que descansa en las pinturas murales de los fondos de lucillo, 

manifestación de la búsqueda de una mediación por su salvación que ya estaba 

salvaguardada por el cabildo de Cuéllar en San Julián y la comunidad monástica agustina 

en el monasterio de Nuestra Señora del Pino. 

 La investigación también ha permitido caracterizar someramente los talleres que 

trabajaron en la creación del panteón. Se ha propuesto una vinculación de los maestros 

yeseros con aquellos que produjeron las yeserías de la capilla de La Peregrina o de la 

iglesia de San Lorenzo en Sahagún, y quizá también del desaparecido palacio del infante 

Fernando en Medina del Campo. Por otro lado, se ha profundizado en la adscripción de 

los yacentes de alabastro con los talleres toledanos de finales del siglo XIV, ya planteada 

por Mª Teresa Pérez Higuera.  



 

100 

 

 Los sepulcros del presbiterio de San Esteban de Cuéllar constituyen el primer 

ejemplo conservado de panteón de un contador mayor de Castilla. Sin embargo, no es ese 

el único motivo que justifica la reivindicación de una posición antaño perdida en la 

historia del arte medieval hispano. La sofisticación de su diseño, en el que se combina 

escultura en alabastro y piedra caliza, paños de yeserías, pinturas murales, heráldica, 

epigrafía, y una meditada distribución espacial, convierten el conjunto en una excepcional 

escenografía de la memoria que, de acuerdo al resto de ejemplares conservados, no contó 

con otro antecedente ni referente que el panteón de los Trastámara en la Capilla de Reyes 

Nuevos de la Primada. Además, la completa transformación y apropiación del presbiterio 

parroquial llevada a cabo por Alfonso demuestra la posibilidad de gestar un espacio 

funerario propio y complejo sin generar una capilla privada aislada en Castilla en el 

entorno del 14001. En San Esteban se crea un débil límite entre espacio restrigido (el 

presbiterio) y lugar privado (el panteón) que es explotado por el contador para conjugar 

la creación de una identidad de linaje con la exhibición pública de su gloria personal.  

 El estudio de los sepulcros de San Esteban de Cuéllar debe enmarcarse en las 

estrategias de emulación de las élites nobiliarias y la monarquía desarrolladas por las 

oligarquías urbanas y villanas de la Castilla bajomedieval2, si bien en el caso de Alfonso 

García se certifica un excepcional ascenso social impulsado por sus relaciones directas 

con los poderes monárquico y señorial, que le permitió acceder a unos modelos de primer 

orden que asimiló como referentes. Así, Alfonso García de Cuéllar y León pudo 

proyectar, a partir de la conjugación de los diferentes lenguajes artísticos del momento, 

un espacio funerario unitario, villano e hidalgo con el que pretendía equipararse con la 

aristocracia más conspicua y que quedaba al alcance de la mirada de su contexto social 

de partida: el estamento hidalgo de la villa de Cuéllar.    

 

                                                           
1 Remito aquí al clásico estudio de Yarza Luaces, Joaquín, “La capilla funeraria hispana en torno a 1400”, 

La idea y el sentimiento de la muerte…: 67-91.  
2 En esta línea, cabe destacar el reciente estudio de Mª Teresa López de Guereño sobre los monumentos 

funerarios de los comerciantes locales burgaleses en la Colegiata de Covarrubias. Cfr. López de Guereño 

Sanz, Mª Teresa, “Ámbitos funerarios y sepulcros de la Colegiata de Covarrubias (Burgos) en la Edad 

Media. Nuevas propuestas de estudio”, La muerte de los príncipes en la Edad Media: balance y 

perspectivas historiográficas, F. Miranda García y Mª T López de Guereño, eds. Madrid: Casa de 

Velázquez, 2020: 197-216. Aunque las oligarquías urbanas burgalesas contaron con un destacado carácter 

mercantil, inexistente en las oligarquías herederas de la caballería villana como las de Cuéllar, parece que 

ambas élites “menores” acudieron a estrategias similares de legitimación en sus procesos de 

aristocratización. Un análisis comparado de los dos tipos oligárquicos en Guerrero Navarrete, Yolanda, 

“Élites urbanas en el siglo XV: Burgos y Cuenca”, Revista d’Història Medieval, 9 (1998):81-104.  
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ALGUNAS VÍAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

 Durante el desarrollo de este trabajo se han ido abriendo algunos interrogantes cuya 

resolución excedía los límites de un Trabajo fin de Máster. No obstante, soy consciente 

de que poder trabajar sobre ellos no solamente abriría nuevos cauces de investigación, 

sino que enriquecería y contextualizaría de un mejor modo la interpretación que aquí se 

ha propuesto del panteón de Alfonso García de Cuéllar y León en el presbiterio de San 

Esteban de Cuéllar.  

 Los pocos ejemplos de capillas funerarias que parecen compartir un mismo 

universo estético con los sepulcros de Cuéllar – la capilla Villagómez de Mayorga de 

Campos, la llamada capilla Sandoval de La Peregrina de Sahagún, la capilla primitiva de 

La Mejorada en Olmedo, la capilla de San Gil de Guadalajara o el arcosolio de San Martín 

de Cuéllar – requieren de una revisión académica en profundidad que arroje luz sobre sus 

promotores, sus dataciones y sus configuraciones originales. La aparente vinculación de 

los principales ejemplares con la extensa red clientelar generada por el infante Fernando 

de Antequera en Castilla permitiría caracterizar el patrocinio artístico que se desarrolló 

en su entorno, una tarea de interés en tanto que la mayoría de los proyectos monumentales 

por él impulsados en Castilla no han llegado a nuestros días. Se podrían definir, así, los 

modos en que éste gusto se vio o no alterado tras su coronación como rey de Aragón, 

momento para el que sí se ha estudiado la promoción artística de Fernando, completando 

el conocimiento de la relación de dicho personaje con las artes1.  

 Por otro lado, la identificación de Alfonso García con un hidalgo ennoblecido 

heredero de la caballería villana castellana invita a la búsqueda de casos similares en la 

misma u otras comunidades de villa y tierra, aun siendo conscientes de la excepcionalidad 

del rango político alcanzado por el cuellarano. La localización de otros ejemplos de 

hidalgos villanos y el análisis de sus posibles ámbitos funerarios permitiría definir de una 

manera más extensa las dinámicas de asimilación de los modos nobiliarios desarrolladas 

por dicho colectivo social. Así, estas podrían compararse con las estrategias artísticas de 

ennoblecimiento del otro grupo oligárquico urbano del tardomedievo castellano, para el 

que ya se han realizado algunos estudios: la burguesía mercantil2. 

                                                           
1 Valero Molina, Joan, “Fast i creació artística a l’entorn de Ferran d’Antequera”, Lambard. Estudis d’art 

medieval, vol. XXVI (2014-2016): 233-284.  
2 López de Guereño Sanz, Mª Teresa, “Ámbitos funerarios y sepulcros…”.  
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Fig. 1. Imagen aérea de la iglesia de San Esteban de Cuéllar. Oficina de Turismo de Cuéllar: 

https://www.cuellar.es/que-visitar/guia-de-monumentos/iglesia-de-san-esteban/ 

 

 

Fig. 2. Alzado este y sección transversal de la iglesia de San Esteban de Cuéllar. Enciclopedia del Románico en 

Segovia. Fundación Santa María la Real©.  

https://www.cuellar.es/que-visitar/guia-de-monumentos/iglesia-de-san-esteban/
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Fig. 3. Vista del lado sur de la iglesia de San Esteban de Cuéllar. Oficina de Turismo de Cuéllar: 

https://www.cuellar.es/que-visitar/guia-de-monumentos/iglesia-de-san-esteban/ 

 

 

 

Fig. 4. Alzado sur de la iglesia de San Esteban de Cuéllar. Enciclopedia del Románico en Segovia. Fundación 

Santa María la Real©. 

 

https://www.cuellar.es/que-visitar/guia-de-monumentos/iglesia-de-san-esteban/
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Fig. 5. Vista del lado norte de la iglesia de San Esteban de Cuéllar. Oficina de Turismo de Cuéllar: 

https://www.cuellar.es/que-visitar/guia-de-monumentos/iglesia-de-san-esteban/ 

 

 

Fig. 6 Planta de la iglesia de San Esteban de Cuéllar -  Enciclopedia del Románico en Segovia. Fundación Santa 

María la Real ©– con la ubicación señalada de los sepulcros del presbiterio (autor).  

https://www.cuellar.es/que-visitar/guia-de-monumentos/iglesia-de-san-esteban/
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Fig. 7. Presbiterio de la iglesia de San Esteban de Cuéllar. Fotografía de Gerardo Boto.  

 

 

Fig. 8. Detalles de la decoración original de revestimientos polícromos del presbiterio, tras el retablo. Fotografía 

de Natalia Martínez Pisón.  
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Fig. 9. Detalle de la decoración original de revestimientos polícromos del presbiterio, tras el retablo. Fotografía de 

Natalia Martínez Pisón.  

 

 

 

Fig. 10.  Restos de decoración pictórica mural en los arcos de la capilla lateral del lado del Evangelio. Fotografía 

de autor. 
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Fig. 11. Restos de pintura mural con escena de la Anunciación tras el retablo del testero de la nave lateral de la 

Epístola. Fotografía de autor. 

 

 

Fig. 12. Restos de pintura mural hallados en el muro lateral de la Epístola. Fotografía de ARTELAN S.L. 
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Fig. 13. Entrada a la capilla lateral del lado del Evangelio, con función de osario. Fotografía de autor. 
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Fig. 14. Detalle de la hornacina del archivo de la Cofradía de la Cruz de los Caballeros Hijosdalgo de Cuéllar 

conservada en el muro norte de la iglesia de San Esteban. Fotografía de autor. 
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Fig. 15. Sepulcros del lado del Evangelio del presbiterio de San Esteban de Cuéllar. Fotografía 

publicada en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año VIII, 84 (1900) 
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Fig. 16. Sepulcros del lado del Evangelio del presbiterio de San Esteban de Cuéllar. Fotografía publicada en la 

Formation, expansion et evolution de l’art gotique de Emile Bertaux (1906) 
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Fig. 17. Sepulcros de San Esteban de Cuéllar. Fotografías publicadas en la Ilustración española y americana, 

ns.18-19 (1920) 

 

 

Fig. 18. Sepulcro de Urraca García de Tapia en San Esteban de Cuéllar. Fotografía publicada por Ch. R. Post en 

su A History of European and American Sculpture (1921) 
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Fig. 19. Sepulcro de Alfonso García de Cuéllar. Fotografía del Catálogo monumental de Segovia de Fernando 

Rodríguez Marín (1923) 
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Fig. 20. Sepulcro de Martín López de Córdoba Hinestrosa. Fotografía del Catálogo monumental de Segovia de 

Fernando Rodríguez Marín (1923) 

 

 



132 

 

 

 

 

Fig. 21. Sepulcro de Isabel de Zuazo. Fotografía del Catálogo monumental de Segovia de Fernando Rodríguez 

Marín (1923) 
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Fig. 22. Arcosolios con los sepulcros de Alfonso García de Cuéllar y León y Urraca García de Tapia en el lado del 

Evangelio del presbiterio de San Esteban de Cuéllar. Fotografía de Imagen MAS©. 
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 Fig. 23. Arcosolios con los sepulcros de Martín López de Córdoba Hinestrosa e Isabel de Zuazo en el lado de la 

Epístola del presbiterio de San Esteban de Cuéllar. Estado antes de la restauración. Fotografía de Imagen MAS ©. 
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Fig. 24. Arcosolios con los sepulcros de Martín López de Córdoba Hinestrosa e Isabel de Zuazo en el lado de la 

Epístola del presbiterio de San Esteban de Cuéllar. Fotografía de Imagen MAS ©. 
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Fig. 25. Arcosolio con el sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León. Fotografía de autor 
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Fig. 26. Sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León (detalle del arcosolio). Fotografía de Gerardo Boto. 

 

 

Fig. 27. Sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León (detalle del fondo de lucillo). Fotografía de Gerardo Boto. 
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Fig. 30. Detalle del frente de la cama sepulcral de Alfonso García de Cuéllar y León. Fotografía de Imagen 

MAS© 

Fig. 29. Detalle de las tracerías apuntadas del frente de la cama sepulcral de Alfonso García de Cuéllar y León. 

https://www.cuellar.es/audio-guia-iglesia-de-san-esteban/ 

https://www.cuellar.es/audio-guia-iglesia-de-san-esteban/
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Fig. 31. Sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León (detalle del rostro del yacente). Fotografía de autor. 

 

 

Fig. 32. Sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León (detalle de la empuñadura de la espada). Fotografía de 

autor. 
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Fig. 33. Sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León (detalle). Fotografía de Gerardo Boto. 
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Fig. 34. Sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León (detalle de los pies). Fotografía de Gerardo Boto. 

 

 

Fig. 35. Sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León (detalle de los pies). Fotografía de Gerardo Boto. 



143 

 

 

Fig. 36. Sepulcro de Urraca García de Tapia. Fotografía de autor. 
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Fig. 37. Sepulcro de Urraca García de Tapia (detalle del arcosolio). Fotografía de Gerardo Boto. 

 

 

Fig. 38. Detalle de las pinturas murales del fondo de lucillo del sepulcro de Urraca García de Tapia. Fotografía de 

Imagen MAS © 
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Fig. 40. Sepulcro de Urraca García de Tapia (detalle del yacente). Fotografía de Gerardo Boto. 
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Fig. 41. Sepulcro de Urraca García de Tapia (detalle del perro). Fotografía de Gerardo Boto. 
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Fig. 42. Sinopias de ángeles turiferarios en los intradoses de los arcosolios. A y b: sepulcro de Alfonso García de 

Cuéllar y León. C y d: sepulcro de Urraca García de Tapia. Fotografías a y b: autor. Fotografías c y d: Sergio 

Núñez Morcillo.  

a b 

c d 
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Fig. 43. Heráldica presente en los sepulcros del lado del Evangelio. A: armas reales de Castilla, 

sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y León. B: armas del infante Fernando de Antequera, sepulcro 

de Urraca García de Tapia. C: armas de Alfonso García, sepulcro de Alfonso García de Cuéllar y 

León. D: armas de Urraca García de Tapia, sepulcro de Urraca García de Tapia. Fotografías de 

Gerardo Boto.  

a b 

c d 
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Fig. 44. Detalles del friso de mocárabes con arquillos ciegos de los sepulcros del lado del Evangelio. Fotografías 

de Gerardo Boto. 
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Fig. 45. Sepulcro de Martín López de Córdoba Hinestrosa. Fotografía de Gerardo Boto. 
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Fig. 46. Sepulcro de Isabel de Zuazo. Fotografía de Gerardo Boto. 
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Fig. 47. Sepulcros de Alfonso García de Cuéllar y León y Urraca García de Tapia. Vista desde el límite de la nave 

central con el presbiterio. Fotografía de autor.  
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Fig. 48. Sepulcros de Martín López de Córdoba Hinestrosa e Isabel de Zuazo. Vista desde el límite de la nave 

central con el presbiterio. Fotografía de autor. 
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Fig. 49. Imagen con luz rasante de los diseños incisos en el enlucido de yeso del pilar central de los sepulcros del 

lado del Evangelio. Fotografía de autor. 

 

Fig. 50. Esquema de los dibujos incisos identificables en el enlucido de yeso del pilar central de los sepulcros del 

lado del Evangelio. Esquema de autor. 
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Fig. 51. Pinar en el que se localizó el monasterio agustino de Santa María del Pino, y restos del antiguo palomar 

del cenobio. Fotografías de autor. 
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Fig. 52. Ábside de la iglesia de Santiago de Cuéllar, antigua sede de la Casa de los Ocho linajes. Fotografía de 

autor. 

 

 

Fig. 53. Sepulcro de Fernando Pérez en la Capilla de 

Belén del Convento de Santa Fe (Toledo), 1252. 

Estado del sepulcro en 1916. 

http://mavit.toletho.com/ficha.php?inventario=73  

 

Fig. 54. Sepulcro de Fernán Gudiel en la 

Capilla de San Eugenio de la Catedral de 

Toledo, 1278. Fotografía de la Universidad 

Anáhuac Mexíco Sur. 

http://mavit.toletho.com/ficha.php?inventario=

10 

http://mavit.toletho.com/ficha.php?inventario=73
http://mavit.toletho.com/ficha.php?inventario=10
http://mavit.toletho.com/ficha.php?inventario=10
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Fig. 56. Detalle de los recubrimientos de yeserías de los 

paramentos de la Capilla Real de Córdoba. Fotografía de 

Wikipedia.  

 

     

Fig. 58. Sepulcro de Velasco Ruiz y Elvira Ruiz en San 

Andrés  de Olmedo. Fotografía del Seminario de 

Estudios de Arte y Aqueología, 1934. 

Fig. 55. Yeserías del arco sepulcral de Lupus 

Fernandi y arco colindante. Claustro del Convento de 

la Concepción Francisca (Toledo), 1312. Fotografía 

de RENATE TAKKENBERG-KROHN. 

http://mavit.toletho.com/ficha.php?inventario=000096 

Fig. 57. Cúpula de mocárabes de la sacristía de la 

Capilla de Reyes Nuevos de la catedral de Toledo, 

actual Capilla del Tesoro, testimonio de la estética 

"mudéjar" del proyecto inicial. Fotografía del 

Consorcio de Toledo.  

http://mavit.toletho.com/ficha.php?inventario=000096
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Fig. 60. Fragmentos de la inscripción sepulcral de Velasco Fernández.                                                                    

Fotografía de José Menéndez Trijos y Mª José Redondo Cantera. 

 

Fig. 61. Sepulcro de Vasco González de Viera en la iglesia de San Miguel de Olmedo. Fotografía del Archivo 

Epigráfico de Hispania Tardoantigua y Medieval 

 

Fig. 59. Capilla de Velasco Fernández en La Mejorada (Olmedo). 

https://jesusantaroca.wordpress.com/2017/02/17/antiguo-esplendor-jeronimo-en-la-mejorada-olmedo/ 

https://jesusantaroca.wordpress.com/2017/02/17/antiguo-esplendor-jeronimo-en-la-mejorada-olmedo/
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Fig. 62. Detalles de las yeserías de la Capilla Villagómez de Santa María de Arbás (Mayorga de Campos). A: 

detalle de las armas del infante Fernando, fotografía de J. A. Tolosa 

https://www.aragonmudejar.com/castillaleon/mayorga/arbas/arbas6.html . B y c: Fotografía tomada de 

http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/dueromudejar/capilla-de-los-villagomez-en-la-iglesia-de-santa-

maria-de-arbas/index.html. D: Fotografía tomada de 

https://twitter.com/Javierbaladron/status/1409521999983095809  

 

 

a 

b 

d

 

c 

https://www.aragonmudejar.com/castillaleon/mayorga/arbas/arbas6.html
http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/dueromudejar/capilla-de-los-villagomez-en-la-iglesia-de-santa-maria-de-arbas/index.html
http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/dueromudejar/capilla-de-los-villagomez-en-la-iglesia-de-santa-maria-de-arbas/index.html
https://twitter.com/Javierbaladron/status/1409521999983095809
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Fig. 63. Fragmentos de yeserías encontrados durante las excavaciones arqueológicas del Palacio de 

Medina del Campo. Museo de las Ferias (Medina del Campo)                         

https://www.museoferias.net/noviembre-2012/  

https://www.museoferias.net/noviembre-2012/
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Fig. 64. Recubrimientos de yeserias de la llamada Capilla "Sandoval" de la iglesia de La Peregrina de Sahagún. 

http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/dueromudejar/iglesia-de-la-peregrina-de-sahagun/index.html 

http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/dueromudejar/iglesia-de-la-peregrina-de-sahagun/index.html
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Fig. 65. Detalles de los motivos ornamentales de las yeserías de la llamada Capilla "Sandoval" de la iglesia de La 

Peregrina de Sahagún. Fotografías de Carlos Sanz Velasco. 
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Fig. 66. Fragmentos de recubrimientos de yeserías descubiertos en la iglesia de San Lorenzo de Sahagún. 

Fotografía tomada de Tripadvisor 
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Fig. 67. Yeserías de la denominada Capilla Orozco procedentes de la iglesia de San Gil de Guadalajara. 

Fotografías de Layna Serrano. 
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Fig. 68. Arcosolio con yeserías de la iglesia de San Martín de Cuéllar. Fotografía de autor. 
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Fig. 69. Detalle del yacente de Pedro Suárez de Toledo, h.1390. Atribuido al taller de Ferrand González. Museo 

Marés de Barcelona. Fotografía de Javier Guerra Hernando, tomada de Wikipedia.  

 

 

 

Fig. 70. Detalles del yacente de Lorenzo Suárez de Figueroa, h.1400. Universidad de Sevilla Atribuido al taller de 

Ferrand González. Fotografías de José L Filpo Cabana, tomadas de Wikipedia.  
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Fig. 71. Detalle del frente de la cama sepuclral de María Méndez de Sousa en la iglesia de Sancti Spiritus 

(Salamanca). Fotografía de José L. Filpo Cabana tomada de Wikipedia.  

 

 

Fig. 72. Diseño del sello de María Méndez de Sousa. Por Faustino Menéndez Pidal de Navascués. 
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Mapa 1. Algunas localizaciones destacadas en la villa de Cuéllar 

 

 

Mapa 2. Localización del monasterio desaparecido de Nuestra Señora del Pino 
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Mapa 3. Distribución de yeserías en ámbitos funerarios o vinculados al señorío del infante 

Fernando en el entorno del 1400 
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Mapa 4. Distribución de los testimonios monumentales conservados de la heráldica del 

infante Fernando 
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1. CARTA DE ENRIQUE II AL CONCEJO DE CUÉLLAR POR LA QUE LE CONCEDE LA 

MERCED DE LOS SUELOS Y VASALLOS DE JUANA DE CASTRO1 

1374, agosto, 28. 

Enrique II concede al concejo de Cuéllar la merced de los suelos y vasallos que poseía 

la difunta Juana de Castro en la villa y sus arrabales, pero no sus heredades, puesto que 

el rey las tenía ya concedidas como merced a otro, sin especificar a quien. Ordena el 

monarca a los vecinos y moradores de los suelos concedidos al concejo que, al pasar a 

ser realengo, pechen con los demás vecinos de la villa de Cuéllar y estén a paz. con ellos. 

Nos, el rrey, fazemos saber al conçeio e alcallde e alguazil de Cuéllar que viemos 

vna petiçión que con Gil Rroyz / e Per Áluarez e Alfonso Garçía, nuestro escriuano, 

vuestros vezinos e procuradores, nos enbiastes, en que nos enbiastes dezir que doña /3 

Iohanna de Castro que era finada e que nos pidiedes [po]r merçed que los vasallos e suelos 

[e] heredades que ella auíe / y, en la dicha villa e en su término, que lo quisiésemos [tomar] 

para nos pues pertenesçíen a l[a coro]na de los nuestros rreg/nos e que vos fiziésemos 

merçed dello, porque lo ouiés[edes p]or nos para propios de uos, [el dicho con]çeio, e 

para rreparamiento /6 de los muros de la dicha villa. Sabed que las heredades que la dicha 

doña Iohanna [y] auíe que vos las non podemos / dar, por quanto auíemos fecho a otre 

merçed dellas. E que los suelos e vasallos que la dicha doña Iohanna y auíe, / en la dicha 

villa e en sus arrauales, tenemos por bien de los [toma]r para nos e de los non dar a otro 

alguno /9 saluo a uos, el dicho conçejo, e que sean nuestros rregalengos de la nuestra 

corona con vosotros e que fagan todos los / vsos e fueros e costunbres con vosotros en 

todas las cosas que vos cunplan, así commo lo fizieron e fizieren cada / vno de los otros 

vezinos de la dicha villa que non son vezinos nin moradores en los dichos suelos e non 

con otro alguno, /12 non enbargantes los preuilleios e libertades que en la dicha rrazón 

tienen e auíen los del solar de Castro, cuyos / ellos fueron fasta aquí. E sobresto 

mandamos a los vezinos e moradores en los dichos suelos e a cada vno / dellos que sean 

de aquí adelante con vosotros nuestros rregalengos e de la nuestra corona, e pechen e 

fagan con vos/15otros todas las cosas que acaesçieren a fazer e pechar a cada vno de los 

otros vezinos de la dicha villa. E non / lo dexen de fazer por los dichos preuillejos e 

libertades que tienen nin por otra rrazón alguna, ca nuestra merçed / e voluntad es que, 

pues la dicha doña Iohanna es finada, que lo fagan e cunplan asy e que sean a paz /18 

conuusco e de la nuestra corona, segunt que lo sodes vosotros, los de la dicha villa. E sy 

lo así fazer non / quisieren, mandamos a uos, el dicho congeio e ofigiales, e a cada vno 

de uos, que los costringades e apremiedes / por sy e por sus bienes en tal manera fasta que 

ge lo fagan asy fazer e conplir. E sobresto mandamos /21 al nuestro chançeller e oydores 

e notarios e escriuanos, e a los otros que están a la tabla de los nuestros sellos, que / den 

al dicho conçeio nuestras cartas, las más firmes que ser pudier e les conplier en esta 

rrazón. 

Fecho/ veynte e ocho días de agosto, era de mill e quatrogientos e doze años. Nos, el rrey 

(rúbrica) 

 

                                                           
1 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. Doc. 148.  
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2. CARTA DE LA REINA LEONOR AL CONCEJO DE CUÉLLAR POR LA QUE DA RESPUESTA 

A LAS PETICIONES DE GIL RUIZ Y ALFONSO GARCÍA, PROCURADORES2. 

1380, enero, 29. Medina del Campo. 

La reina doña Leonor, mujer de Juan I de Castilla, da respuesta a las súplicas que le 

hicieron Gil Ruiz y Alfonso García, procuradores del concejo de Cuéllar, y, en su 

nombre, y ordena a éste y a los caballeros y hombres buenos encargados de la hacienda 

pública que no hagan ninguna tasación ni derrama entre los pecheros sin que esté 

presente el escribano Velasco Vela y uno o dos alcaldes, dos caballeros y tres hombres 

buenos de los pueblos de la tierra de Cuéllar, y que se pague al escribano cuatrocientos 

maravedís de salario; ordena igualmente que para los menesteres del concejo no se haga 

derrama si basta con las rentas de los propios, y, en caso contrario, se derramen mil 

quinientos maravedís y no más; manda la reina que el mayordomo del concejo dé cuenta 

anual al concejo en presencia de los tres hombre buenos de los pueblos, el escribano y 

un alcalde; manda doña Leonor al concejo de Cuéllar que haga una derrama para pagar 

los maravedís de los que ven la hacienda, le ordena que mantenga hombres a caballo 

que guarden la tierra y la amojonen dos veces al año; y, en fin, ordena que se paguen 

unas determinadas tasas a los procuradores que en nombre del concejo acudieron a 

Burgos, Valladolid, Soria y Medina del Campo a tratar cuestiones del concejo y prestar 

juramento al rey. 

Doña Leonor, por la graçia de Dios rreyna de Castiella e de León, al congeio e alcalldes 

e alguazil de la nuestra villa de Cuéllar, e a los caualleros e omes bonos que auedes de 

uer / fazienda del dicho conçeio, e a cada vno de uos, salud e gracia. /3 Sepades que viemos 

vuestras petiçiones que con Gil Rroyz e Alfonso Garçía, notario, vuestros vezinos e 

procuradores, nos enbiastes. / E a lo que nos enbiastes dezir que los nuestros pecheros 

menores que lo pasan mal por quanto los pecheros mayores fazíen fasta aquí algunas 

taxagiones entrellos encubiertamente, sin / escriuano público, e dallas por escriuano, e 

que non estaua con ellos alguno de los caualleros que aueredes de uer fazienda del dicho 

conçeio nin de los alcalldes, e que por esta rrazón que se /6 perderían los dichos pecheros, 

e que nos pidíedes por merged que se non feziesen ningunas taxaçiones, en público nin 

escondido, sin escriuano público e sin estar y algunos de los dichos caualleros / e alcallde, 

sabet que tenemos por bien que de aquí adelante non se faga taxaçion nin derramamiento 

alguno sinon públicamente, con escriuano público, estando a las dichas taxa/çiones vno 

o dos de los alcalldes que y son o fueren e dos caualleros o escuderos que an de uer 

fazienda de uos, el dicho conçeio, e los tres omes bonos de los pueblos que nos nonbramos 

/9 para ello. E el escriuano ante quien pasen las dichas taxaçiones e todas las otras 

escrituras que a ellas pertenesçieren tenemos por bien que pasen por Belasco Vela, 

escriuano público, / vuestro vezino, e que aya por ello de salario de cada año quatrogientos 

maravedís, e que faga libro de todas las dichas taxaçiones e padrones e fijuelas, así por 

granado commo por menor, que / a esto pertenesçiere, porque esté todo presto e bien 

ordenado para quando nos demandáremos cuenta de cada año de lo que se taxare e 

derramare en la dicha villa e término, e porque /12 nuestro seruiçio e pro comunal desa 

dicha villa e término sea mejor guardado. Otrossy a lo que nos enbiastes dezir que en los 

tienpos pasados auíedes de costunbre de derramar para / vuestros menesteres de cada año 

                                                           
2 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. 160.  
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tres mill maravedís, non cunpliendo para ello las rrentas de vuestros propios, e que nos 

pidíedes por merçed que vos mandásemos derramar de cada año / los dichos tres mill 

maravedís, sabet que tenemos por bien que, en tanto que las rrentas de vuestros propios 

abastaren para vuestros mesteres, que non se derramen otros maravedís algunos sin 

nuestro manda/15do; pero en caso de grant nesçesidat, que vos [sea m]ucho mester, con 

conseio de los alcalldes e caualleros e omes bonos que an de uer fazienda del conçeio, 

mandámos/vos que taxedes de cada año para vuestros mesteres, [commo] dicho es, mill 

e quinientos, e, seyendo nos de los puertos allende; e sy fuéremos aquende los dichos 

puer/tos, que nos lo fagades saber, porque nos mandemos sobrello lo que la nuestra 

merçed fuere. Otrossy a lo que nos enbiastes dezir que érades agrauiados por vna nuestra 

carta /18 en que vos enbiamos mandar que vuestro mayordomo de conçeio diese cuenta a 

omes çiertos de uosotros e a los tres omes bonos pobleros, por quanto nunca ouiérades / 

de vso nin costunbre quel vuestro mayordomo diese cuenta a los de la tierra, saluo a los 

quel dicho conçeio e caualleros dáuades para ello, sabed que nos plaze de guardar vuestra 

/ costunbre, pero, porque nuestro seruiçio e pro desa tierra sea mejor guardado, tenemos 

por bien que de aquí adelante, quando el dicho vuestro mayordomo ouiere a dar de cada 

año /21 cuenta que estén a ella [con los que] vos, el dicho congeio o caualleros, diéredes 

los tres omes bonos pobleros que nos demos para ello, con escriuano público e con 

alcallde, por/que nuestro seruiçio e pro comunal desa tierra sea guardado. Otrossy a lo 

que nos enbiastes pedir por merçed que enbiásemos mandar a los alcalles [e alguazil] que 

y son o fueren en la / dicha villa que vos guardasen vuestros preuillejos e franquezas e 

libertades que auíedes vos, el dicho conçeio e caualleros e escuderos e dueñas e donzellas 

e omes fijosdal/24go, así en general commo en espeçial, segunt que vos fue siempre 

guardado en tienpo de los rreyes pasados, que Dios perdone, e en el nuestro fasta aquí, 

sabed que nos pla[ze] / que vos sean guardadas vuestras onrras e franquezas e 

preu[illeg]ios e libertades en todo, bien e conplidamente, segunt que en ellas se contienen. 

Otrossy a lo que nos enbiastes pedir / merçed que vos mandásemos taxar e derramar los 

maravedís de las soldadas que an de auer de cada año los que auedes de uer fazienda de 

uos, el dicho conçeio, e del escriuano que está /27 conuusco e por quien pasan los fechos 

de uos, el dicho conçeio, segund que los solíedes auer en los tienpos pasados fasta aquí, 

sabed que nos plaze que ayades de cada año / los maravedís de las dichas soldadas, e 

mandamos que se taxen los maravedís que en ellas montare, así commo se solían derramar 

en los tienpos pasados fasta aquí. Otrossy a lo que nos / enbiastes dezir que por culpa de 

los vuestros adelantados e omes de cauallo que guardan vuestra tierra que non 

amojonauan dos vezes en el año vuestro término, que por esta /30 rrazón que se pierde e 

enagena la nuestra tierra a las comarcas en derredor, e que nos pidíedes por merçed que 

les pusiésemos premia e pena que lo cunplan / así commo en el vuestro ordenamiento 

dize, sabed que nos plaze que la nuestra tierra sea guardada muy bien para nos e la 

defendades en tal manera que non sea ena/genada, e porque mejor se pueda fazer e 

guardar, mandamos que dedes, si non auedes dado, los dichos omes de cauallo para que 

continuadamente guarden la dicha /33 nuestra tierra, la amojonen dos vezes en el año por 

do dize vuestro preuillegio, e, sy lo non fizieren, que los prendedes por las penas que dize 

en el dicho vuestro [ordena]/miento, e más por trezientos maravedís a cada vno para los 

muros de la dicha villa, porque la dicha nuestra tierra sea mejor guardada e defendida e 

otros algunos / non se atreuan a lo fazer. E otrosí para los de las comarcas que vos entran 

en la dicha nuestra tierra e desatan los mojones que fazedes mandamos que vos den 

nuestras /36 cartas, las que mester ouierdes en esta rrazón. E estas penas mandamos que 
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se pongan por rrenta, porque lo que valieren esté manifiesto para los dichos / muros de la 

villa. Otrossy a lo que nos enbiastes dezir que los seysmeros e procuradores que an seydo 

de los pecheros de la tierra que an taxado e despedido / commo non deuen maravedís 

despachando la nuestra tierra e leuando mayores soldadas de las que deuíen auer, e que 

nos pidíedes por merçed que les man/39dásemos dar cuenta a uos, el dicho congeio e 

caualleros e omes bonos, e otrosy que pusiésemos taxaçion gierta a los que agora son por 

(por) su traba/jo e despensa, porque la nuestra tierra fuese meior guardada, sabet que nos 

plaze e nos faremos sobrello lo que cunpliere a nuestro seruigio. Otrossy a lo que nos 

enbiastes pedir por merçed que vos mandásemos dar nuestra carta para que pudiésedes 

taxar los dozientos maravedís que diestes a cada vno de los dizesiete caualleros e 

escuderos /42 que enbiastes al rrey, nuestros señor, a Soria, quando nos fizo merçed desa 

dicha villa, e otrosí los maravedís que despendieron Gómez Ferrnández, alcallde, e Gil 

Rroyz e Alfonso Garçía, notario, / que nos fueron fazer omenage por la dicha villa a 

Burgos, e otrosí los maravedís que auíen de auer Gil Rroyz e Gutierre Gonçález, que 

enbiastes al rrey, por procuradores, a Burgos, / sobre lo de Fuente Pelayo e por otras cartas 

que ouiestes mester, e otrosí los maravedís destas carreras que agora vinieron a nos los 

dichos Gil Rroyz e Alfonso Garçía, [sabet] /45 que nos plaze que los taxedes e derramedes 

sobre aquellas personas que los an de pagar, a rrazón de doze maravedís cada día e cada 

vno e non más; e otrossí que sse / derramen los maravedís que los quatro procuradores de 

la tierra an de auer de las ydas que fueron a nos, a Burgos e a Valladolid, e vinieron aquí, 

a Medina, a rrazón de quatro / maravedís cada día a cada vno e non más, e los maravedís 

de las cartas e libramientos e chançellería que montare en las cartas e rrecabdos que los 

vnos e los otros vos leuaron, /48 pero que tenemos por bien que si alguno de los dichos 

dizesiete caualleros e escuderos que ouieron de yr a Soria non fueron allá, que los 

maravedís que rreçibieron que los tornen / luego, e los cobredes dellos e de los otros que 

allá fueron la demasía que touieren demás de la dicha taxaçion que les nos mandamos dar 

de los dichos doze maravedís a / cada vno por cada día, segunt dicho es. Otrosy a lo que 

nos pidiestes por merçed porque la dicha villa e su tierra ande meior rreglada e se non 

destruya por algunas rrentas /51 e taxaçiones que fazen los labradores e porque m[... 

l]abradores e clérigos encubren a muchos pecheros en sus casas e porque en la dicha tierra 

ande mejor rregla, que les / mandásemos fazer cabeças de pecheros mayores e medianos 

e menores en la villa e su término, porque se non encubran ningunos dellos e se fagan 

çiertamente las dichas / taxaçiones e non sean agrauiados los vnos por los otros, sabed 

que nos plaze e lo tenemos por bien, e entendemos que es nuestro seruiçio e pro de los 

dichos pecheros. /54 Otrossí a lo que nos enbiastes dezir que pidiésemos merçed al rrey 

que vos quitase los diez galeotes que vos enbió demandar, o parte dellos, sabet que nos 

viemos este / fecho con el dicho señor [...] sus mesteres quanto ogaño non lo podedes 

escusar. Otrossy a lo que nos enbiastes pedir por merçed que vos mandásemos 

acresçen/tar o menguar, segunt los tienpos, las penas del vuestro ordenamiento porque el 

pro comunal desa dicha villa e su término sea mejor guardado e mantenido, segunt lo 

fi/57ziesen los que an de uer fazienda de uos, el dicho conçeio, con los alcalldes, sabed 

que nos plaze e que se ayunten con ellos los dichos tres omes bonos pobleros que nos / 

agora díemos, e que vos e ellos, que vos abengades e [...] e ordenedes en rrazón del dicho 

ordenamiento lo que entendierdes que es nuestro seruiçio e pro comunal / de la dicha villa 

e su término. Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta, que guardedes e cunplades 

e fagades guardar e conplir todas las cosas e cada vna /60 de las que en esta nuestra carta 
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se contién. E los vnos nin los otros non fagades ende ál por ninguna manera, so pena de 

la nuestra merçed e de seysçientos maravedís desta / moneda vsual a cada vno de uos.  

Dada en la nuestra villa de Medina del Canpo, veynte e nueue días de enero, era de 

mill e quatroçientos e dize/ocho años. 

Pero, des que uos abiniéredes en rrazón del dicho ordenamiento, enviádnoslo dezir, 

porque lo nos veamos e mandemos sobre ello lo que la /63 nuestra merçet fuere. 

Nos, la rreyna (rúbrica). 

 

 

 

3. CARTA DE BEATRIZ DE PORTUGAL AL CONCEJO DE CUÉLLAR COMUNICÁNDOLE 

QUE LA VILLA SEGUIRÁ PERTENECIENDO A LA CORONA3 

[1384], enero, 16. Burgos. 

La reina Beatriz, de Portugal, mujer de Juan I de Castilla, comunica al concejo de 

Cuéllar que la villa seguirá perteneciendo a la corona real y no será entregada a ningún 

señor para que la posea ni tampoco a Juan Rodríguez Portocarrero, como se creía en la 

villa. 

 Doña Beatriz, por la graçia de Dios rreyna de Castiella, de León e de Portugal, a 

uos, el conçejo e alcalldes e alguazil e caualleros e omnes buenos, clérigos e / legos, e 

judíos de la mi villa de Cuéllar, salud e graçia, como aquéllos de quien mucho fío. Sabed 

que vi vuestra petiçión de crençia que me enbiastes con /3 Alfonso Garçía e Velasco Pérez, 

vuestros vezinos, e oy todo lo que por la dicha crençia me dixeron en rrazón de lo que 

vos auían dicho, que el rrey, mi señor, / e yo que auíamos dado o prometido esa dicha 

villa a Iohán Rrodríguez Portocarrero. E sabed que luego, en punto, sintiéndome de 

vos/otros e de la naturaleza e voluntad que en la merçed del dicho rrey, mi señor, e mía 

avedes e enbiastes mostrar queriendo ser de la coro/6na rreal, suya e mía, que vi este fecho 

con el dicho rrey, mi señor; e que al dicho señor rrey e a mí plogo e plaze que sienpre 

seades / de la corona rreal suya e mía, e que él nin yo non vos daremos al dicho Iohán 

Rrodríguez nyn a otro alguno en ningunt tiempo, segunt que el / dicho señor rrey vos lo 

prometió, porque entendades que avemos voluntad de vos querer para nos e de uos fazer 

mucho bien e mucha /9 merçed. 

 Dada en la çibdat de Burgos, XVI días de enero. 

 Yo, la rreyna (rúbrica). 

 

 

 

                                                           
3 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. Doc. 163.  
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4. CARTA DE JUAN I AL CONCEJO DE CUÉLLAR CONFIRMÁNDOLE QUE LA VILLA 

SEGUIRÁ PERTENECIENDO A LA CORONA4 

[1384], enero, 20. Burgos. 

Juan I de Castilla comunica al concejo de Cuéllar que la villa seguirá perteneciendo a 

la corona real y no será entregada a ningún señor para que la posea como se temía en 

la villa, ni será sacada de manos de la reina Beatriz, de Portugal, su mujer. 

 Don Iohán, por la graçia de Dios rrey de Castiella, de León e de Portogal, de Toledo, 

de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, / de Murçia, de Jahén, del Algarbe, e señor de Lara e 

de Vizcaya e de Molina, al conçejo e alcalldes /3 e alguazil e caualleros e escuderos e 

omes buenos de la villa de Cuéllar, salud e gragça. Fazémosvos saber que vimos / la 

petiçión de crençia que vos, Alfonso Garçía, nuestro escriuano, e Vasco Pérez, vuestros 

vezinos, nos enbiastes e oyemos todo lo / que por la dicha crençia de vuestra parte 

conuusco fablaron. E a lo que nos enbiastes dezir que vos auíen dicho que queríemos /6 

dar esa dicha villa a otro, e que nos pidíades por merçed que la non quesiésemos tirar de 

la nuestra corona e de la corona / de la rreyna, mi muger, sabet que nos plaze dello, e nos 

non daríemos la dicha villa a ninguna persona que / fuese nin la tiraríemos a la rreyna, mi 

muger, en ninguna manera. 

 Dada en Burgos, veynte días de enero. 

 /9 Yo, Rruy López, la ffiz escriuir por mandado de nuestro señor, el rrey (rúbrica) 

 

 

5. CARTA DE PROCURACIÓN POR LA QUE SE NOMBRA A ALFONSO GARCÍA Y A 

VELASCO VELA REPRESENTANTES DEL CONCEJO PARA RECIBIR AL INFANTE 

FERNANDO COMO NUEVO SEÑOR DE CUÉLLAR5 

1394, abril, 22. Cuéllar. 

El concejo de Cuéllar nombra procuradores a Alfonso García, contador real, y Velasco 

Vela, caballero, vecinos de la villa, para que, en su nombre, reciban al infante Fernando 

de Antequera, hermano de Enrique III, como señor de Cuéllar y le hagan pleito homenaje, 

como ordenó el rey; y para que en nombre del concejo presenten al monarca y al infante 

las peticiones que les confíen. 

Sepan quantos / esta carta de procuraçión vieren cómmo nos, el conçejo de Cuéllar, 

estando ayuntados en nuestro conçejo, cerca de la eglisia de Sant Esteuan desta dicha 

villa, a canpana rrepicada, segunt que lo auemos de vso e de costunbre de nos ayuntar, e 

estando connusco / en el dicho congejo Sancho Sánchez e Alfonso Blásquez, alcalldes en 

esta dicha villa por nuestro señor el rrey, e Iohán Ferrández e Alfonso Díaz, que son de 

los rregidores del dicho congejo por el dicho señor rrey, otorgamos e conosçemos que por 

quanto nuestro señor /9 el rrey enbió sus cartas, en que se contenía que fue la su merged 

de dar esta dicha villa al infante don Ferrando, su hermano, e nos enbió mandar por las 

                                                           
4 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. Doc. 164.  
5 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. Doc. 191.  
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dichas cartas que enbiásemos nuestros procuradores a doquier que él fuere, con poder 

conplido e / abastante e sufiçiente, para fazer pleyto e omenage al dicho señor infante e 

lo rresçebir por nuestro señor, [segunt que mejor e más] conplidamente se contiene por 

las [dichas] cartas que nos enbió el dicho señor rrey en esta rrazón. Por ende nos, el / 

dicho congejo e alcalldes e rregidores, obedesçiendo las cartas del dicho señor rrey e del 

dicho señor infante, e, en conpliéndolas, otorgamos e conosgemos que fazemos e 

[estab]lescemos nuestros personeros, nuestros çiertos sufiçientes procuradores, commo 

/12 mejor e más conplidamente podemos e deuemos de derecho, a Alfonso Garçía, 

contador del dicho señor rrey, e a Velasco Vela, cauallero, vasallo del dicho señor rrey, 

vezinos desta dicha villa, a amos a dos en vno; e damos e otorgamos a / amos a dos, estos 

dichos procuradores, libre e llenero, conplido poder, espeçialmente para que por nos e en 

nuestro nombre rresçiban al dicho señor infante don Ferrando por nuestro señor e le fagan 

pleyto e omenage por esta dicha villa, en la / manera quel dicho señor rrey lo enbió mandar 

por las dichas sus cartas, e segunt quel dicho señor rrey mandare e declarare que por nos 

e en nonbre del dicho conçejo lo puedan fazer. Otrosí porque por nosotros e en nuestro 

nonbre puedan presentar /15 en esta rrazón nuestras petiçiones al dicho señor rrey e al 

dicho señor infante, e pedirles rrespuesta dellas e de cada vna dellas, segunt que por nos 

les es encomendado. E todo pleyto e omanage que estos dichos nuestros procuradores / 

fizieren e otorgaren en la dicha rrazón al dicho señor infante nos, el dicho conçejo, lo 

auemos e auremos por firme e por estable, en la manera e con las condiçiones que estos 

dichos nuestros procuradores lo fizieren e otorgaren, bien / así commo si nos, el dicho 

conçejo, lo fiziésemos e a ello presentes [fu]ésemos e lo otorgásemos. E prometemos e 

otorgamos de auer por firme e por estable e de fincar e guardar en todo tienpo [to]do 

quanto por estos dichos nuestros /18 procuradores fuere fecho e procurado, e por el pleyto 

e omenage que ellos, en nuestro nombre, fizieren, en la dicha rrazón, al dicho señor 

infante, e so aquellas penas que por los derechos en tal caso commo este son establesçidas. 

E para esto / conplir e guardar, obligámosnos por nos e por todos nuestros bienes, 

ganad[os e po]r ganar. E porque esto sea firme e non venga en dubda mandamos a Blasco 

Vela, escriuano público en esta dicha villa por el dicho señor / rrey, que escriuiese o 

fiziese escriuir esta carta de procuraçión e la signase con su [sig]no. 

Desto son testigos que a esto fueron presentes: Gutierre Gonçález, escriuano, e 

Ferrant Garçía, fiio de Diego Garçía, e Pero Ferrández, andador, e Diego López, fijo de 

Blasco /21 Martínez, e otros vezinos desta dicha villa. 

Fecha esta carta de procuraçion en Cuéllar, v[eynte] e dos días del mes de abril, año 

del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e trezientos e nouenta e quatro 

años.  

E yo, Blasco Vela, escri/uano público en Cuéllar a la merçed de nuestro señor el 

rrey, fuy presente [a esto] que dicho es con los dichos testigos, e por otorgamiento del 

dicho conçejo fize escriuir esta carta e fize aquí mío signo en testimonio de verdat. 

/ Velasco Vela. 
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6. CARTA DE ENRIQUE III AL CONCEJO DE CUÉLLAR POR LA QUE LE LIBERA DEL 

PLEITO HOMENAJE REALIZADO A LA REINA BEATRIZ DE PORTUGAL6 

1394, mayo, 3. Monasterio de Santa María de Valdeiglesias. 

Enrique III libera al concejo de la villa de Cuéllar del pleito homenaje que hicieron a la 

reina Beatriz, de Portugal, segunda mujer de su padre, Juan I, y manda a Alfonso García 

y Velasco Vela, procuradores de la villa y su tierra, que en nombre de ella reciban al 

infante don Fernando de Antequera, su hermano, como señor de la villa y le hagan el 

pleito homenaje que se le debe, como tal señor que es, porque se la dio el rey Juan. 

Don Enrrique, por la graçia de Dios rrey de Castiella, de León, de Toledo, de 

Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jaén, del Algarbe, / de Algezira, e señor 

de Vizcaya de Molyna, a todos quantos esta carta vierdes fago saber que yo enbié dezir 

por mi carta al conçejo de la villa /3 de Cuéllar en commo fuera merçet del rrey don Iohán, 

mi padre e mi señor, que Dios perdone, de fazer merçet e donaçión de la dicha villa al / 

infante don Fernando, mi hermano, con pechos e derechos, e con el mero e mixto inperio, 

e con la justicia geuil e criminal, alta e baxa; e que / por quanto el dicho rrey, mi padre, 

finara dende a pocos días, que non pudiera el dicho infante, mi hermano, auer la tenençia 

e posesión de la /6 dicha villa, nin de las otras de que le fiziera la dicha merçet. E que 

agora era mi merçet e voluntat quel dicho infante gozase de la dicha merçet / e donaçión 

quel dicho rrey, mi padre, le auía fecho, commo dicho es; sobre lo qual yo enbié mandar 

por la dicha mi carta al dicho conçejo e omes / buenos de la dicha villa de Cuéllar que 

enbiasen sus procuradores bastantes al dicho infante a lo rreçebir por su señor e le fazer 

pleito e omenaje /9 por la dicha villa, segunt todo esto e otras cosas por la dicha mi carta 

más largamente se contenía. Sobre lo qual agora pareçieron ante mí / Alfonso García, mi 

contador mayor de las mis cuentas, e Velasco Vela, cauallero, mi vasallo, vezinos de la 

dicha villa de Cuéllar, procuradores / del conçejo e caualleros e escuderos e omes buenos 

de la dicha villa e de su tierra, e dixieron en como ellos por ser obedientes e cunplir mi 

/12 seruiçio e mandado en la dicha mi carta contenido, que paresçían ante mí e que dizían, 

en nonbre del dicho conçejo de la dicha villa e su tierra e / así commo sus procuradores, 

que ellos, por mandado del dicho rrey, mi padre, que tenían fecho pleito e omenaje a la 

rreyna doña Beatriz, mi / madre, por la dicha villa e su tierra. Por ende que non pudían al 

dicho infante fazer otro pleito e omenaje fasta que primeramente les fuese /15 quito el 

dicho pleito e omenaje que auían fecho a la dicha rreyna doña Beatriz, porque los vezinos 

e moradores de la dicha villa e su tierra finca/sen libres e quitos e linpios del dicho pleito 

e omenaje para agora e para sienpre jamás. E commo quier que ellos fizieron el dicho 

pleito e omena/je a la dicha rreyna doña Beatriz por mandado del dicho rrey, mi padre, 

fiziéronlo commo a su señora que estonçe era, pero por quanto el /18 dicho rrey, mi padre, 

que Dios perdone, fizo merçet e donaçión della al dicho infante, e a la dicha rreyna doña 

Beatriz fue fecha emienda de la / dicha villa por el dicho rrey, mi padre, e la contentó por 

la dicha villa en otra parte, por ende la dicha villa e su tierra perteneçe al dicho / infante, 

mi hermano, e non a la dicha reyna; los vezinos e moradores de la dicha villa e su tierra 

non eran nin son obligados por rrazón /21 del dicho pleito e omenaje a la dicha rreyna 

doña Beatriz, pues non [es] su señora nin después acá non la obedeçieron por señora, nin 

le rrecu/dieron con pechos nin con derechos desde quel dicho rrey, mi padre, auía dado 

                                                           
6 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. Doc. 192.  
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la dicha villa al dicho infante, mi hermano. Pero porquel dicho conçejo, / caualleros e 

escuderos e omes buenos de la dicha villa de Cuéllar e su tierra finquen más libres e quitos 

e linpios del dicho pleito e omenaje que fue /24 fecho a la dicha rreyna doña Beatriz, e eso 

mesmo los procuradores que lo fizieron en su nonbre, yo de mi poderío absoluto rreal les 

quito por / esta mi carta vna, dos e tres vezes dicho pleito e omenaje que fizieron a la 

dicha rreyna doña Beatriz por la dicha villa e su tierra, e / asymesmo [después a mí] e 

dolos por libres e por quitos, para agora e para sienpre jamás, e mando a los dichos 

Alffonso Garçía e Velasco Vela, /27 procuradores suso dichos de la dicha villa de Cuéllar 

e su tierra, e en su nonbre e de los sus vezinos e moradores, que rresçiban al dicho infante, 

mi / hermano, por su señor, e que le fagan el dicho pleito e omenaje. E desto les mandé 

dar esta mi carta, firmada de mi nonbre e sellada / con mi sello de la poridat en las 

espaldas, e mandé a Rruy López, mi escriuano de la mi cámara, que la signe de su signo. 

 /30 Dada en el monesterio de Santa María de Valde Eglisias, tres días de mayo, año 

del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e trezi/entos e nouenta e quatro 

años.  

Yo, el rey (rúbrica). 

E yo, Rruy López, esscriuano del dicho señor rrey, de la su camara, e su notario 

público en la su corte e en todos los sus rregnos, / ffiz escreuir esta carta por mandado del 

dicho señor rrey, e ffiz aquí mío sig(signo)no en testimonio de verdat.  

 

7. CARTA EN LA QUE SE DOCUMENTA EL PLEITO HOMENAJE REALIZADO POR ALFONSO 

GARCÍA Y VELASCO VELA AL INFANTE FERNANDO7 

1394, mayo, 4, lunes. Monasterio de Santa María de Valdeiglesias. 

Alfonso García, contador real, y Velasco Vela, caballero, procuradores de la villa de 

Cuéllar, de cuya villa presentan poder (1394, abril, 22. Cuéllar), que se inserta, hacen 

pleito homenaje al infante Fernando de Antequera, hermano de Enrique III, y, en nombre 

de la villa, le reciben como su señor, al que solicitan que les confirme sus usos y 

costumbres, oficios, franquezas y libertades, gracias, mercedes y privilegios, tal como les 

fueron guardados por los reyes y reinas señores de la villa. El infante, por su parte, con 

licencia y autoridad de Pedro, arzobispo de Toledo, su tutor, que actúa como recibiente 

del pleito y homenaje junto con Lorenzo Suárez, de Figueroa, maestre de Santiago, jura 

a los procuradores del concejo que les guardará lo que piden en nombre del concejo, 

como les fue guardado por los anteriores señores de la villa. 

Sepan quantos esta carta vieren cómmo en el monesterio de Santa María de Val de 

Eglesias, lunes, quatro días del mes de mayo del año del nasçimiento del nuestro señor 

Ihesu Christo de mill e trezientos e nouenta / e quatro años, el muy alto, esçelente señor 

infante don Ferrando, señor de Lara e de Castro e duque de Peña Fiel e conde de Mayorga, 

seyendo y presentes ante la su merçed don Pedro, arçobispo de Toledo, primado /3 de las 

Españas e chançeller mayor de Castiella, e don Lorenço Suárez de Figeroa, maestre de la 

cauallería de la Orden de Santiago, e otros caualleros e escuderos, ofiçiales e criados de 

nuestro señor el rrey e del dicho señor / infante, e en presençia de mí, Pero Garçía de 

                                                           
7 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. Doc. 193.  
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Medina, escriuano del dicho señor rrey e su notario público en la su corte e en todos los 

sus rregnos e escriuano de la cámara del dicho señor infante, e de los testigos de yuso 

escriptos, paresçieron / antel dicho señor infante Alfonso Garçía de Cuéllar, contador 

mayor del dicho señor rrey, de las sus cuentas, e Velasco Vela, cauallero, vasallo del 

dicho señor rrey, procuradores del conçejo e caualleros e escuderos e omes buenos de la 

villa de Cuéllar /6 e de su tierra, e por el poder que ellos tenían del dicho conçejo de la 

dicha villa de Cuéllar, segunt se contiene por vna carta de procuraçion scripta en papel e 

signada de escriuano público, el tenor de la qual es este que se sigue: 

(Sigue la carta de procuración) 

E dixieron que por quanto agora nueuamente el dicho conçe[jo] e caualleros e 

escuderos e omes buenos de la dicha villa de Cuéllar e su tierra auían auido carta e 

mandado del dicho señor rrey, en que les enbió dezir /24 por su carta, con Rruy Gongález 

de Contreras, su alguazil, que fuera merçed del rrey don Johán, su padre, que Dios dé 

santo Parayso, de fazer merçed e donaçión de la dicha villa al dicho señor infante don 

Ferrando, con pechos e derechos, / e con el mero mixto ynperio, e con la justiçia ceuil e 

creminal, alta e baxa, e por quanto el dicho rrey don Iohán finara dende a pocos días que 

non pudiera el dicho señor infante auer la tenençia e posesión de la dicha / villa, nin de 

las otras de que le auía fecho merçed, que era voluntad e merçed del dicho [señor] rrey, 

que Dios mantenga, que gozase el dicho señor infante de la dicha merçed e donaçion, e 

que enbiaua mandar el dicho señor rrey /27 por la dicha su carta al dicho conçejo que 

enbiase sus procuradores abastantes al dicho señor infante, a le obedesçer e rresçebir por 

su señor e le fazer pleyto por la dicha villa, segunt que todo esto e otras muchas / cosas 

más largamente por la dicha carta del dicho señor rrey se contiene. E agora los dichos 

Alfonso Garçía e Velasco Vela, procuradores sobredichos, dixieron que ellos, por seer 

obedientes al mandamiento / del dicho señor rrey e a la su carta, e por quanto les auía 

quito el dicho señor rrey el pleyto e omenage que por la dicha villa e su tierra tenían fecho 

a la rreyna doña Beatriz, e otrosí porque eran [muy] contentos e plazenteros /30 con el 

[señorío del infante don Ferrando, estauan prestos para le fazer el dicho pleyto e omenage 

por la dicha villa e su tierra, porque] era e es merçed del dicho señor rrey e ge lo mandaua 

fazer así, pero que ellos que / pidían por merçed al dicho señor infante [que les 

con]firmase [todos los] vsos [e costunbres e ofiçios e franquezas e libertades e graçias e 

merçedes e preuillegios que tienen] e an, así en general e en /espeçial, segund que mejor 

e más conplidamente les fueron guardadas e mantenidas e las ouieron en tienpo [de los 

rreyes e rreynas cuyos fueron la] dicha villa e su tierra fasta [aquí, e después non 

enagenar] /33 nin traspasar todos nin parte dellas e persona alguna, e les [fizjiese pleyto e 

omenaje e juramento de ge lo guardar e de les non yr nin venir nin pasar contra ello, en 

todo nin en parte dello, en algund tienpo por / ninguna nin alguna manera. E el dicho 

señor infante, visto el dicho pedimiento que los dichos Alfonso Garçía e Velasco Vela, 

procuradores sobredichos, le fazían, dixo que le plazía de lo fazer, según[d que] ge lo 

ellos pidían, / el qual dicho pleyto e omenage e juramento fizo e otorgó por sí e [con 

liçençia] e avtoridat quel dicho arçobispo de Toledo, así commo su tutor, le dio por ante 

mí, el dicho escriuano e notario, /36 en esta manera: "Yo, el infante don Ferrando, señor 

de Lara e de Cast[ro], duque de Peña Fiel e conde de Mayorga, fago pleyto e omenage, 

vna e dos e tres vezes, en manos de don Lorenço Suárez de / Figeroa, maestre de la 

cauallería de la Orden de Sanctiago, rresçibiente [del] dicho pleyto e omenage, e juro a 

buena fe, sin mal engaño, en las manos consagradas de don Pedro, argobispo de Toledo, 
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/ rresçibiente el dicho juramento sobre el altar mayor de la eglisia [del] monesterio de 

Santa María de Val de Eglisias, do estaua la Cruz e los Santos Euangelios, de guardar al 

conçejo e alcalldes e alguazil e /39 caualleros e escuderos e omes buenos, clérigos e legos, 

de la mi vi[lla] de Cuéllar e su tierra, e a vos, Alfonso Garçía, contador mayor del dicho 

señor rrey, e a Velasco Vela, cauallero, vasallo del dicho / señor rrey, sus procuradores 

en su nonbre dellos, todos los vsos e co[stun]bres e ofiçios e franquezas, libertades, 

graçias e merçedes e preuillegios e cartas e sentençias que fasta aquí el dicho conçejo de 

Cuéllar / e su tierra e los sus vezinos ouieron e an, así en general co[mmo] en espeçial, 

segund que mejor e más conplidamente les fueron guardados e mantenidos e lo ouieron 

en los tienpos de los rreyes /42 e rreynas cuyos fueron la dicha [mi] villa e su tierra fasta 

[a]quí, e que non enagenaré la dicha mi villa nin sus aldeas nin su tierra nin sus heredades 

nin [términ]os, nin parte alguna dello, a otro / lugar nin persona alguna, nin eglisia nin 

monesterio, e que les non iré nin veniré contra todo lo que dicho es nin contra parte dello 

en algund tienpo por alguna manera". E luego, fecho el / dicho pleyto e omenage e 

juramento por el dicho señor infante, los dichos Alfonso Garçía e Velasco Vela, 

procuradores sobredichos, e por la dicha carta de poder fizieron pleyto e omenage /45 al 

dicho señor infante en manos del dicho maestre de Santiago, rriçibiente el dicho pleyto e 

omenage por la dicha villa de Cuéllar e su tierra en esta manera: "Nos, Alfonso Garçía e 

Velasco / Vela, procuradores del conçejo e alcalldes e alguazil e caualleros e escuderos e 

omes buenos e clérigos de la villa de Cuéllar e de su tierra, e por nos, rresçebimos e 

tomamos por señor / natural a uos, el infante don Ferrando, señor de Lara e de Castro, 

duque de Peña Fiel, conde de Mayorga, e nos otorgamos de aquí adelante por vuestros 

vasallos e vos fazemos /48 pleyto e omenage, nos e cada vno de nos, por la dicha villa de 

Cuéllar e su tierra, e por nos, vna e dos e tres vezes, a costunbre de España, en manos de 

don Lorenço Suárez de Figeroa, maestre / de la cauallería de la Orden de Santiago, de uos 

rresponder con la dicha villa e su tierra [e de uos] rresçebir e acoger onrradamente [...] en 

lo alto e en lo baxo, cada que y llegardes, de / noche o de día, con pocos o con muchos, 

yrado o pagado. Otrosy de obedesçer vuestras cartas e mandados e los conplir por obra e 

guardarlos de fecho commo en ellos fuere contenido, e de uos /51 rrecodir e fazer rrecodir 

con todos vuestros derechos e rrentas, las que de derecho de vso e de costunbre ouierdes 

de auer en la dicha villa e su tierra e vos pertenesçen e pertenesçieren. / E vernemos a 

vuestros llamamientos e enplazamientos quando fuéremos llamados e rrequeridos por 

vuestras cartas, e non seremos en deseruiçio vuestro nin seremos en consejo / nin en dicho 

nin en fecho de vuestra muerte nin presion nin dampno a todo nuestro poder, e, si lo 

supiéremos, que vos lo fagamos saber lo antes que pudiéremos. E los conse/54jos e 

secretos de que por vos o por vuestras cartas o por vuestros mensageros çiertos nos 

fizierdes sabidores que los guardaremos e non les descobriremos a vuestro dampno, / 

segund que en todas estas cosas más conplidamente son obligados e tenudos de mantener 

e guardar e fazer leales vasallos a su señor, guardando en todas estas / cosas seruiçio e 

estado de la persona de nuestro señor el rrey e de sus herederos subçesores e su señorío 

rreal, a lo qual por esto non entendemos contradezir nin /57 fazer perjuyzio. E si lo así non 

cunpliéremos, que cayamos en aquel caso que caen todos aquellos que falsan e quebrantan 

pleyto e omenage a su señor natural". / E de todo esto, en cómmo pasó, el dicho señor 

infante pidió e mandó a mí, el dicho escriuano e notario, que le diese de todo esto vna 

carta signada de mi signo / para guarda de su derecho. E los dichos Alfonso Garçía e 

Velasco Vela, procuradores de la dicha villa de Cuéllar e su tierra, pidieron a mí, el dicho 

escriuano e notario, que les diese otra tal /60 carta pública, signada de mi signo, para 
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guarda de su derecho. E el dicho señor infante mandó ge la dar. E para mayor firmeza o 

valor firmola de su nonbre. 

 / Que fue fecha en día e mes e año e lugar sobredicho. 

 Yo, el infante (rúbrica). 

 / E yo, el dicho Pero Garçía, escriuano e notario sobredicho, fuy presente antel 

dicho señor infante quando fizo el dicho pleito e omenaje e juramento sobredicho a los 

dichos /63 Alonso Garçía e Velasco Vela, procuradores sobredichos, e ellos otrosy al dicho 

señor infante, en nonbre del dicho conçejo e por la dicha carta de poder, en la manera que 

dicha es, estando presentes / por testigos delante: Diego Ferrández de Córdoua, fijo de 

Martín Ferrández, e Juan da Ponte, fijo de Gonçalo Mexía da Ponte, vasallos del rrey, e 

Rruy Sánchez de Valladolid, thesorero mayor del dicho / señor infante, e Blasco 

Ferrández de Trogiello, su lugarteniente, e Rrodrigo Barahona, fijo de Gongalo Muñoz, 

e Pero Ferrández de Ocaña, alcallde del dicho maestre de Santiago, e Rruy Sánchez /66 de 

Mérida, notario del rrey e escriuano de la cámara del dicho maestre, e otros pieça de 

caualleros e escuderos e ofiçiales. E por ende, a pedimiento de los dichos procuradores e 

de cada vno / dellos, ffize escriuir esta carta para el dicho conçeio de Cuéllar por la forma 

e contengión de las otras cartas del pleito e omenage que fizo el dicho señor infante a las 

sus villas de Peña / Fiel e Sanct Esteuan de Gormaz e Castro Xerizi, e las dichas sus villas 

e sus procuradores a él, las quales pasaron por ante mí. 

E va escripto sobrerraydo en vn lugar o dize: "esçe/69lente señor infante don 

Ferrando", e o dize: "nuestro señor el", e o dize: "tierra", e o dize: "llamamientos". 

E en fin de todo fize e puse este mío signo atal (signo) en teste/monio de verdad. 

Pero Garçía (rúbrica) 

 

8. CARTA DE ENRIQUE III AL CONCEJO DE CUÉLLAR EN RESPUESTA A LA PETICIÓN DE 

ALFONSO GARCÍA Y VELASCO VELA DE QUE LA VILLA PASARA A LA CORONA8 

1394, mayo, 5. Almorox. 

Enrique III hace saber al concejo de Cuéllar que verá y resolverá sobre la petición que 

en su nombre le hicieron el contador mayor Alfonso García y el caballero Velasco Vela 

para que la villa pasara a la corona y no a manos del infante Fernando de Antequera, 

hermano del rey, y a quien éste ha ordenado hacer pleito homenaje a la manera y según 

lo hizo la villa de San Esteban de Gormaz. El monarca comunica al concejo de Cuéllar 

que ha ordenado al infante que no dé ni cambie ni venda la villa ni ninguna de sus aldeas 

y que éste así lo ha prometido, como también que no echará tributo desaforado distinto 

a los que la villa paga y que guardará los privilegios, franquezas, libertades, 

ordenamientos, sentencias, buenos usos y costumbres de la villa, así como que 

confirmará sus oficios de alcaldía y otros. 

 

                                                           
8 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. Doc. 194.  
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Yo, el rrey, fago saber al conçejo e alcal[...], caualleros, escuderos e omes buenos 

de la villa de Cuéllar, que vy vuestra petiçión / que con Alfonso Garçía, mi contador 

mayor de las [mis rr]entas, e Velasco Vela, cauallero, mi vasallo, vuestros vezinos, me 

enbiastes, e a lo /3 que me enbiastes dezir que quando Dios quisiese [...] infante don 

Ferrnando, mi hermano, a quien vos yo mandé fazer pleyto e ome/nage por esa villa, 

cobrase las villa e lugares quel rrey, mi padre e mi señor, que Dios perdone, lo ordenó 

que ouiese después / de los días de las personas que las agora tenían, que esa dicha villa 

fuese tornada a mí e a la mi corona rreal e que después non fuese /6 dada a ninguna 

persona, nin tirada de mí nin de la mi corona, por quanto el dicho señor rrey, mi padre, lo 

declarara así a los / vuestros procuradores que a él enbiárades quando supiérades que en 

las cortes de Guadalhajara lo auía declarado, e avnque así vos lo / prometiera quando esa 

dicha villa diera a la rreyna doña Leonor, mi señora e madre, que Dios perdone, sabed 

que de presente non /9 puedo agora declarar nin ordenar sobrello cosa alguna fasta que 

vea los preuillegios e ordenança quel dicho rrey, mi padre, fizo / sobresta rrazón; e desque 

lo vea, yo ordenaré e mandaré sobrello lo que cunple a mi seruiçio e pro e onrra del dicho 

infante e / prouecho e bien desta dicha villa e de su tierra. E a lo que me enbiastes dezir 

que, porque non cayésedes en yerro, mandase e declarase /12 a los dichos vuestros 

procuradores por qué forma e manera fiziesen en vuestro nombre el dicho pleyto e 

omenage al dicho infante, sabed que yo / mandé a los dichos vuestros procuradores que 

le fiziesen el dicho pleyto e omenage segunt que le auía fecho Sa[n]t Esteuan de Gormaz 

e las / otras villas que le yo auía dado al dicho infante. E a lo que me enbiastes dezir que 

mandase e rrogase al dicho infante que esa dicha /15 villa nin ninguna de sus aldeas non 

la diese nin trocase nin vendiese nin enagenase nin mandase a otra persona alguna, por 

quanto era / muy conplidora para mi seruiçio e suyo, e non para otra persona alguna, 

sabed que yo así ge lo mandé e rrogué al dicho infante, e él / así lo prometió e fará, segunt 

que los dichos vuestros procuradores vos lo mostrarán. E a lo que me enbiastes dezir que 

rrogase e mandase /18 al dicho infante que non vos echase pedido nin otro trebuto 

desaforado, e que se touiese por contento con las rrentas e pechos e / derechos foreros que 

yo auía en esa dicha villa e en su tierra, por quanto el dicho señor rrey, mi padre e suyo, 

lo declarara así / a los dichos vuestros procuradores que a él enbiastes, segunt dicho es, e 

que así lo guardara la dicha rreyna, mi madre, en tanto que /21 esa dicha villa fuera suya, 

porque non se despoblase más de lo que se va a despoblar, por los grandes afanes que 

tenedes, / por las mortandades, e en pagar monedas e alcaualas, e en rreparamiento de la 

dicha villa, sabed que me plaze dello, e yo así / lo mandé e rrogué al dicho infante que lo 

fiziese. E a lo que me enbiastes dezir que rrogase e mandase al dicho infante /24 que vos 

guardase e cofirmase vuestros preuillegios, franquezas, libertades, ordenamientos, 

sentençias, buenos vsos e costunbres que auedes / en general, e algunas personas en 

espeçial, e vos dexe e confirme vuestros ofiçios de alcaldías e alguaziladgo, e de los que 

han de / ver fazienda de uos, el dicho conçejo, e de los escriuanos públicos perpetuamente, 

segunt que los auíedes en los tienpos pasados /27 fasta aquí, sabed que me plaze dello, e 

el dicho infante vos los confirmó, segund que los dichos vuestros procuradores vos lo / 

mostrarán. 

Dada en Almorox, ginco días de mayo del año del nasçimiento del nuestro Señor 

Ihesu Christo de mill e / trezientos e nouenta e quatro años. 

Yo, Rruy López, la fiz escriuir por mandado de nuestro señor el rrey. 

Yo, el rrey (rúbrica). 
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9. CARTA DE DONACIÓN DE ALFONSO GARCÍA Y URRACA GARCÍA PARA LA 

FUNDACIÓN DE UNA CAPELLANÍA EN LA IGLESIA DE SAN JULIÁN9 

1403, abril, 11, miércoles. Cuéllar. 

El contador mayor del rey Alfonso García, vecino de Cuéllar, y su mujer, Urraca García, 

donan al arcipreste y al cabildo de los clérigos de la villa de Cuéllar una aceña de arroyo 

para moler pan, en término de San Miguel del Arroyo, aldea y término de Cuéllar, con 

todas sus pertenencias y con tierras, viñas, prados, alamares, huertas, pinares, pozas, y 

con todos sus derechos, para que rueguen por ellos y canten una capellanía perpetua en 

esta manera: que digan una misa rezada antes de la misa mayor en la iglesia de San 

Julián, en la colación de San Miguel, en que recen por la vida y salud del rey y de las 

suyas, como donantes, y de sus hijos; y después de su muerte, por la salvación de sus 

almas. Habrán de decir la misa en el altar mayor, en el que está el San Pedro Mártir que 

mandaron hacer, y la misa sea para la Virgen Santa María; y que digan cinco oraciones: 

a Santa María, San Pedro Mártir, San Ildefonso, otra de requiem por los difuntos y la 

quinta a San Julián; y asimismo para que digan cada año en la dicha iglesia tres misas: 

una el día de San Pedro Mártir; otra, el día de San Julián; y la otra, el día de Santa 

Clara. Y en fin, que lodos los clérigos del cabildo de la villa digan un aniversario en la 

iglesia de San Julián el día de San Pedro Mártir. 

Sepan quantos esta carta de donaçión vieren cómmo yo, Alfonso Garçía, contador 

mayor de mi señor el rrey, vezino de aquí, de Cuéllar; e yo, Vrraca Garçía, muger del 

dicho / Alfonso Garçía, mi marido e mi señor, con liçençia e abtoridat que el dicho 

Alfonso Garçía, mi marido e mi señor, me dio, estando presente para otorgar todo lo que 

se /3 en esta carta contiene; e yo, el dicho Alfonso Garçía, otorgo e conosco que do e 

otorgo la dicha ligengia e abtoridat a vos, la dicha Vrraca Garçía, mi muger, en quanto 

pu/edo e de derecho deuo, para que otorguedes todo quanto en esta carta se contiene, 

rrenunçiando toda ley e fuero e derecho en contrario escripto. Por ende yo, el dicho 

Alfonso / Garçía, contador, e yo, la dicha Vrraca Garçía, muger del dicho Alfonso Garçía, 

mi marido e mi señor, por vertud de la dicha liçençia que él me dio, segund que /6 pasó 

por ante Iohán Rrodríguez, clérigo e notario apostolical, vezino desta dicha villa de 

Cuéllar, otorgamos e conosçemos que fazemos e damos en docte e en / donaçión que es 

dicha entre biuos a uos, el arçipreste e clérigos del cabillo de la villa de Cuéllar que agora 

sodes e seredes por tiempo, e a Juan Ferrnández, clérigo de Sanct / Esteuan, e a Gil 

Fernández, clérigo de Sanct Andrés, e a Juan Ferrnández, clérigo de Sanct Martín, el 

Mogo, así como vuestro abad e vuestros mayordomos en vuestro nonbre, e para el /9 (el) 

dicho arçipreste e cabilldo e clérigos dél, vna açeña de arroyo para moler pan, que es en 

término de Sanct Miguel del Arroyo, aldea e término desta dicha villa, que nos/otros y 

auemos, con todas sus pertenençias e con tierras e viñas e prados e alamares e huertas e 

pinares e pozas e con todos sus derechos, quantos han e deuen auer, asy / de fecho commo 

de derecho, e segund que yo, el dicho Alfonso Garçía, e la dicha Vrraca Garçía, mi muger, 

auemos e poseemos fasta oy, con justo título. La qual dicha docte e /12 donaçión vos 

fazemos pura e non rreuocable para siempre jamás, e vos la fazemos de nuestra propia 

voluntad e libre aluedrío, por seruiçio de nuestro señor Dios e salud de nosotros / e 

prouecho saludable sin fin de nuestras almas. E por esta carta nos desapoderamos de la 

                                                           
9 Recojo la transcripción ofrecida en la C.D.C. Doc. 225.  
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tenençia e posesión de la dicha açeña, tierras e viñas e prados e alamares e huertos e 

pinares / e pastos e pozas e de todo lo otro que nos auemos e poseemos en el dicho lugar, 

e del señorío e juro e propiedat que nos auemos e nos pertenesçe e pertenesçer puede e 

deue, en /15 qualquier manera e por qualquier rrazón. E apoderamos en todo ello a uos, el 

dicho arçipreste e cabilldo e clérigos dél, e a vuestro abad e a vuestros mayordomos en 

vuestro nonbre. E desde [oy, día en que] / esta carta es fecha, en adelante, vos damos e 

traspasamos e entregamos el señorío e la propiedat e el juro e la tenençia e posesión de 

todo ello para que sea vuestro libre e quito para siempre, / pero con tal condiçión que se 

non pueda por vos nin por vuestros subçesores en algund tiempo, nin por otre en vuestro 

nonbre, vender nin trocar nin enpeñar nin malmeter nin enajenar en ninguna manera, /18 

mas que siempre lo tengades e esté en pie bien rrepartido para conplir e pagar el dicho 

enaduersario e destribuyr entre vosotros la rrenta dello, segund dicho es. E si el contrario 

fuere / fecho, que por este mesmo fecho la dicha vençión o troque o enajenamiento sean 

en sy nengunos e por ellos non sea dado nin traspasado derecho nin señorío al que lo 

conprare o / rresçibiere por qualquier título. Otrosí por esta carta ponemos e prometemos 

por postura e firme estipulaçión a uos, el dicho cabilldo e arçipreste e clérigos, en manos 

deste notario público estipulante, /21 de uos fazer sana la dicha açeña e tierras e viñas e 

todas las otras cosas sobredichas, de qualquier o qualesquier que uos lo contrallaren o 

enbargaren, todo o parte dello, e de tomar el pleito e la / boz por vos contra qualquier que 

vos lo así contrallare o demandare o perturbare, en qualquier manera, así en juyzio commo 

fuera dél, desde el día que vos fuere mouido el dicho pleito o fuere / fecho el dicho 

contrario, e nos lo fiziéredes saber, fasta diez días primeros seguientes; e si lo non 

fiziéremos, que vos pechemos en pena e en nonbre de interese conuençional çinco 

maravedís cada /24 día quantos después pasaren; e la pena e interese pagada o non pagada, 

que todavía seamos tenudos de vos lo sanar e rredrar de todo daño e enbargo que sobre 

ello naçiere, e tomar el dicho / pleito commo dicho es; e prometemos e otorgamos por 

pacto e postura firme en manos deste dicho notario estipulante, a uos, los dichos cabilldo 

e arçipreste e clérigos dél, de nunca yr nin venir, nos/otros nin otre por nos, agora nin en 

algund tiempo, e para siempre jamás, contra esta dicha donaçión e docte, nin contra parte 

della. E en caso que nos, o otre por nos, quesiéremos venir o veniesen contra /27 esta dicha 

donaçión o contra todo lo que dicho es o parte dello, que nos non vala nin seamos oydos 

sobrello. E esta dicha docte e donaçión vos fazemos a uos, todos los clérigos del / dicho 

cabilldo que agora sodes e a los que después de vos venieren, por seruiçio de Dios, commo 

dicho es, e por rremedio de nuestras almas e porque rroguedes a Dios por nos e se cante 

e / diga vna capellanía perpetua en esta manera que se sigue, es a saber: que digades de 

cada día e para siempre jamás perpetuamente e continuada vna misa rrezada ante de la 

misa mayor /30 en la eglisia de Sant Sepulcro de San Julián, que es en la collaçión de señor 

Sanct Miguel desta dicha villa, para sienpre jamás, e que en ella rroguedes a Dios por la 

vida e salud del rrey, mi señor, / e por las vidas e saludes de mí e de mi muger e de mis 

fijos; e otrosí después de las nuestras vidas, por saluaçión de las nuestras almas e de todos 

aquellos de quien tenemos cargo e debdo de rrogar. / E esta misa que la digades cada día, 

commo dicho es, en el altar mayor, en que está señor Sanct Pedro Mártir de nuestro señor 

Ihesu Christo, que yo fiz fazer a seruiçio de Dios e del dicho señor Sanct Pedro /33 Mártir; 

e la misa que sea de la Virgen Sancta María, a seruiçio de Dios e della; e que digades a 

su rreuerençia çinco coletas de cada día en la dicha misa el que la dixere, la primera de la 

misa que dezides / de Sancta María e la otra del dicho Sanct Pedro Mártir e la otra de 

Sanct Alifonso e la otra de rrequien por los defunctos e la otra de Sanc Julián, cuya es la 
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vocaçión de la dicha eglisia; e otrosí / que digades cada año para siempre jamás en la 

dicha eglisia tres misas ofiçiadas: la vna el dicho día de Sanct Pedro Mártir, que es a 

veynte e ocho días del mes de abril; e la otra, el día de señor /36 Sanct Julián; e la otra, el 

día de Sancta Clara, que son las vocaçiones que y están en la dicha eglisia. E el día que 

estas misas cantadas dixéredes que non seades tenudos a dezir otra misa / rrezada, saluo 

éstas que el clérigo que allí fuere ha de dezir que la dicha cantada commo dicho es. E 

otrosí porque fagades e digades e cantedes vn enaduersario en la dicha eglisia el dicho 

día de Sanct / Pedro Mártir todos los clérigos del dicho cabilldo de la dicha villa de cada 

año de todas misas a toda vuestra auentura e costa e misión en tal manera que cada clérigo 

del dicho cabilldo diga la suya /39 en la dicha eglisia de Sanct Julián para siempre jamás, 

saluo los selmaneros que en aquel día fueren, que siruan sus eglisias e cada vno dellos 

rrueguen a Dios por nos, segund dicho es, e esta / dicha capellanía que sea cantada e 

rrezada en la manera que dicha es para siempre jamás continua e perpetuamente a toda 

vuestra costa e aventura e missión, e rresgibades en pitanga todo / lo que rrendiere la 

dicha ageña e viñas e tierras e cosas sobredichas e que vos fazemos la dicha docte. E 

nosotros, el dicho arçipreste e clérigos del dicho cabilldo, estando ayuntados en /42 nuestro 

cabilldo a canpana tañida, [rreuni]dos por nuestro sayón espeçialmente para este negoçio, 

segund que lo auemos de vso e de costunbre, así por los que agora somos commo por los 

que después de nos venieren en el / dicho cabilldo, otorgamos e conosgemos que 

rresgibimos de vos, los sobredichos Alfonso Garçía e vuestra muger, la dicha ageña e 

heredades e la posesión dello, con la dicha carga e condiçiones e so la dicha pena / e en 

la manera que dicha es; e ponemos conbusco, el dicho Alfonso Garçía, e con la dicha 

Vrraca Garçía, vuestra muger, de cantar e rrezar e dezir continuamente e para siempre 

jamás las dichas misas rreza/45das e cantadas en la dicha eglisia de Sant Julián con sus 

coletas, segund dicho es, a toda nuestra costa e auentura e misión; e de lo conplir e 

continuar de cada día bien e conplidamente encargan/do las conçiençias de nosotros los 

presentes e de los otros clérigos por venir del dicho cabilldo. E otrosí de vos fazer el dicho 

aniuersario el dicho día de Sanct Pedro Mártir todo[s] los / clérigos del dicho cabilldo 

desta dicha villa de cada año a toda nuestra auentura e costa e misión a todas las misas, e 

que cada clérigo del cabilldo diga la suya en la dicha eglisia de señor Sanct /48 Julián en 

el dicho día para siempre jamás, segund dicho es; e sy por auentura nos, el dicho arçipreste 

e clérigos que agora somos o fueren después de nos en el dicho cabillo non seruiéremos / 

o seruieren la dicha capellanía e el dicho vniuersario e misas segund dicho es, pedimos 

por merçed a nuestro señor el obispo de Segouia que agora es e a los perlados que después 

dél / fueren e a los sus vicarios e cada vno dellos a qui fuere denunçiado por vos o por 

vuestros herederos e parientes e criados e amigos de vos, los dichos Alfonso Garçía e su 

muger, o por otro qual/51quier del pueblo que ame seguir a Dios, que ge lo denunçiare, que 

por çensura eclesiástica de sancta eglisisa nos lo faga todo así fazer e conplir, segund 

dicho es e en esta carta se contiene. / E por más firmeza porque mejor se tenga e guarde 

por amas las dichas partes e cada vna de nos e por nos e nuestros herederos e subçesores, 

rrenunçiamos todos preuillejos que tenga/mos e todas leyes e fueros e derechos, así 

eclesiásticos commo seglares que cada vna de nos, las dichas partes, tengan e de ayudarse 

puedan, las quales rrenunçiamos que nos /54 non aprouechen en juyzio nin fuera dél, e la 

ley en que dize que general rrenunçiaçión non vala, ca en todo e en parte lo rrenunçiamos, 

commo dicho es, porque es seruiçio de Dios e / prouecho e salud de nuestros cuerpos e 

de nuestras almas. E por más firmeza e porque se cunplan nuestras buenas entençiones 

luego mandamos e rrogamos a Juan Rrodríguez, clérigo, / nuestro hermano, notario 
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público apostolical, que escriua dos cartas en vn tenor en esta rrazón, tal la vna commo la 

otra, para cada parte la suya, la vna para nosotros, los dichos clérigos, para que /57 la 

pongamos en memoria en los libros del dicho cabilldo, con vn quaderno escrito en 

pargamino de cuero que vos, el dicho Alfonso Garçía, nos distes de las oras e matines del 

dicho Sanct Pedro / Mártir, para en que rrezemos e cantemos la su misa e oras el dicho 

día, para que los que agora somos e después de nos venieren seamos animados para lo 

conplir por seruiçio de nuestro señor Dios / e rrogar a Dios por la vida de nuestro señor 

el rrey, e por vuestra vida e de vuestra muger e de vuestros hijos; e otro para vos, los 

dichos Alfonso Garçía e su muger, e vuestros herederos e perteneçientes para esto. /60 E 

demás para lo así fazer e conplir, obligamos todos los bienes, muebles e rrayzes, del dicho 

cabilldo, así espirituales commo tenporales. E desto amas las partes otorgamos esta carta 

e / todo lo en ella contenido commo dicho es, antel escriuano Juan Rrodríguez, clérigo e 

notario, e ante los testigos presentes. E por más firmeza Pero Alfonso, fijo del dicho 

Alfonso Garçía, que estaua pre/sente, dixo que consentía e consentió en la dicha donaçión 

e en todo lo que dicho es, e otorgolo con los dichos Alfonso Garçía e su muger, e dixo 

que ponía e otorgaua de nunca yr nin /63 venir contra esta dicha docte e donaçión, 

llamándose agrauiado por dezir que fue o sería fecho allende el quinto de los bienes del 

dicho su padre, Alfonso Garçía, e de la dicha / su madre, nin por otra rrazón alguna. Para 

lo qual dixo que obligaua e obligó sus bienes e juró a buena fe, sin mal engaño, de lo tener 

e guardar e conplir así en todo segund / que en esta carta se contiene: 

Testigos presentes: Pero Ferrández, fijo de Juan Ferrández, e Juan Sánchez, fijo de 

Sancho Gargía, e Per Áluarez, conde, e Velasco Ferrández, fijo de Áluar Ferrández, e /66 

Juan Sánchez, nieto del vicario, e otros. 

Fecha esta carta en Cuéllar, miércoles, honze días de abril, anno Domini millesimo 

CCCC° tergio.  

/ (Signo) E yo, el dicho Iohán Rrodríguez, clérigo preste e notario público 

apostolical ssobredicho, fuy pressente a todo lo dicho, con / los dichos testigos, e por 

otorgamiento de amas las partes, ffiz escriuir esta carta, ocupado de otros negoçios, e 

signela para /69 el dicho Alfonso Garçía, in testimonio premisorum. Iohannes Roderidi, 

publicus notarius (rúbrica) 
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10. ACTA DE FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL PINO10 

Mata de Cuéllar, 29 de abril de 1406. 

Compulsa de instrumentos del convento del Pino. Íscar, 7 de agosto de 1759. Archivo Histórico 

Provincial de Valladolid: Protocolos notariales, legajo 10.534, folios 155v-166. 

 

“FUNDACIÓN.  

En el nombre de Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas y un 

Dios vibo verdadero, que vibe y reyna perdurable por siempre, e de la Virgen 

Bienaventurada Santa María, su Madre, Nuestra Señora e Abogada, e toda la Corte 

Celestial, a cuya hontta e reverencia e serbicio e so cuyo esfuerzo e virtud todos los 

buenos fechos e obras deven comenzar. 

Un prior e doze frailes.  

Por ende, sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Alonso García de León, 

Contador Mayor de mi Señor el Rey, e yo, Vrraca García, su muger, con licencia y 

autoridad que el dicho Alonso García me da e otorga para lo en este carta contenido, 

otorgamos y conocemos que por quanto nos e cada uno de nos habemos voluntad de servir 

a Dios e a Santa María, y en remedio y salvación de nuestras ánimas, por deboción 

singular que habemos en la horden de San Agustín, e deseando ser particioneros en las 

sus obras y oraciones e por servicio de Dios y nuestra ynteción e boluntad e de las 

facultades e de los propios vienes que nos Dios quiso dar, de dotar un monasterio de la 

dicha Orden en que vivan y puedan vivir de los dichos frayles hasta númeto de treze 

frayles, por lo qual a nuestra petición e suplicación del señor don Juan, obispo de Segobia, 

de consentimientto de su cavildo e del arzediano de Cuéllar en quanto allata nuestra nos 

fizieron gracia y donación de la iglesia de Santa María del Pino, término de la dicha villa 

de Cuéllar, que es dentro en la dicha diócesis, para que podamos edificar en ella el dicho 

monasterio por virtud de sus cartas que para ello nos dieron de las quales su tenor es este 

que sigue.  

Conzesión de la iglesia del Pino. 

Don Juan, por la gracia de Dios y de la Santa Yglesia de Roma obispo de Segovia, 

por quanto según derecho de todas las yglesias y hermitas fundadas y edificadas están so 

administrazión y dispusición del señor perlado en cuya diózesis son situados, por ende, 

por quanto nos somos informados que en nuestra diózesis está una hermina, combiene a 

saber en el arzedianazgo de Cuéllar, que llaman Santa María del Pino, zerza de la Mata, 

la qual está comúnmente dotada según ba, en buen lugar fundada, e por quanto Alonso 

García de Cuéllar, contador mayor de nuestro señor el Rey, nos denunció e dixo que por 

deboción que havía en la dicha hermita, que hera su voluntad e le placía mucho que fuese 

edificado un monasterio a San Agustín e que él había fablado con algunas personas de la 

dicha orden para que viniesen a poblar e fazer morada en el dicho monesterio e fuese 

                                                           
10 Recojo la transcripción ofrecida por Carlos Arranz en Arranz Santos, Carlos, Santa María del Pino…: 

431-440. 
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edificado, si fuese voluntad de Dios, e que la quería dotar bien, para su mantenimiento, 

de un prior e doze frayles, e nos pidió lizencia y autoridad para que fundásemos el dicho 

monesterio, e nos, considerando que esto es serbicio de Dios y se aumenta el culto divino, 

de consejo e consentimiento de nuestro cavildo e guardada la forma de derecho que en 

este caso se debe guardar, tubímoslo por bien. 

Quarenta años de perdón.  

Por ende, por esta nuestra carta damos lizencia e autoridad para que en la dicha 

hermita se faga monesterio de la dicha orden de San Agustñin e que esté ay un prior e 

doze frayles, dotando el dicho Alonso García primeramente dore competente para su 

sustentación del dicho prior e doze frayles del dicho monesterio, a los quales fazemos 

donación e damos lizencia e autoridad para que puedan tomar y entrar, e tomen e entren 

la posesión corporal, en quanto de derecho podemos e debemos, e otorgamos quarenta 

años de perdón a todos aquellos e aquellas que fizieron ayuda e limosna al dicho 

monesterio, estando en verdaderas penitencias. En testimonio de [lo] qual mandamos dar 

esta nuestra carta abierta y firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello 

pontifical, dada en la ciudad de Segobia, a tres días de junio, año Domini millesimo 

quatrior centesimo secundo. Joanis, episcopus segobiensi.  

Conzesión del arcediano. 

De mí, don Diego Fernández, arzediano de Cuéllar, a los mayordomos e cofrades e 

tenedores que habedes sido e sodes de la iglesia e posesiones e casas e viñas, e heredades 

e aparejo de labrar para ello, e pinares e ganado, ansí vacas como obejas, e pan e vino e 

colmenas e otras cosas qualesquier que a la iglesia de Santa María del Pino, hermita y 

término de la dicha villa de Cuéllar, perteneze, en qualquier manera, ansí en los tiempos 

pasados como agora e de aquí adelante, e cada uno de vos, que esta mi carta biéredeis, 

salud: Sepades que el muy onrado yn Christo Padre, el señor don Juan, por la gracia de 

Dios e de la Santa Yglesia de Roma, obispo de Segovia, con consentimiento del deán y 

cavildo de la su iglesia, dio la dicha hermita para que en ella sirviesen a Dios, de presente, 

un prior y doze frayles de la orden de San Agustín, y más adelante, de los que Dios 

quisiere tener a su servicio e de la dicha Nuestra Señora Santa María, e a petición de 

Alonso García, contador mayor del Rey, nuestro señor, y por quanto la dicha iglesia es 

en el dicho mi arzidianazgo y perteneze a mi derecho e costumbre antigua la 

administración e visitazión de la dicha hermita, por ende, considerando la dicha santa e 

buena deboción e serbicio de Dios e que el dicho Alonso García tiene en esta parte, 

consiento que la dicha hermita de Santa María sea monasterio, según que el dicho señor 

obispo e deán e cavildo lo otorgaron y dieron lizencia al dicho prior y frayles para ello, 

en quanto a mí atañe ansí, como arzediano, e me perteneze de derecho, e por esta mi carta 

vos mando a todos e cada uno de voz que del día que voz fuere mostrada e publicada esta 

mi carta e de ella supiéredeis en qualquier manera, de allí en adelante dedes e entreguedes 

al dicho prior e frayles que ban a servir y poblar la dicha hermita que estobiere en ella, la 

tenencia y posesión e propiedad corporal de la dicha iglesia, hermita e casas e lagares e 

parajeos e paraellos e viñas y heredades e pinares e ganados e aparejos con que solían 

sembrar las dichas heredades e rentas e esquilmos de ellas e de las merzedes y limosnas 

que en la dicha Señora Santa María fueron fechas, e las dedes quenta con pago de todo lo 
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sorbedicho, vien e cumplidamente, en guisa que los non mengüen en cosa alguna, e yo, 

en quanto a mí perteneze y atañe, consiento que la dicha hermita e cosas que a ella 

pertenezen, sean dadas a los dichos prior e frayles para que sirvan a Dios en ella, en la 

manera e forma que dicho señor Obispo ordenó, dada en Segobia, treinta días de junio, 

año del naszimiento en Nuestro Señor Jesuchristo de mil y quatrozientos años. Didacus, 

arcidiachonus collariensis.  

Sigue la dotación. 

La qual dicha gracia y donación por los dichos señores obispo e arzediano a nos 

fecha y otorgada por los sobredichos, otorgamos e damos e trespasamos de presente con 

los vienes e propios e maravedís de suso especificados y señalados e declarados, en 

presencia del mucho onrado yn Christo Padre, señor don Juan, abad del monasterio de 

Santa María de Párrazes, provisor e vicario general en todo el dicho obispado de Segobia 

por el dicho señor obispo, en presencia del notario e testigos de esta carta, a bos el onrado 

y discreto barón don fray Gil Vela, maestro en santa theolojía, prior provincial de la orden 

de San Agustín en los reynos de Castilla e de Navarra para que vos empongades e 

ordenedes que estén e pueblen en la dicha yglesia los dichos treze frayles de la dicha 

orden de San Agustín, quales entendiéredeis que cumplirán a servicio de Dios e a salud 

de nuestras ánimas para que continuadamente rueguen a Dios por las ánimas de los reyes 

e señores, que Dios perdone, de quien yo, el dicho Alonso García reziví gracia e onra e 

merzed, e por la vida e salud de nuestro señor el rey don Henrique, que Dios mantenga, e 

de la reyna, su muger, e del príncipe e de la ynfanta, sus hijos, e del ynfante don Fernando 

e de la ynfanta, su muger, e de sus fijos, e por la vida y salud de nosotros y de nuestros 

fijos e parientes, e por las ánimas de nuestros difuntos e personas de quien cada uno de 

nos tenemos cargo de rogar. Los quales dichos bienes que vos damos y otorgamos para 

mantenimiento de los dichos treze frayles son estos que se siguen.  

Vienes de la dotazión.  

Azeñas. Dos casas de azeñas en el río de Zega, zerca de la dicha yglesia de Santa 

María del Pino, que están en la una de ellas dos ruedas apra moler pan con todos sus 

pretechos e aparejos e ferrax que han menester, que muelen bien, e un arca en que se 

echan las maquilas e dos pales de fierro e dos fanegas e medio zelemín de madera.  

Otra. Y en la otra casa de azeñas una rueda con todos sus aparejos e pretechos con 

que muelen pan e una arca en que echan las maquilas e media fanega e medio zelemín de 

madera.  

Otra y pisión. E otra azeña con su pisón de pisar paño todo bien aparejado e 

aderezado con sus pretechos. Casa. Una casa con un establo zerca de dicho pisón, en que 

mora el azeñero que las tiene e una arca de madera.  

Puente. E una puente de madera que está en el dicho río, por do pasan de la dicha 

aldea de la Mata e de las dichas azeñas a la dicha yglesia e monasterio.  

Casa lagar. E en la dicha aldea de la Mata una casa de lagar con su viga e piedra e 

pertrecho. 
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Alamar. E con un alamar que está pegada a la dicha casa, la qual es en surco de 

casas e lagar que fue de Fernán García de Cuéllar.  

Ocho suertes de pinares. E otrosí los pinares que están sembrados zerca del río, a la 

parte de la dicha yglesia e monesterio. E más otras ocho suertes que yo e en el pinar hacia 

dicha aldea, señaladas e amojonadas, que son estas que se siguen:  

1ª suerte. Una suerte a los Pinos Albares, a la parte de la dicha azeña, a do está el pisón, 

que es linderos, de dos partes lo del concejo e de la otra parte, suerte de Pedro Bermúdez, 

fijo de Velasco Vela de Cuéllar. 

2ª suerte. Y otra suerte contra la aldea, zerca del camino que ba al pisón, qe han por 

linderos lo del consejo de ambas partes.  

3ª suerte. Otra suerte contra la dicha aldea, que es a linde del pinar del consejo e de la otra 

parte tierra de Pedro Alonso. 

4ª suerte. E otra suerte do dizen Conzejo Gregorio, que afrenta al río e de la otra parte al 

camino que ba desde Torre a la azeña e de la otra parte lo de consejo e lo de la yglesia de 

la dicha aldea e suerte del clérigo de ella.  

5ª suerte. Otra suerte zerca del camino que ba a la dicha aldea de la Mata, a la dicha azeña, 

en linde de suerte de Aparicio, azeñero, e la otra parte suerte de conzejo.  

6ª suerte. Otra suerte zerca de la dicha piente, que es lindero suerte del dicho conzejo e 

de la otra parte suerte de Pedro Bermúdez.  

7ª suerte. Otra suerte que fue de Diego Muñoz, a la Revilla, que son linderos, a la una 

parte el conzejo de la dicha aldea de la otra parte el río.  

8ª suerte. Otra suerte zerca de esta, que afronta en el camino zerca del dicho río, como 

ban de la azeña al pisón.  

 Viñas. Yten estas viñas que aquí diré, que nos havemos zerca de la dicha aldea de 

la Mata.  

1ª. Funiestas, 9 quartas. Primeramente, una viña que es a las Funiestas, en que ay nuebe 

quartas, que son linderos viña de la muger que fue de Fernán López e viña de Juan 

Guillén.  

2ª. Revilla, 9 quartas. Otra viña en la Revilla, en que hay nuebe quartas, que es a linde de 

viña de Pedro Sánchez, fixo de Juan Fernández.  

3ª. Tras la Revilla, 2 quartas. Otra viña tras la Revilla, en que ay dos quartas, en que son 

linderos viña de Gómez González e viña de Juan Guillén.  

4ª viña, 1 quarta. Otra viña en que ay una quarta, que es en linde de viña del sachristán de 

Óvilo.  
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5ª. Al Rallo, 4 quartas. Otra viña al Rallo, y en que ay quatro quartas, en linde de viña de 

la dicha yglesia de Santa María e de la otra parte viña de Pedro Alonso, fijo de nos, los 

dichos Alonso García e Urraca García.  

6ª. Al Álamo, 5 quartas. E otra viña al Álamo, que fue de Fernán Alonso, en que ay cinco 

quartas, que son linderos de Pedro Fernández de Soto e de la otra, viña de Diego Muñoz.  

7ª. Carrasca, 5 quartas. Otra viña a la Carrasca, en que ay quatro quartas, que son linderos 

viña que fue de Sancho García e viña de la dicha yglesia de Santa María. 

8ª. Vajo de la revilla de la Cavaña. Otra viña de yuso de la revilla de la Cavaña, en que 

ay tres quartas, que son linderos viña de Pedro, batanero, e viña de la muger que fue de 

Fernán López.  

9ª. Pejujar, 8 quartas. Otra viña al Pejujar, en que ay ocho quartas, que es en linde de viña 

de Garzi López.  

10ª. Engertar, 6 quartas. Otra viña al Engertar, en que ay seis quartas, de que es lindero 

viña de Diego Muñoz.  

11ª. Caballo, 8 quartas. Otra viña que dizen el Cavallo, en que ay ocho quartas, que es en 

linde de viña de Pedro Bermúdez.  

12ª. Sotos, 2 quartas. Otra viña a los Sotos, en que ay dos quartas, en que es lindero viña 

de Juan Álbarez.  

 Otras viñas. Otrosí les señalamos estas viñas que de aquí diré que son de la dicha 

yglesia:  

13ª. Corrediza, 16 quartas. Una viña que es a la Corrediza, en que ay diez y seis quartas, 

que ha por linderos viña de la muger que fue de Fernán López, fijo de Velasco Muñoz.  

14ª. Sardón, 1 quarta. Otra viña al Sardón, en que ay una quarta, en que es lindero viña 

de Garci López e viña de la cofradía.  

15ª. Poso, 2 quartas. Otra viña al Poso, en que ay dos quartas.  

16ª. Carrasca, 2 quartas. Otra viña a la Carrasca, en que ay dos quartas, que ha por linderos 

viña del Cavildo de los clérifos e la dicha nuestra viña que vos damos.  

17ª. Majuelo Corbejón, 10 quartas. E un majuelo que es al Corbejón, en que ay diez 

quartas.  

 Casa en Cuéllar, a San Gil. Otrosí les damos en la villa de Cuéllar unas casas 

nuestras en que ay havemos, a la colación de San Gil, las quales fueron de Fernán García, 

que son en linde de casas de Pedro González, el Detudo.  

 Dinero para libros y ornamentos. E otrosí les damos en dineros contados al dicho 

prior probincial e frayles diez mil maravedís, con que se prob[e]an de libros e ornamentos 

con que sirvan a Dios e para ropas de cama para dormir.  
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 Paños de seda. E que les damos luego para en ayuda de esto que dicho es dos piezas 

de paños de seda de sarsuliania.  

 Zenefa. E una zenefa de ymájenes para una capa que se faga de uno de los dichos 

dos paños.  

 Capa. E una capa de chamelote azul claro, enforrada de zendal amarillo, con sus 

azenefas de oro e de seda de figuras de seda blanca con cabezas.  

 Manteles. Más una telada de manteles reales, otra telada de manteles para cada día. 

Tajadores. Doce taxadores de madera, los siete grandes y los cinco pequeños. Tabla. Una 

tabla de nogar larga para que coman los frayles. Escudillas. Una dozena de escudillas.  

 Cáliz. Otrosí que les damos prestado para que sirban a Dios de presente, en tanto 

que se probeen, un cálize de plata con seis esmaltes, al pie de él las armas de mí, el dicho 

Alonso García, que es de los de la mi capilla de San Esteban de Cuéllar.  

 Bestimenta. E una bestimenta de seda viada con una cruz de paño de oro de seda, 

con su casulla e amito, camisas e zinto e manípolo e estola, lo qual es de la dicha mi 

capilla.  

 Renta vitalicia de maravedís. E demás de esto sobredicho, yo el dicho Alonso 

García otorgo que les doy y traspaso en ellos para que ayan de cada año los seis mil 

maravedís que yo tengo en merzed cada año de mi señor el ynfante don Fernando para en 

toda mi vida, los quales a mi pedimento y suplicación el dicho señor ynfante los ha 

prometido y otorgado a ellos, e le plaze que los tengan ellos de según merzed que yo los 

havía.  

 Hasta aquí los vienes.  

 Los quales dichos vienes y heredades e casas e posesiones e pertrechos e otras coass 

e maravedís vos damos e otorgamos y entregamos para mantenimiento y provisión de los 

dichos treze frayles y para más si se y acreszentare e vinieren a fazer serbicio de Dios, el 

dicho Alonso Garzía, para que los ayan y posean combentual e comúnmente para que se 

mantengan ansí ellos como los frayles que después de ellos subzedieren en el dicho 

monesterio para siempre jamás, con tal condición e modo que el prior y frayles que 

estuvieren en la dicha yglesia que será monesterio, se mantengan e probean e probechen 

de los dichos vienes e los tengan siempre vien reparados como ay los hagora damos, e 

mejor si ser pudieren, e los non vendan y enahenen ni troquen ni malparen, todos ni alguna 

parte de ellos, con lizencia de Papa, ni de otro superior, ni con justa causa o sin ellas, 

porque los dichos vienes estén e finquen siempre en nuestra memoria, e si lo contrario 

fuere fecho, que por el mismo fecho lo pierda, ansí la dicha orden como ellos, e los 

podamos nos e nuestros herederos por nuestras propias autoridades tomas o dar o entregar 

a qualquier otra relijión o yglesia o capellanía, como por bien tuviéremos o quisiéremos, 

e de oy, día que esta carta es fecha e otorgada, en adelante, desapoderamos los dichos 

vienes e de cada uno de ellos e la damos e otorgamos e traspasamos a vos, el dicho señor 

probincial, para que los dedes e podades apropiar a los dichos treze frayles que han de 

estar y poblar en el dicho monesterio e a los otros que más y vinieren a poblar, para 
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siempre jamás, en señal de lo qual vos damos luego las llabes de la dicha yglesia e las 

dichas cartas de donación del dicho señor obispo e arzediano, que para ello nos dieron.  

 Azeptación del Probincial.  

 E nos, el dicho don fray Gil Vela, prior probincial susodicho, otorgamos y 

conozemos que recivimos de vos, los dichos Alonso García, contador, e Urraca García, 

vuestra muger, las dichas donaciones de la dicha yglesia, asignuación e donación e 

posesión de los dichos vienes e casa e heredades e azeñas e pisón e pretechos e los dichos 

diez mil maravedís e más los dichos seis mil del dicho señor Ynfante e las otras cosas 

suso nombradas e declaradas, de que nos otorgamos por entrego e bien pahado, sin alguna 

condición y contradición, por quanto por nos mesmos, con nuestros frayles e la dicha 

orden, viemos e apeamos todas las dichas heredades e vienes e rezivimos la dicha tenencia 

y posesión de ellos e de las otras cosas sobredichas e los dichos diez mil maravedís en 

dineros contados ante el notario y testigo de esta carta, para lo dar todo a los dichos treze 

frayles que poblaren el dicho monesterio, para ellos e para más si se binieren a morar, 

para que se probean e mantengan en común, como dicho es.  

 Primero prior y religiosos.  

 E veyendo las buestras buenas yntencioens e queriendo responder con efecto a los 

vuestros buenos deseos, pongo luego de presente en la dicha yglesia e monesterio de Santa 

María del Pino a fray Juan de Oña por prior del dicho monesterio e al dotor fray Gonzalo 

de Dueñas e a fray Sancho, organista, e a fray Pedro de Polonia, maestro, y a fray Juan 

de Bargaido y a fray Pedro de San Pedro e a fray Pedro de Villaya e a fray Alonso de 

Cavezón, frayles profesos de la dicha orden de San Agustín, para que estén e pueblen al 

dicho monesterio, a los quales les doy e trespaso luego, ante el dicho notario e testigos de 

esta carta, la dicha donación y asignación y dotación e posesión de la dicha yglesia e de 

los dichos vienes e heredades e maravedís e otras cosas sobredichas, para su provisión e 

mantenimiento, e mando a todos e a cada uno de ellos, so virtud de santa obediencia, que 

vivan en el dicho monasterio en común, en la dicha regla, abito e profesión de San 

Agustín, e que fagan e cumplan continuadamente estas cosas que se siguen:  

 Cargas. 

 Primeramente, que digan cada día dos misas de requien e una de Santa María e otra 

de la Cruz, faciendo siempre conmemorazión por los finados e por los vivos, según de 

suso es declarado, diciendo las capítulas de las dichas misas a ellas anejas e más las de 

Santa Cathalina e Santa María Magdalena e de San Andrés y las más que con deboción e 

a vuestra yntención pudieren decir con su buena deboción.  

 Responsos. 

 Yten que cada bez que salieren de comer e otrosí que acabaren las dichas misas e 

tomen las otras canónicas, ansí en coro como fuera de coro, digan un responso de requien 

con oración de difuntos por las ánimas de vos los dichos dotadoees, las quales cosas e 

cada una de ellas les pongo por constitución y estatuto firme y valedero para siempre 

jamás, así como ympuesto e ordenador por prior probincial, con consejo y consentimiento 

de los provincianos e ancianos de la dicha provincia, en nombre de la qual prometo de lo 

fazer guardar y su no, ynabilito agora e para siempre jamás, en tal manera que si el caso 
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biniere quando ansí que el dicho monesterio quedare yermo despoblado, que todos los 

vienes, azeñas e pisón, heredades e pinares e casas e lagares e puente e maravedías e otras 

cosas e pretechos e calizeses e vestimentas e otros ornamentos e cosas qualesquier que 

ahora dades o diéredes para el dicho monesterio e cada una de ellas e torne a vos, los 

dichos Alonso García e Urraca García, vuestra muger, e a vuestros fijos e herederos, sin 

enbargo e contradición alguna e los podades, vos o ellos, entrar e tomar por vuestras 

propias autoridades o darlas o entregarlas a qualquiera relijión o yglesia o capellanía, 

como quisiéredeis o por bien tubiéredeis, e demás yo, el dicho prior, con consentimento 

y otorgamiento del dicho capítulo, pedimos al obispo de Segobia que agora es e por 

tiempo fuere, que nos apremie a mí, el dicho prior, o al que después de mí fueren, o al 

dicho capítulo e a los priores e frayles que por tiempo fueren en la dicha orden de San 

Agustín en los dichos reynos, por toda zensura eclesiástica, e nos compelan que tengamos 

para siempre poblada la dicha yglesia, casa y monesterio de Santa María del Pino de los 

dichos treze, prior e frayles, e que fagan e cumplan e guarden e tengan todo lo contenido 

en esta carta, para lo qual todos e cada uno de nos, nos sometemos a la jurisdicción del 

dicho señor Obispo e de sus juezes e vicarios e de qualquier de ellos, e renunciamos todo 

previlejio, exempción que la dicha orden tenga e pertenezca e pueda pertenecer en 

qualquier manera, e pedimos por merced a nuestro señor el prínzipe que confirme e 

apruebe este dicho contrato e todo lo en él contenido.  

 Aceptación del prior y frayles.  

 E yo, el dicho fray Juan de Oña, prior asignado e puesto por el dicho don fray Gil, 

prior probincial para que en el dicho monasterio e nos, los dichos fray Gonzalo de Dueñas, 

doctor, e fray Sancho, organista, e fray Pedro de Polonia, maestro, e fray Juan de Bargaido 

e fray Juan de Cubillas e fray Juan de Cazco e fray Pedro de Taranto e fray Pedro de 

Padilla e fray Pedro de San Román, e fray Pedro de San Pedro e fray Pedro de Villaya e 

fray Alonso de Cavezón, frayles profesos susodichos de la dicha orden, por nombre de 

combento, otorgamos y conozemos que rezivimos la dicha yglesia en presencia del dicho  

provisor e de Juan González, clérigo, cura en la yglesia de San Esteban de la dicha yglesia 

de la Mata, en cuyo sitio e so cuya campana la dicha yglesia de Santa María del Pino está 

fundada, e de otros con sus personas que y estaban, usando de la posesión de ella, rezando 

e cantando vísperas solenes en la dicha yglesia, sin embargo e contradizión alguna, e la 

donación e dotazión e tenencia e posesión de los dichos vienes, casas, viñas, azeñas e 

pisñon e pinares e heredades e puentes e pertrechos e maravedís e otras cosas suso 

especificadas e declarades e cada una de ellas, para probisión e mantenimiento en común, 

de que nos tenemos e havemos por bien pagados y entregados a toda nuestra voluntad, e 

obligamos nos, por nos mismos e por los que después de nos, en el dicho monasterio 

suzedieren, para siempre jamás, de ser todos vuestros capellanes, oradores e rogadores a 

Dios por los que dicho son e por vos, los dichos Alonso García e Urraca García, su muger, 

e de fazer e cumplir las dichas cosas e cada una de ellas continuadamente e de cada día, 

según que por el dicho prior probincial nos es ordenado y mandado.  
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 Día de San Agustín se lea esta escriptura.  

 Otrosí primetemos de nunca vender, ni malmeter, ni empeñar, ni enajenar ningunos 

ni algunos de los dichos vienes, heredades e posesiones, mas antes nos obligamos de los 

tener e guardar e mantener e proveer e labrar e reparar bien en el estado que los agora 

rezivimos, por quanto nos los dades bien labrados e reparados, o si mejor pidéremos e si 

lo ansí no faziéremos e cumpliéremos, que demás de lo que dicho es de suso, cayamos e 

cayan en aquellas penas e casos en que caen los frayles profesos que viven so regla de 

relijión e non cumplen ni obedezen mandado de su mayor e prior probincial e que en el 

día que cayere en cada año la fiesta de San Agustín, la hagamos leer en nuestro cavildo 

esta carta, porque la trayamos en nuestras boluntades e memoria para fazer y cumplir 

continuadamente todo lo que en ella se contiene, para lo qual ansí otorgar e tener, guardar 

e mantener e cumplir, pedimos por merced al dicho señor probincial, que presente está, 

que nos quiera dar e otorgar lizencia e autoridad para ello, e nos, el sobredicho don fray 

Gil, prior probincial, otorgamos e damos la dicha lizencia e autoridad al dicho prior e 

frayles para otorgar e fazer e cumplir todo lo sobredicho en la manera que por nos le es 

ordenado y mandado, según que mejor e más cumplidamente se lo podemos e debemos 

dar e otorgar de derecho.  

 E nos, el dicho Alonso García, otorgo y conozco que doy e otorgo lizenzia e 

autoridad a la dicha Urraca García, mi muger, para otorgar e donar e dotar conmigo todo 

lo sobre dicho que en esta carta es contenido, según que lo mejor que puedo e devo fazer 

de derecho.  

 E otrosí el dicho Francisco11 García otorgo e me obligo de fazer otorgar a Pedro 

Alonso, mi hijo e de la dicha Urraca García, mi muger, en todo lo sobredicho que por 

nosotros es dado y entregado e dotado para el dicho monesterio e frayles e que lo ayan 

todo por firme y valedero para siempre jamás, según que por nosotros es otorgado, en 

esta carta se contiene, e de esto que dicho es nos, las dichas partes e cada uno de nos, 

otorgamos carta firme ante el notario de yuso escripto, al qual rogamos e mandamos que 

faga de ello consejo de letrados servidores, una o dos o más cartas en un tenor, las que 

menester fueren, e dé a cada una parte la suya, e rogamos a los presentes que sean de ellos 

testigos, que son estos el doctor fray Aparicio de Burgos; el doctor fray Pedro Asturiano, 

prior de Salamanca, e fray Luis de Córdoba, prior del monasterio de Casarrubios del 

Monte, frayles de la dicha orden; Diego Muñoz, fijo de Diego Muños, e Ruyz Bázquez 

de Tordesillas, vecinos de Cuéllar, e Juan González, clérigo de la Mata.  

 Fecha y otorgada fue esta carta en el dicho monasterio, a la puerta de la yglesia de 

él, juebes, veinte y nueve días de abril, año del naszimiento de Nuestro Salbador 

Jesuchristo de mil quatrozientos y seis años” 

 

 

 

                                                           
11 Nota de Carlos Arranz: Debe de tratarse de un error, se ha transcrito Francisco en vez de Alonso. 
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11. TESTAMENTO DE MARTÍN LÓPEZ DE CÓRDOBA HINESTROSA12 

Ante Diego Zorrilla, escribano de la villa de Cuéllar. Miércoles 14 de enero. 

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas y una esencia 

divina, que vive y reina por siembre jamás. Amén. Conociendo que esta presente vida se 

debe acabar quando aquel poderoso Dios tubiere por bien según que por su Providencia 

está determinado el día e la ora de nuestra partida para aquella que a de durar para siempre, 

a donde perpetuamente dará a cada uno Gloria o pena según las obras, llevaré de que por 

tanto manifiesto sea a todos los que esta escritura vieren como yo, Martín López de 

Córdoba e de Ynestrosa, vecino de esta villa de Cuéllar, estando en mi verdadero 

entendimiento, tal qual a él plugo de me le dar, temiendo la muerte natural como todo 

católico Cristiano la debe temer, temiendo digo creiendo todo lo que la Santa Madre 

Iglesia cree e tiene, hago este mi testamento a su santo servicio que por su Infinita 

Clemencia e piedad quiera perdonar mis pecados, tomando como tomo por mi Abogada 

aquella Virgen, nuestra Señora, reina de los Ángeles, medianera natural de todos los que 

en esta su Santa fe viven y en la qual protesto de vivir y llevar por intercesores para esto 

a todos los Santos bienaventurados que la quieran suplicar que rueguen a su Precioso hixo 

Dios y hombre verdadero que por los méritos de su Sagrada pasión haya piedar de mi 

Ánima, librándola del poder del enemigo, y que la redimió por su preciosa sangre, la qual 

yo le ofrezco de todo corazón y voluntad y mi cuerpo a la tierra de donde fue formado. Y 

que sea sepultado quando Él fuere servido, en el hábito de San Francisco, que yo tengo 

por su carta de herencia que para ello me dio el M. P. P. Fray Martín de Béjar, Provincial 

que a la sazón era de esta Provincia de Santa Concepción, y que mi sepultura sea en la 

Iglesia del Glorioso Mártir San Esteban, que está dentro en esta dicha villa, en la Capilla 

mayor de ella, en la sepultura delantera de las dos que yo hice hacer, que están fronteras 

a los arcos y bultos donde están sepultados mis terceros aguelos y señores Alonso García 

de León, contador mayor que fue del rey D. Enrique el tercero de Gloriosa memoria, y 

Urraca García de Tapia, su muxer, y con ella Gabriel López de Córdoba y de Ynistrosa, 

mi Señor padre y su biznieto de los dos.   

Y mando que el día de mi enterramiento mi cuerpo sea sepultado con misa mayor y sus 

honras. Y que sean llamados los muy reverendos señores clérigos del Cabildo de esta 

villa, los quales vengan con sus cruces todos tres días y hagan su oficio cumplidamente y 

les den su acostumbrado salario, y es mi voluntad que el Primero en la vixilia de nueve 

lecciones y los otros dos de tres y que todos los que en aquellos días quisieren decir misa 

con sus responsos por mi Alma en la dicha Iglesia de San Esteban se les dé su Pitanza y 

ansí les pido en limosna que lo hagan y también vengan a la letanía y por esto se les dé lo 

que entre ellos está asentado, que por estos tres días se lleve el primero en ofrenda ocho 

fanegas de trigo y diez cántaras de vino y quatro carneros, y que se pongan y ardan seis 

achas, las cuatro delante el Santísimo Sacramento y las dos (en) mi sepultura, delante de 

la Cruz, y que para la obra de esta dicha Iglesia y la de San Pedro, donde soy feligrés, le 

den a cada una doscientos maravedís; e mande que este día se dé a los frailes de San 

                                                           
12 Recojo la transcripción ofrecida por José Ramón Criado en Criado Miguel, José Ramón, Cuéllar: la 

historia…:388-397. 
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Francisco de esta villa una anega de pan cozido y dos cántaras de vino y un carnero, y 

que otro tanto se dé a las monjas de Santa Clara. (...) Y también este primero día den de 

comer a quantos pobres vinieren a mi casa y que a todas las personas envergonzadas que 

hallaren por mis testamentarios en esta villa y sus arrbales se dé acada uno medio real 

porque todos rueguen por a nuestro Señor que haya piedad de mi Alma; e mando que este 

día de mi enterramiento se llamen las cofradías de donde soy cofrade y arda la zera de 

ellas y queden candelas con su acostumbrada pitanza a quantos la quisieren recibir; e 

mando a Santa Citania? La mayor de Segovia, de donde recibimos olio y crisma quarenta 

maravedíes; y a la Santísima Trinidad e redención de cautivos otros tantos y a las 

estaciones acostumbradas cada (una) treinte maravedíes; más que si por la brevedad del 

tiempo no se pudiese cumplir en los tres días que serán de mi enterramiento y onras, todo 

lo que en este mi testamento tengo dicho se aga e cumpla dentro de nueve días, siendo 

que para mi añal se den doze anegas de trigo y que estas se lleven en quartales todos los 

domingos del año con más el vino e zera según que en esta villa se haze o como mexor 

pareciere a mis testamentarios que debe hazer; encomiendo que dentro de esta villa dirán 

que mis onras fueren hechas, se me digan en la Iglesia de San Esteban un treinteario 

revelado y que se digan por mi ánima y de mis difuntos las misas de Santo Amador, y 

que éstas digan el Prior y frailes que a la sazón fueren en el Monasterio de Santa María 

del Pino y que les den su pitanza por ellas y más mil maravedíes para la obra de dicha 

casa; e mando que en fin del año se tornen a llamar los reverendos señores clérigos del 

Cabildo, los quales hagan su oficio cumplidamente y que la vigilia sea de nueve lecciones 

y que las Pitanzas lo que tienen de costumbre: que este día se lleve en ofrenda quatro 

anegas de trigo y seis cántaras de vino y seis carneros, que ansí mismo lleven a los dichos 

frailes y monjas otro tanto como tengo dicho que se ha de dar el día de mi enterramiento, 

y que también se pongan y ardan seis achas en la manera que tengo dicho y que den de 

comer quantos pobres vinieren a mi caso, y esto en quanto al cumplimiento de mi ánima. 

E mando a Diego López, mi hixo mayor y de Isabel de Zuazo, mi muxer, todo lo queyo 

he gastado en el estudio le pudiera contar en su lexítima, con más estas casas en que yo 

moro que son linderas de la una parte la calle que sale de la de San Pedro y va a dar en la 

Puerta de Carchena, y de la otra la cerca de esta villa delante de la Puerta de Carchena; 

las quales yo le mando con el dicho gasto de Estudio en lo que corresponde al tercio y 

remanente del quinto de mis bienes, e que las dichas casas vengan en su hixo mayor varón 

desde ahora en adelante para siempre de varón en varón nacidos de lexítimo matrimonio, 

y en defecto las haya y herede la hixa mayor y de ella el hixo mayor varón, con tal 

condición que el heredero que en ellas subcediere no las pueda vender ni enahenar, ni 

parte de ellas; y si otra cosa hiciese que la dicha venta y enajenación sea en sí ninguna y 

de ningún valor ni efecto, y que por el mismo caso las pueda pedir y entrar y tomar la 

persona que después del ansí las vendiere o enajenare e fuere llamado a ellas por mi 

testamento.  

Si mi hixo, dicho Diego López, hallecieron sin hixo o hixa, como tengo dicho, que en tal 

caso vengan e las haya Beltrán López, mi hixo e de la dicha Isabel de Zuazo, mi mujer, y 

ansí entre hijo mayor varón como dicho es. E digo que por quanto yo tengo unos molinos 

en el río Zega, a la Puente de Gómez Sancho, que es en término de esta villa, y si aquellos 
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se hubieren de partir y dividir entre mis herederos sería causa de que se perdiese según ... 

en ellos mismos antes que a mi poder viniesen que los hube de aver.  

E la Pesquera de ellos de nuevo quiero y es mi voluntad que los haya y herede todos 

enteramente el dicho Diego López, mi hijo mayor, más todo lo que pertenece y con ellos 

anda, ansí prados como de tierras y alamar, que está todo entre el río Zega y Zerquilla, 

que le mando en ciento y setenta mil maravedís, tanto que ansí el dicho Diego López 

como el heredero que en ellos subcediese, de lo que en ellos ganare, cada uno en su 

tiempo, den a María de Inestrosa e a Juana de Ynestrosa, mis hixas e de Isabel de Zuazo, 

mi mujer, monjas profesas en el Monasterio de Santa Clara que está en el lugar de 

Rapariegos, en cada un año, todos los que ellas vivieren, quatro ducados para aderezos de 

sus personas o para las necesidades que ellas tuviesen, los sendos en todo el mes de mayo 

y los otros dos en todo el mes de abril, y que el tal heredero en los dichos molinos sea 

obligado a cribar en ellos con persona cierta a costa del end... o en lo que ellos quisieren, 

e traerle carta de pago de cada una de ellas de cómo lo recibieron.  

E quando nuestro Señor fuere servido de llevar a la madere, junte la pensión de los dos 

ducados, e quando (...) 

E mando más al dicho Diego López, mi hijo, toda la hacienda que yo tengo en San 

Cristóbal y término de Vallelado con la heredad de San Mayor y la Esa, con su palomar 

e un orno de teja que yo tengo en La Lastra en cien mil maravedíes.  

E mandole más las tres partes de las casas que yo tengo en el lugar de Frumales, las quales 

fueron de Gómez de Rojas y de la señora, mi hermana, María de Torres, su mujer, que 

hayan floria, las quales compré, según de que les cupieron por sus suertes a sus hijos 

Manuel de Roxas e Francisco de Roxas e Gabriel de Rozas, con todo lo que les pertenecía 

así de casas e corrales como de huerta, según parece por las escrituras de compras que de 

ellas tengo, las quales le mando en diez y ocho mil maravedíes que es lo que a mí me han 

costado.  

E mándole más las viñas del Pegujar y la de los Olmillos de Óvilo y la de la Albarazala?, 

que son todas en ladera con más la mitad de la huerta e palomar que yo tengo en el arrabal 

de esta villa a San Jerónimo?, en doze mil maravedíes.  

E los quales dichos bienes que ansí yo mando a Diego López, mi hixo, por en quenta e 

pago de su lexítima son trescientos mil maravedíes y en ellos le dexo por heredero e digo 

más que por quanto el dicho Alonso García de León, mi Señor, dejó ciertos bienes para 

que se hizieren ziertas memorias de obras pías, e que los dichos bienes tuviese el hixo 

mayor varón lexítimo que de él subcediere e fuere patrón de ellos, y en defecto de él la 

hixa mayor, según que los tuvo, e fue mi Señora y aguela Urraca Alonso de León, su 

nieta, e de ella vinieron en Gabriel López, mi señor, su hixo mayor, mi padre, e los tengo 

to e ansí cumplido la voluntad del dotador; digo que lo ha de tener el dicho Diego López, 

mi hixo mayor e los que de él subcedieren para siempre xamás, para que el... que les 

mando según aquí está dicho y declarado, los quales son estos que se siguen: 

Doscientos maravedíes a la viña a la Menija, que es en el pavo a La Moña, fue su voluntad 

que el subcesor en este Patronato, ansí cada uno en su tiempo, la tuviesen con la dicha 

pensión de los doscientos maravedíes, según que yo la tengo e los doy, e ansí las ha de 

tener e darlos el dicho Diego López e sus subcesoresen el dicho Patronato. 
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Dejo además ciento cuarenta mil? maravedíes de censo en las casas que tiene Diego de 

Cuéllar, que se dicen del Cura de Riaza, que son en la Plaza de esta Villa, en la zera de 

arriba al cabo de ella. Linderos de la una parte casas de Diego García Sastre, e de la otra 

la calle que sube de la Plaza.  

Dexo más ciento y cincuenta maravedíes de zenso en otras casas que tienen Hernando de 

Cuéllar, zapatero, que son a la Colación de Santisteban, fronteras a la dicha iglesia; 

linderos de la una parte de arriba casas de Francisco de Torquemada, e de la otra suelos 

de mí, el dicho Martín López, los quales yo di en censo a Fernando de Curiel, e yo di el 

dicho zenso a la Cofradía de San Gregorio. 

Más dejo setenta maravedíes en unas casas de Francisco de Torquemada de zenso; 

linderos de la una parte estas otras cosas que tengo dicho de Hernando de Cuéllar, e de la 

otra casas de Martín Shez, e por delante de ambas la calle que va a Barrionuevo, los quales 

dichos maravedíes, ansí los que se han de dar por razón de la dicha viña como los que a 

de cobrar el subcesor en este Patronato de las personas que tuvieron las dichas casas, que 

son quinientas y cincuenta, fue su voluntad que fuesen para que en los lunes de cada 

semana e ansí para siempre en los tales días, se le diga una misa de réquiem cantada en 

la iglesia de Santisteban, en el altar mayor, con un responso cantado sobre sus sepulturas, 

que están donde tengo dicho; y que el clérigo o capellán que hobiere de decir las misas se 

alegue el subcesor en el dicho Patronazgo quisiere, según que Gabriel López, mi señor, 

tuvo a Andrés Fernández, cura que fue en la dicha iglesia, e a otros; y yo he tenido a Pedro 

Mrg. el Corvo, cura que fue de Santa Marina, y a Velasco García, cura de San Gil; e agora 

tengo al señor Alonso López, cura de Santisteban. 

E dejo más zien maravedíes de zenso para azeite a la lámpara que está en la capilla mayor 

de la dicha iglesia, junto a sus sepulturas, los quales quedaron en unas casas que tiene 

Diego de Cuéllar, que son en la calle empedrada que se decía de los Moros, que sube de 

la Plaza, que son linderos de la parte de arriba casas de Francisco Sáenz, yerno de Andrés 

Sáenz, e la de abaxo casas del Sr. Diego de Cuéllar, el qual las compró con la pensión de 

los cien maravedíes de zenso de Hernando de Cuéllar, que las tenía zensuadas, e las juntó 

el dicho Diego de Cuéllar por las espaldas con las suyas, que ahora vive en la Plaza de 

esta villa, de que son linderos de la parte de arriba casas de la de Agustín, e de la de abaxo 

casas de la mujer de Gabriel Morisco, e por delante la Plaza. Los ha de pagar el dicho 

Diego de Cuéllar  el subcesor en las dichas casas por siempre.  

E dejo más para zera que arda en el altar mayor de la iglesia donde fue su voluntad que 

la dicha misa se dijese, cien maravedíes de zenso, los quales quedaron sobre la viña que 

se dice A los Tres Puinos, que es en la dicha ladera de Óvilo. Fue su voluntad que también 

la tuviese el subcesor en este Patronato con la dicha viña de La Menija e gastase los cien 

maravedíes en zera y alumbrase la lámpara hasta en la quantía de los cien maravedíes, 

según que mis pasados lo hicieron e yo lo hago esto que dejó el dicho Alonso García de 

León, para lo que está dicho.  

E dejó más mi señora mi madre, que haya gloria, ciento cinquenta maravedíes para zera 

que también arda en el dicho altar mayor de Santisteban por su ánima y de Gabriel López, 

mi señor padre, adonde junto a él yace dicho altar de ella está sepultado. Las quales 
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quedaron en unas casas que tiene Luis de Cuéllar Pellejero, que antes fueron de Catalina, 

mujer de Juan de Toro, que son en la dicha calle que decía de los moros, enzima de la 

Ontanilla, linderos de la parte de arriba casas de Francisco López Carpintero, y de la otra 

casas de Francisco Taconero. También fue su voluntad que yo los cobrase los gastos con 

la dicha zera con los dichos zien maravedíes.  

E así mismo el mayor varón que de mi subcediere se haga cargo de las otras mandas, a 

los queales e a cada uno de ellos encargo las conciencias que cobren e gasten los dichos 

maravedíes en lo que está dicho, y ellos den e gasten lo que les encargo por razón de las 

dichas viñas según que en este mi testamento lo dexo dicho porque se amplía la voluntad 

de quien lo dejó.  

E digo más que por quanto Alonso García de León, mi señir, hizo e dotó en esta Tierra el 

Monasterio de Nuestra Señora del Pino, de la orden de San Agustín, que está junto a La 

Mata, aldea de esta villa; dotó en la iglesia de San Julián una Capellanía perpetua a los 

reverendos señores clérigos del Cabildo de ella que son o fuere, para siempre jamás, a los 

quales dotó ciertos reales, por ello fue su voluntad según se contiene en la escritura de 

dotación que les hizo e contenía conforme a la dicha dotación que dio el reverendo 

canónigo Bernardino de Berriz, por comisión del Magnífico Señor D. Juan Arias Dávila, 

obispo de Segovia, que cada día le dijesen una misa rezada en la dicha iglesia de San 

Julián, e tres misas cantadas en cada un año, con más un aniversario de tres misas, una 

día de San Julián, otra día de Santa Clara, otra día de San Pedro Mártir, con el dicho 

Aniversario a las vísperas. Fue su voluntad que el hixo mayor varón que le subcediere 

fuere patrón del dicho Monasterio e Capellanía de San Julián, según está dicho de los 

otros bienes, a los quales encargo las conciencias que siempre tengan acuerdo de mirar 

como los reverendos señores frailes y clérigos cumplan lo que son obligados conforme a 

las escrituras de dotación que les hizo en la escritura e otras que entre los señores clérigos 

havían pasado, con ciertas penas e censuras que el Sr. Licenciado Bernardino de Soto, 

visitador general en todo el Obispado, les puso para que dixeran las misas e aniversarios 

e diesen quenta de las faltas que hubiere al patrón que es o fuere en cada un año, los 

martes de la Pascua de Santo Spiritus, en la Iglesia de Santiago, donde ellos tienen 

costumbre de se juntar en tales días, especialmente para esto, y darle allí la parte que de 

las dichas penas le caben, salvo de los días en que cayere fiesta que la Iglesia mandare 

guardar, lo que todo y otras cosas debieron de guardar y cumplir para siempre. La mitad 

de la pena para la Cámara e fisco del Perlado y la otra mitad para el dicho patrón, y otras 

según que pasó ante Juan de Arce de Lezcano escribano público del número de la villa de 

Cuéllar e notario Apostólico en vente y seis días del mes de Julio de mil quinientos y 

cinco. Las quales escrituras están en mi poder y ansí encomiendo a los subcesores en el 

Patronato que siempre que digo estén en el suyo para que las memorias no perezcan, 

porque con este fin yo hize? la dicha Iglesia de San Julián de cal y canto por más perpetua, 

que se había caído, sin tener obligación para ello a la reparad; e sostener la de San Miguel, 

que es en la Plaza de esta villa por ser aneja a ella como siembre lo fue, tiene sesenta y 

ocho maravedíes de zenso perpetuo en cada un año para ayuda del reparo de ella en una 

... callexa que está junto a ella y a la cerca de la una parte e de la otra casas e un corral de 

Francisco Caveras y la calle, la queal dicha callexa de San Julián censuó Francisco Pérez, 

vecino de esta villa, en los sesenta y ocho maravedíes, juró y otorgó el dicho censo el 

reverendo Alonso Martínez, cura de la Iglesia de San Miguel en nombre de ella y sus 
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feligreses ante Francisco Sanz, notario de esta villa, a nueve días del mes de octubre de 

mil quinientos veintidós.  

E así mismo a de tener acuerdo Diego López, mi hijo, y los que de él subcedan, de ver 

cómo los cofrades del Señor San Gregorio cumplan las memorias que son obligadas por 

la dicha señora, mi madre, que haya gloria, en la dicha iglesia de Santisteban, a vísperas 

e a misa, la una día de Nuestra Señora de Septiembre y la otra día de San Gregorio, y 

también cómo se den los responsos en sus sepulturas en las dichas dos fiestas conforme 

a las escrituras que por ellos y con ellos están hechas y otorgadas.  

Y ansí mesmo a de saber el dicho Diego López, y su heredero mayor que de él subcediere, 

cómo los clérigos de la iglesia de Santiuste, Tierra de Coca, dicen dos misas en cada 

semana a que son obligados por la señora mi tía Dña. Leonor López de Córdoba, según 

que su perlado se lo mandó habida información de cómo sus testamentarios y los dichos 

clérigos que a la sazón eran en la dicha iglesia de Santiuste vinieron en concierto de recibir 

las dos misas, las quales se han de decir conforme al dicho mandamiento, e de cómo 

cumple otras memorias que en su testamento se contiene, en la qual iglesia ella está 

sepultada junto del altar mayor, a la parte del evangelio, para lo qual les dejó una yugada 

de heredad en el lugar de Ciruelos, aldea de la dicha villa (de Coca) e otros bienes; e no 

lo cumpliendo quiso que yo o mis herederos y subcesores pasasen la dicha renta a Santa 

María del Pino, que allí se cumpliesen y dijesen las dos misas e las otras memorias. Esto 

es lo que toca a mi hijo Diego López e a sus herederos e subcesores.  

E mando a Beltrán López, mi hijo y de Isabel de Zuazo, mi mujer, toda la heredad que yo 

tengo en los lugares e término de Chañe y la Fresneda, aldeas de esta Tierra, con las casas 

e corrales, zercas e trojes, con todo lo que a la dicha heredad e casas les pertenece, más 

el sitio de molinos que tengo en el río Pirón que es entre los lugares de Samboal e Gómez 

Zobieco (sic), con todo lo que al dicho sitio de molinos pertenecía, así de tierras como de 

prados, alamares e otras cosas según que yo lo compre del Convento de monjas del 

Monasterio de Santa Clara que está en el lugar de Rapariegos, e de otras personas, lo qual 

todo la dio en este capítulo.  

Más otro horno de teja que yo tengo en la Lastra, tenido en cien mil maravedíes, e le 

mando más las quarenta fanegas de trigo que yo tengo de censos en la aceña de Velasco 

Bermúdez e Manuel de Rojas, la qual está en el río Zerquilla, adonde se junta con el río 

Zega, término de esta villa, en cien mil maravedíes, según que ellos están tratados.  

E le mando más las diez y seis fanegas de pan, diez de trigo y seis de centeno, dezmadas 

que yo tengo en el Concejo de Ontalvilla, aldea de esta villa, en cinquenta mil maravedíes.  

E le mando más las casas que yo tengo en esta villa en la Colación de San Pedro, fronteras 

a la dicha iglesia, con lo que está junto a ellas, que yo compré de Gómez de Rojas y de la 

señora mi hermana, su mujer. Linderos de una parte las casas de Manuel de Rojas y de la 

otra casas de Sancho Sarabia por delante de él, e al costado las calles públicas. Las quales 

le mando cuarenta y ocho mil maravedíes.  

E le mando otras tres viñas que yo tengo en la ladera de Óvilo, que son la de San Boal y 

la Higuera y la Payernela, en quarenta mil maravedíes.  
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E le mando más la mitad de la huerta con la mitad del palomar, linderos de la una parte 

zera del beneficio de Santa Marina, e de la otra la calle que va a dar a la dicha iglesia, en 

ocho mil maravedíes; los quales dichos bienes yo ansí mando a Beltrán López, mi 

hixo,que son tres mil maravedíes, se los dejo en quenta e pago de su legítima y en ellos 

le instituyo por heredero y también en todas mis armas y aderezo juntos, que yo tengo.  

E ansí digo que todos los bienes que yo en este testamento dejo mandados a mis herederos 

como a herederos de ellos, han sido tasados por personas dignas de creer y de fe sobre 

sus conciencias, y si alguno de ellos le pareciere que de esta tasación recibe engaño por 

valer más la parte del uno que la del otro, para quitarlos de gastos y enojos que podrían 

tener, que la tal demasía, si la hubiere, la acompañen de mejora en el tercio e remanente 

del quinto de mis bienes y que ellos hayan esta mejora; e los mejoro a mis hixos Diego 

López e Beltrán López en el dicho tercio e remanente del quinto de mis bienes de que 

ellos hayan esta mejora cada uno en las casas que yo en este mi testamento se las señalo 

y dejo.  

E ansí mesmo digo que por quanto al tiempo que yo casé a Dña. Francisca mi hija con 

Carlos de Briginel, vecino de Medina de Rioseco, yo le mandé e di cierta quantía de 

maravedíes para su dote e casamiento con lo qual que está llena su legítima y por esto no 

la mando otra cosa en éste mi testamento, pero si quisiere venir a mi herencia mando que 

traiga a colación la dicha dote de casamiento que le di, e digo más que por quanto yo 

recibí en pago de la dote que me dieron con Isabel de Zuazo, mi mujer tres yugadas e 

media de heredad en los lugares de Alcazarén y Valviadero, Tierra de Olmedo, en noventa 

y cinco mil maravedíes, e más quarente e cinco mil maravedíes en axuar, además quince 

mil maravedíes en dinero, e sesenta mil maravedíes que hobo de la herencia de la Sra. 

Francisca de Coto, su madre, las quales tres yugadas y media yo vendí ansí para ayuda a 

el casamiento de la dicha Dña. Francisca, mi hixa, aquella y yo juntamente nos obligamos 

por tres mil maravedíes que con ella dimos ansí mesmo para la entrada en el Monasterio 

de María Ynestrosa, nuestra hixa, como para otras necesidades, mando que en pago del 

precio de los noventa y cinco mil maravedíes, porque ansí me dieron la dichas tres 

yugadas y media, y de los maravedíes ya dichos, y asimismo de las arras que yo la 

prometí, que ella tenga e goce por su vida de toda la hacienda que yo en este mi testamento 

mando e dejo a mis hixos, salvo de los dichos molinos con todo lo que les pertenece de 

los bienes de patronazgo que mando al dicho Diego López, mi hijo; e de la hacienda de 

Chañe e la Fresneda con el dicho sitio de molinos que mando a Beltrán López, mi hijo. 

De los quales dichos bienes es mi voluntad que luego después de mis días gocen mis hixos 

en propiedad e usufructo según a cada uno le mando, e de la otra hacienda mueble e raíz 

que demás de esto les dejo a mis hijos mando que cumpliendo con mi alma la dicha Isabel 

de Zuazo, mi mujer, por sus días como usufructuaria de ellos, e después de sus días, 

cumplida su Alma, vuelva a mis hijos según en éste mi testamento se lo dejo e mando.  

Y en estas casas que yo mando a Diego López, mi hixo, de mejora, es mi voluntad que 

ella more en ellas todos los días que viviere, aunque Diego López viva en ellas, y que mis 

herederos no la quenten ni carguen en los dichos bienes que yo en éste mi testamento la 

dejo los ciento y cinquenta mil maravedíes que le cabían pagar e son a recargo de los 

tres/trece mil maravedíes a que ella y yo nos obligamos a pagar para la dote de Dña. 

Francisca, mi hixa, puesto que yo para ello vendí otros más bienes míos e pagué todo su 
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casamiento, por quanto se han acrecentado durante nuestro matrimonio otros que valen 

los dichos trescientos? mil maravedíes.  

E para cumplir e pagar las cosas en este testamento contenidas dejo por mis testamentarios 

y executores de él al reverendo Sr. Alonso López, vicario e cura de la Iglesia de 

Santisteban y al Mayordomo Diego de Arenza y a Isabel de Zuazo, mi muxer, a los quales 

e a cada uno de ellos doy todo mi poder cumplido para que sin autoridad de juez ni 

heredero mío puedan entrar e tomar de los bienes e venderlos e rematarlos en pública 

almoneda o fuera de ella e de lo que valieren cumplan e paguen éste mi testamento, el 

qual quiero que valga por tal e no vale o valiere por testamento, que valga por codicilo o 

por postrimera voluntad en la mexor manera que haya lugar de derecho, e revoco otro 

cualquier testamento o codicilo y otra cualquier última voluntad que yo haya hecho y 

otorgado antes de ahora, que quiero que no vala ni en todo ni en parte, salvo éste que yo 

ahora hago, e porque esto sea cierto e no venga en duda otorgué mi testamento ante Diego 

Zorrilla, escribano, al que rogué que lo escribiese e ficiese escribir e lo signare de su 

signo, e a los presentes que fueron testigos, e lo firmé de mi mano, que fue hecho y 

otorgado este testamento en la manera que dicha es en la villa de Cuéllar, miércoles a 

catorce días del mes de enero, dentro en las casas de mi morada del dicho Martín López 

de Ynistrosa, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil e quinientos e 

veinte y tres años.  

Testigos que fueron presentes llamados y rogados para ellos, Juan de Soria, rexidor, 

Antonio de Cuéllar e Sern. Ziraldo e Sern. de Heredia, aposentador, e presenta Isabel de 

Zuazo, mujer del dicho Martín López, vecinos de la villa de Cuéllar.  

E yo, Diego de Zorrilla, escribano público de la villa de Cuéllar y su Tierra, uno de los 

escribanos del número de ella, a la merced del muy Ilustre Sr. D. Francisco Fernández de 

la Cueva, Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma, de Huelma, Señor de la dicha 

villa, mi señor, a todo lo que dicho es fui presente en uno con los testigos e de ruego y 

otorgamiento de Martín López de Ynistrosa, esta carta de testamento fice escribir según 

e de la manera que por ante mí pasó e lo otorgó e lo escribió de su mano e firmo de mi 

nombre en el registro de esta carta, al qual dicho Martín López yo conozco.  

 

12. TESTAMENTO DE DIEGO LÓPEZ DE HINESTROSA13. 

Cuéllar, 21 de octubre de 1563. 

Compulsa de instrumentos del convento del Pino. Íscar, 7 de agosto de 1759. Archivo Histórico 

Provincial de Valladolid: Protocolos notariales, legajo 10.534, folios 237-267v. 

“TESTAMENTO Y FUNDACIÓN DE MAYORAZGO Y CAPELLANÍA QUE 

OTORGÓ DIEGO LÓPEZ DE YNESTROSA, CON LLAMAMIEMTNO A FAVOR 

DEL COMBENTO DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DEL PINO.  

Pedimento para abrir el referido testamento. 

                                                           
13 Recojo la transcripción ofrecida por Carlos Arranz en Arranz Santos, Carlos, Santa María del Pino…: 

440-456.  
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En la villa de Cuéllar, a veinte e seis días del mes de henero, año del señor de mil e 

quinientos e sesenta e seis años, ante el muy magnífico señor, el lizenciado Pina, teniente 

de corregidor en la dicha villa, e por ante mí, Franzisco Dávila, escribano de Su Majestad 

e de ayuntamiento e número de la dicha villa, e testigos, paresció presente Beltrán López 

de Ynestrosa, alcayde de la fortaleza de la dicha villa por su Ylustrísima Señoría el duque 

de Alburquerque, señor de la dicha villa, e Rodrigo de Puelles, vezino de la villa de Ýscar, 

e dixeron que por quanto Diego López de Ynistrosa, hermano del dicho Beltrán López de 

Ynistrosa, alcalde mayor de su señoría ylustrísima, es difunto e pasado desta presente 

vida, el qual dexó hordenado y fecho su testamento zerrado y sellado ante mí, el dicho 

escribano, que estaba en poder del dicho Diego López, en el qual están informados los 

dexó por herederos e testamenrarios, e para que se sepa la voluntad de dicho difunto e 

dónde se mandó enterrar e lo que es se deve para que sea cumplida su alma y voluntad, 

presentaron ante el dicho señor teniente e ante mí, el dicho escribano, el dicho testamento 

zerrado e sellado, sobre escrito e firmado e sinado de mí, el presente escribano, e firmado 

del dicho Diego López e de los testigos que al otorgamiento de él se hallaron presentes, 

según por la dicha sobre escrición paresze, que a la letra contiene lo siguiente.  

Testamento. 

En la villa de Cuéllar, a veinte e un días del mes de octubre del año de mil e 

quinientos e sesenta e tres años, por ante mí, Francisco Dávila de Lesquina, escribano de 

Su Majestad e de número e ayuntamiento de la dicha villa, estando en las casas e morada 

del muy magnífico señor Diego López de Ynistrosa, alcalde mayor de la ylustrísima 

señora doña Ysavel Jirón de la Cueva, duquesa de Alburquerque, mi señora, paresció 

presente el dicho señor Diego López de Ynistrosa y estando en su seso, juicio y 

entendimiento natural, qual nuestro Señor fue servido, presentó ante mí, el dicho 

escribano, esta escriptura zerrada y sellada, como está, la qual dixo ser su testamento e 

última voluntad, escrito en nuebe ojas de papel e una plana e un poco de otra, y en otdas, 

al cavo de ellas, firmado de su nombre, e al fin de él, ansí mesmo, de la firma de mí, el 

presente escribano, e dixo que lo contenido dentro de ella hera su testamento e última 

voluntad y por tal la presentaba presentó ante mí, el dicho escribano, e dixo que lo dentro 

de ella valiese por su testamento, e nombraba y nombró por sus testamentarios y herederos 

a los en él contenidos, e revocó y dio por ninguno e de ningún valor ni efecto todos e 

qualesquier testamento o testamentos, codezilios, mandas que aya echo e otorgado antes 

de este, los quales dixo que quería no valiesen ni hiziesen fee en juicio ni fuera de él, 

salbo este que ante mí, el dicho escribano, presentó, zerrado e sellado, como está, el qual 

dixo que quería que valiese por su testamento e si no por su codicilo e si no por su última 

voluntad o como con derecho mejor lugar hubiese, e a los presentes rogó fuesen de ello 

testigos, a lo qual fueron presentes por testigos, rogados y llamados para ello, Diego 

Rodríguez, boticario, e Juan Belázquez e Francisco de Bastida y Antonio Díaz, escribano, 

e Christóval de Cuéllar y Alonso de Castañeda e Ynazio de Mena, maestro de niños, 

vecinos de Cuéllar, y el dicho otorgante, que doy fee que conozco, lo firmó de su nombre 

y los testigos todos en este rexistro. Diego López de Ynistrosa. Christóval de Cuéllar. 

Antonio Díaz. Diego Rodríguez. Juan Velázquez. Alonso de Castañeda. Ynacio de Mena. 

Francisco de Bastida. E yo, Francisco Dávila de Lesquina, escribano público sobredicho, 

fuy presente a lo susodicho e fize este mi sino. En testimonio de verdad, Francisco Dávila.  

E presentado el dicho testamento, los dichos Beltrán López de Ynistrosa y Rodrigo 

de Puelles, pidieron al dicho señor teniente le mande abrir e publicar y darles un treslado, 
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dos o más, a ellos y a las personas que pretendieren derecho al dicho testamento, signados 

y en pública forma, en manera que haga fee, interponiendo a ellos su autoridad e decreto 

judicial y lo pidieron por testimonio, testigos Pedro Díaz y Antonio Díaz y Christóval de 

Cuéllar, vecinos de la dicha villa. Ante mí, Francisco Dávila.  

Auto. E luego el dicho señor teniente, visto el dicho pedimento y cómo en el 

otorgamiento del dicho testamento concurrieron las solemnidades de derecho necesarias, 

mandó que los dichos Rodrigo de Puelles y Beltrán López de Ynistrosa presenten los 

testigos que al otorgamiento del dicho testamento se hallaron presentes e declaren al tenor 

de él e declarado, su merced provea justicia, testigos los dichos. Ante mí, Francisco 

Dávila.  

Presentación de testigos.  

E luego, el referido día, mes e año sobredicho, ante dicho señor teniente e ante mí, 

el dicho escribano y testigos, los dichos Beltrán López de Ynistrosa e Rodrigo de Puelles 

presentaron por testigos a Christóval de Cuéllar e Juan Velázquez e Alonso de Castañeda, 

vecinos de la dicha villa, presentes que fueron y se halalron presentes al otorgamiento de 

este testamento, de los quales e de cada uno de ellos el dicho señor teniente rezivió 

juramento en forma de derecho por Dios nuestro Señor e por Santa María, su madre, e 

por las palabras de los santos Ebangelios e por una señal de cruz tal como esta + en que 

pusieron sus manos derechas que, como buenos christianos, temeroso de Dios y 

guardando sus ánimas y conciencias, dirán y declararán verdad de lo que supieren y les 

fuere preguntado zerca del dicho testamento e si verdad jurasen, Dios nuestro Señor les 

ayudase en este mundo a los cuerpos y en el otro a las ánimas, donde más han de durar, y 

al contrario se lo demande como a malos christianos que a sabiendas se perjuran, los 

quales hicieron el dicho juramento bien e cumplidamente e prometieron de deszir la 

verdad, testigo dicho Francisco Dávila e lo que los dichos testigos y cada uno de ellos por 

só dixeron es del tenor siguiente.  

Ynformación.  

El dicho Christóval de Cuéllar, vezino de la villa de Cuéllar, testigo sobredicho, 

habiendo jurado dixo que es de hedad de sesenta y cinco años, poco más o menos, e 

preguntado al tenor de la sobrescrición del dicho testamento, dixo que el día, mes e año 

contenido en la dicha sobrescrición del dicho testamento que le fue leído, este testigo se 

halló presente en casa del dicho Diego López e bio cómo estando el dicho Diego López 

en su seso, juicio y entendimiento natural, presentó ante mí, el dicho Francisco Dávila, 

escribano, el dicho testamento, que se le mostró zerrad e sellado, e por su propia voz dixo 

que lo dentro en el dicho testamento contenido hera su testamento, última voluntad, e por 

él le otorgava e otorgó e quería que valiese y hubiese efeto lo dentro de él contenido, 

como en él se contiene, estando a todo ello presentes por testigos, los contenidos en la 

dicha sobrescrición y este testigo, e los dichos testigos firmaron por testigos en la 

sobrescrición y lo mismo el dicho Diego López, y la firma que dize Christóval de Cuéllar 

es de este testigo y por tal la reconoce e bio cómo yo, el escribano, lo signé e firmé y 

entregué al dicho Diego López, el qual sabe que es difunto, como es notorio, y esto es 

verdad y lo firmó en su nombre. Christóval de Cuéllar. Ante mí, Francisco Dávila. […] 

Apertura.  
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E luego yo, el dicho escribano, en presencia del dicho señor teniente e de los dichos 

testigos e de los dichos Beltrán López de Ynistrosa e Rodrigo de Puelles, abrí el dicho 

testamento del dicho Diego López de Ynistrosa, que estava zerrado y sellado, el qual 

paresze estar escrito de la propia letra del dicho Diego López de Ynistrosa en nuebe foxas 

de papel de pliego entero e una plana e otro poco e firmado al cavo de su nombre y lo 

mesmo en fin de cada plana, según por él paresze, que a la letra contiene lo siguiente. 

Pasó ante mí, Francisco Dávila.  

Testamento.  

Jesús, María: Yn nomine Deomine nostro Jesuchristi, Santi Espiritus adsit nobis 

gracia, amén. Yo, pecador, me confieso a Dios, todo poderoso, y a la floriosa siemrpe 

Virgen Santa María, su madre, y a los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, 

San Andrés y Santiago, mayor y menor, y a todos los otros apóstoles y santos 

vienabenturados, y me acuso haver grabemente pecado en todo jénero de vizios, 

humildemente suplico a la bienabenturada Virgen Santa María, abogada nuestra, y a todos 

los santos y santas rueguen por mí, pecador, que aunque yndino, firmemente con el 

corazón y la lengua confieso la sante fee catjólica e todos los artículos de ella, de la mesma 

manera que nuestra madre la Santa Yglesia los tiene, predica y enseña, y si por caso, lo 

que vos, Señor, no permitáis, por industria y sagacidad de nuestro enemigo y adbersario 

buestro, en el artículo de mi muerte fuere tentado de mi infidelidad, desde agora para 

entonzes, protexto que en esta buestra santa fee cathólica, sin algún consentimiento de 

pecado, quiero vivir e morir.  

En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas distintas u una 

en esencia, que vive y reyna yn secula seculorum, ninguna cosa entre los mortales por tan 

cierta se tiene como el morir, ni por tan incierta como quándo este orrible tranze ha de 

benir, y a este propósito el apdre de la misericordia nos abisa que siempre estemos 

velando y sobre abiso, porque no savemos el día ni la hora. Por ende, deseando imitar a 

las cinco prudentes, digo e notorio sea a todos los que este público ynstrumento de 

testamento vieren, cómo yo, Diego López de Ynistrosa e de Córdoba, vezino de esta villa 

de Cuéllar, hago y hordeno este mi testamento e última voluntad en la manera siguiente: 

Primeramente, con toda la deboción que puedo, encomiendo mi espíritu en manos 

de Dios eterno, redentor del jénero humano, a quien humildemente suplico, que descendió 

de los cielos e tomó carne humana del vientre virginal, en que tantos e tan exzesivos 

trabajos e pasiones e tormentos por esta miserable ánima padesció e los represente ante 

su eterno Padre, en virtud de ellos no permita que sea escluida de ser participante de 

méritos tan eficazísimos, ni dada en oprobio esta su heredad: poniendo, como pongo, por 

ynterzesora y abogada a su sacratísima Madre, que nunca supo desamparar a quien con 

la necesidad que yo la llama. Diego López de Ynistrosa.  

Yten digo que por quanto Alonso García de Cuéllar y León, mi señor y terzero 

abuelo, que está sepultado en la yglesia de señor Santisteban, en la capilla mayor, fundó 

e dotó el monesterio de Nuestra Señora del Pino de la Horden de Santo Agustín, que es 

en la juridición de esta dicha villa, según paresze por la escriptura de dotación que yo 

tengo en mi poder, y algunas vezes ha estado esta memoria a punto de perderse por causa 

de no se haver sepultado en él alguno de sus descendientes, por cuyo respecto sus 

sobzesores tuvieran afición al dicho monasterio y por la solicitud y cuidado que Martín 
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López de Ynestrosa y de Córdova, mi señor y mi padre, tubo de sustentar y reparar las 

memorias que sus antezesores dexaron, el dicho monasterio se reformó e comenzó a 

reparar, por ende, habiendo consideración a lo susodicho y confiando en la vondad y 

virtud de mis suzesores que, por si respeto junto al de nuestros predezesores, ternán 

especial cuidado de la dicha casa y monesterio, por manera que asó es como la dicha 

memoria siemrpe vaya creciendo, mando que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia del 

dicho monesterio en el arco de la capilla mayor a la aprte del evangelio, donde si Dios me 

diere vida, yo haré una sepultura.  

Yten mando que cuando hubieren de llebar mi cuerop al dicho monesterio llamen a 

los reberendos abad y clétigos del cavildo de este villa e cofradías donde soy cofrade e 

con las cuzes de todas las yglesias y zera de las dichas cofradías saquen mi cuerpo en 

unas andas hasta las casas que fueron de Velasco Bermúdez y desde allí vayan con el 

dicho mi cuerpo hasta el dicho monesterio el cura de señor San Pedro y otro clérigo, qual 

el dicho cavildo nombrare, y dos frayles del monestrio de señor San Francisco y otros dos 

de la Santísisma Trinidad, y por este trabajo den a los dichos clérigos cada seis reales y a 

los dichos monesterios cada doze.  

 Otrosí mando que los clérigos que quedaren del dicho cavildo y más los que 

quieran buelban desde donde despidieren mi cuerpo en prozesión, con todas las cruzes, 

cantando la letanía, a la yglesia de señor Santisteban, donde mis padres e abuelos están 

sepultados, y allí digan una vigilia y si fuere hora de dezir misa, la digan cantada, con sus 

diáconos, la qual acabada, salgan sobre las sepulturas de los dichos mis padres y abuelos, 

y digan sus responsos cantados, y en tanto que estos oficios se dijeren, hardan dos achas 

ante el Santísimo Sacramento e otras dos con la cruz que estubiere en medio de las dichas 

sepulturas, y si no fuere hora de misa, mando que la dicha vigilia se diga como dicho es, 

y otro día siguiente, se diga la dicha misa e responsos y se les dé por todo la pitanza 

acostumrbada y por la prozesión lo que fuere justo.  

Otrosi mando que si al tiempo que con mi cuerpo llegaren al dicho monesterio fuere 

hora de misa, que los dichos quatro relixiosos y dos clérigos, con los frayles de dicho 

monesterio, le sepulten y digan todos misa, demás de la mayor, la qual se diga con sus 

diáconos y hardan aquellas seis achas, las quatro delante del Santísimo Sacramento y las 

dos con la cruz que estubiere con mi cuerpo, y ruego y pido por amor de Nuestro Señor a 

los sazerdotes que dixeren misa y diáconos, que antes que se quiten del altar digan tres 

vezes el Pater noster y el Abe María, y las ofrezcan a la yntención que yo tengo al presente 

que hordeno este mi testamento, y pido y mucho encargo a mis testamentarios 

encomienden y den aviso de esto a todos los que dixeren la misa. Y si quando llegaren 

con mi cuerpo no fuere hora de misa, mando que los dichos clérigos y relixiosos digan 

una vixilia de nuebe liciones y hardan las dichas achas y sepulten el cuerpo; y otro día 

siguiente digan todos misa, como dicho es, con las dichas oraciones, y por la dicha vigilia 

den a cada uno de los dichos clérigos y relixiosos que fueren con mi cuerpo un real e a 

los que dixeren misa y fueren diáconos, el día que se hiciere mi enterramiento, sendos 

reales, y si el día que llegaren con mi cuerpo se dixeren las dichas misas, que les den de 

comer, así a los que fueren con él, como a los frayles del dicho monesterio, y merendar o 

colación para la buelta, y si llegaren después de comer, y que en esto se gaste lo que a mis 

terzeros testamentarios paresciere. 
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Yten mando que el día de mi enterramiento e los dos siguientes digan misa todos 

los clérigos de la dicha villa y frayles de los dos monesterios de ella y del de la Armedilla 

que la quisieren dezit, y ast mismo las oraciones del Pater noster y Abe Maria, ofrezidas 

como dicho es, y los den de pitanza por cada misa treinta maravedís, y si no hubiere 

tiempo para se dezir el mesmo dia, mando que las digan los tres días siguientes; e porque 

todos los frayles de los dichos monesterios de Cuéllar no dirán misa los dichos tres días 

o alguno de ellos, por enfermedad o por no ser sazerdotes, mando y es mi voluntad que 

los que no la dixesen, digan delante del Santísimo Sacramento el día que les hicieren 

saber de mi fallezimiento, las dichas oraziones ofrezidas, como dicho es, con toda la 

debozión que pudieren, y que den de limosna a dicho monesterio de sefior San Francisco 

dos anegas de trigo y dos cántaras de vino y un carnero, y al de la Santisima Trinidad, 

otro tanto, y al de Santa Clara, otro tanto, porque ansi ellas como ellos digan delante del 

Santísimo Sacramento las dichas oraciones. 

Yten mando que el día de mi enterramiento den a treze pobres envergonzantes treze 

reales y les encargo digan las dichas oraciones debotamente ante el Santísimo 

Sacramento. Y ansi mesmo den a todos los pobres que aquel dia binieren a pedir limosna 

a mi casa quatro maravedís a cada uno y tengan aviso que ninguno se vaya sin rezivirlos. 

Otrosí mando que se aperzivan todos los clérigos de la villa de Yscar e otros quatro 

de la comarca del dicho monesterio para que los dos días siguientes del día que se hiciere 

mi enterramiento, bengan al dicho monesterio y juntamente con los frayles de él digan 

misa, demás de la mayor, y las oraziones sobredichas y vigilia de tres leciones cada día, 

y hardan las dichas achas y les den de comer y dos reales a cada clérigo por cada dia, e a 

los frayles del dicho monesterio por estos dos días y el de mi enterramientc mando que 

les den de pitanza seis anegas de trigo e ocho cántaras de vino e tres carneros; e si de estos 

dos días fuere alguno a la iglesia, mandare guardar que los dicho: clérigos digan aquel día 

misas en sus yglesias e vengan el día siguiente al dicho monesterio y cumplan lo que está 

mandado. 

Yten mando que por el añal de todo el año den a los dichos frayles doze anegas de 

trigo e seis cántaras de vino, puesto todo en el mismo monesterio. 

Yten mando que pasados los dichos tres días de mi enterramiento e honras dentro 

de quinze días se tornen a juntar los dichos clérigos de Yscar e los quatro de la comarca 

en el dicho monesterio e con los frayles de él hagan el cavo de año e digan una vigilia de 

nuebe leziones e una misa cantada con sus diáconos y hardan otras tanta achas como el 

día de mi enterramiento e todos los demás sazerdotes digan misas rezadas e por no ocupar 

tanto a mis testamentarios mando que den al padre prior que a la sazón fuere del dicho 

monesterio lo que les pareziere a él y a ellos que se podrá gastar o será bien que se gaste 

en la colazión que se ha de dar a las vísperas y en la comida que se h de dar otro día a sus 

frayles e a los dichos clérigos, a los quales se dé de pitanza a cada uno tres reales y a los 

dichos prior y frailes quatro cargas de trigo e quatro cántaras de vino e dos carneros e a 

todos pido digan las dichas oraciones, como dicho es.  

Yten mando que dentro de los dichos quinze días se llamen los rebrendos clérigos 

del cavildo de la dicha villa y digan en la dicha yglesia de señor Santisteban una vigilia 

de nuebe liziones con sus responsas sobre las sepolturas de mis padres y abuelos, y otro 

sobre la de Grabriel López de Ynistrosa, mi sobrino, y hardan las dichas achas como el 
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dia de mi enterramiento. Y otro día siguiente digan una misa cantada con sus diáconos y 

salgan con sus responsos sobre las dichas sepolturas, y este día digan misa en la dicha 

yglesia todos los que la quisieren dezir y salgan con sus responsos sobre las dichas 

sepolturas y les den de pitanza cada treinta maravedís e por la misa cantada y vigilia lo 

acostumbrado. Y ansí mesmo digan aquel día misa todos los frayles de los dichos 

monesterios de San Francisco y Santísima Trinidad de esta villa y demás de la pitanza 

acostumbrada por las misas que dixeren, mando que les den este día otra tanta limosna 

como se les dio el día de mi enterramiento y al monasterio de Santa Clara, ni más ni 

menos, porque tengan cargo de rogar a Dios por mi ánima y de aquellos a quien yo soy 

en cargo, y a los pobres ember gonzantes y a los otros que vinieren a pedir limosna aquel 

día a mi casa, lo mesmo que les está mandado y dar el día de mi enterramiento. 

También quiero y mando que dentro de un mes después de mi fallecimiento den de 

vestir a treze pobres, los siete que sean hijosdalgo, y el uno de estos se le dé un capuz e 

caperuza de veinteno y unos zapatos de cordobán; a los seis, capuzes de diez y ocheno y 

zapatos de cordobán; y si fueren de estos algunas mugeres, mantón de lo mesmo y to 

cados de beatilla y serbillas; y a los seis que no fueren hijosdalgo, capotes y sayos y ca 

peruzas de paño pardo e zapatos, y si de esto[s] fueren algunas mugeres, sayas y sayuelos 

de lo mesmo y tocados de lienzo y servillas. Por manera que los pobres han de ser treze, 

los siete es mi voluntad que sean de esta villa de Cuéllar y los seis de la villa de Yscar, la 

elección de los quales remito a la conciencia de mis testamentarios; a las quales dichas 

personas pido, por amor de Dios, nuestro Señor, digan con toda la deboción que pudieren 

delante del Santisimo Sacramento las dichas oraziones del Pater noster y Abe Maria, 

como está dicho y declarado, lo qual hagan luego como fueren nombrados para rezivir la 

dicha limosna, en el qual dicho nombramiento no aya dilazión. 

 

Fundazión. 

Otrosi es mi voluntad y mando, porque el culto dibino sea aumentado, en los viernes 

de cada semana, para siempre jamás, se diga en la capilla mayor del dicho monesterio de 

Nuestra Señora del Pino, el prior y frayles de él, por mi ánima e de doña Cathalina, mi 

muy amada muger, e de mis padres, una misa de pasión rezada, y se diga la que escrivió 

mi señor San Juan, con una coleta por las Ánimas de Purgatorio, y el sazerdote que la 

dixere salga con un responso sobre mi sepoltura y otro sobre de la dicha mi muger, si ay 

estubiere sepultada, e lo mesmo haga el preste que digere la misa mayor de todos los días 

del año, para siempre jamás, y mando al suzesor que yo en este mi testamento nombrare 

por heredero y a todos los que después de él subzedieren en lost vienes sobre que yo 

dejare fundada esta capellania, den y paguen en cada un año, por el día de Nuestra Señora 

de Septiembre, al prior y frayles del dicho monesterio tres mil maravedís porque hagan y 

cumplan la dicha memoria e más mil maravedís para azeyte que harda delante del 

Santísimo Sacramento para siempre jamás, en cada año y se pague por el dicho día, que 

son quatro mil maravedís, los quales constituyo e pongo por zenso perpetuo sobre la 

heredad que yo tengo en los lugares de San Christóval y la Desa y San Mayor, tierra y 

jurisdición de esta dicha villa de Cuéllar, y sobre cada una de ellas yn solidum; y no dando 

y pagando cumplidamente los dichos quatro mil maravedis al dicho prior y frayles, por el 

dicho tiempo, el subzesor en los dichos vienes, quiero y es mi voluntad que en pena de 

no lo cumplir, pierda la tenencia e posesión de la dicha heredad de la Hesa e San Mayor, 
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y la puedan entrar e tomar y entren y tomen los dichos prior y frayles por su propia 

autoridad, sin lizencia de juez, y gozar de los frutos de ella todo el tiempo que viviere el 

tal suzesor, el qual quiero que quede obligado a pagar los dichos quatro mil maravedís a 

los dichos prior y frayles de la manera que dicha es, y no los pagando, que pierda la 

tenencia y posesión de la otra heredad y goze el dicho monesterio de los frutos de 

entrambas todo el tiempo que el tal suzesor viviere, y en tal caso, que el dicho prior y 

frayles sean obligados a cumplir la dicha capellanía y gastar la dicha azeyte sin que otra 

persona sea obligado a pagarles cosa alguna. Pero es mi voluntad que después de los días 

del tal suzesor se buelba la tal heredad o heredades a la persona que por este mi testamento 

suzediere en mis vienes, con el dicho zenso e tributo perpetuo de los dichos quatro mil 

maravedis para el dicho efeto, según y de la manera que está dicho y declarado; y no los 

pagando el tal suzesor al dicho prior y frayles al dicho término, caya e yncurra en la dicha 

pena de la mesma manera y forma que está dicho e declarado, en la qual yncurran todos 

los suzesores en las dichas heredades, no cumpliendo lo que en esta cláusula les mando 

que cumplan y paguen, de tal manera que la culpa del que no lo cumpliere no perjudique 

al que después de sus días hubiere de suzeder en mis vienes, queriendo pagar el dicho 

tributo, e porque la persona que suzediere en las dichas heredades no pueda alegar 

ygnorancia de lo que por virtud de esta cláusula es obligado, mando que por parte del 

dicho monesterio, al tiempo que falleziese el poseedor de los dichos vienes, se notifique 

por escribano público a la persona que nuebamente suzediere en ellos todo lo en esta 

cláusula contenido, y si siéndole notificado no pagare al dicho término los dichos quatro 

mil maravedís, yncurra en la dicha pena e no de otra manera, la qual dicha cláusula mando 

que el prior y frayles del dicho monesterio saquen autorizada en manera que haga fee e la 

tengan en su archivo con las otras escripturas tocantes al dicho monesterio para guarda 

de su derecho. 

Yten mando que todos los Juebes de la Zena, para siempre jamás, la persona que 

yo nombrare por mi heredero y los que después de él subzedieren en mis vienes, den a 

treze pobres envergonzantes siete reales, uno al más nezesitado e a los otros en dos 

medios; la qual limosna sitúo sobre la mitad de la huerta que yo tengo en esta villa a la 

colazión del señor San Sebastián, que ha por linderos casas del arzipreste García de 

Cuéllar, e de la otra zerca de la yglesia de Santa Marina, e por delante e las espaldas las 

calles públicas. 

Yten mando a la yglesia mayor de Segovia, de donde recebimos el óleo y crisma, y 

a la Santísima Trinidad e redención de cautivos, cada cinquenta maravedís, y a las 

estaciones y mandas acostumbradas, cada treinta maravedis. 

Yten mando un ducado para la obra de la yglesia de señor Santisteban de esta villa 

y otro a la yglesia de señor San Miguel de la villa de Yscar. 

Yten mando que dentro de un año de mi fallezimiento el suzesor en los dichos mis 

vienes haga enluzir las paredes de la capilla mayor de la yglesia de mi señor San Pedro, 

donde yo soy feligrés, de la mesma manera que están las de la capilla de San Francisco. 

Otrosi digo que porque yo tengo devoción que en la yglesia de señor San Pedro se 

dé pan vendito todos los días de domingo e pasquas, mando a la dicha yglesia para este 

efecto los cinco reales de zenso perpetuo que Beltrán López de Ynistrosa, mi hermano, y 

yo tenemos en las casas que ha esta sazón tiene he posee Juan Sachristán, que son a la 
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colazión de San Sebastián, en esta dicha villa, de que son linderos, de la una parte, huerta 

e zerca de Francisco Gómez, clérigo, cura que fue del lugar de la Hesa, difunto, y un 

pedazo de casa del dicho Francisco Gómez, e de la otra parte casas de Pedro Muñoz e por 

delante la calle pública; y si algo sobrare de los dichos cinco reales, quiero que se gaste 

en azeyte en la lámpara que harde ante el Santísimo Sacramento en la dicha yglesia, del 

qual dicho zenso yo tengo dos escripturas, una que se hizo a Martín López, mi señor, y 

otra a mi señora madre; mando que entrambas se entreguen al cura y mayordomo de la 

dicha yglesia. 

Memorias. 

Otrosí, por quanto el sobredicho Alonso García de Cuéllary de León, mi señor 

terzero abuelo, dejó ciertos vienes y zensos para que se hagan ciertas memorias, los quales 

fue su voluntad que estubiesen en poder del hijo mayor de sus deszendientes, que tubiese 

cuy dado de los hazer cumplir, y ansi mesmo mi señora, mi abuela, Juana Garcia 

Velázquez, según todo particularmente se contiene en el testamento que dicho Martin 

López de Ynestrosa, mi señor y mi padre, hizo e otorgó ante Diego Zorrilla, escribano del 

número de esta dicha villa, a catorze días del mes de henero de mil e quinientos e veinte 

e tres años, a que me refiero, e como tal hijo mayor los he yo tenido y tengo, y en defecto 

de no tener yo deszendiente digo que los ha de haver y tener, como lexítimo deszendiente 

mayor de los dichos Alonso García e Juana García, Beltrán López de Ynistrosa, mi 

hermano, e después sus deszendientes por la horden contenida en el dicho testamento, en 

el qual se declaran dichos vienes y las memorias que por ellos se han de dezir y cumplir. 

Otrosi digo que algunos días después que yo me casé con doña Cathalina de 

Quesada, mi muger, y consumido matrimonio con ella, prometi en arras e donación proter 

nuncias la dézima parte de mis vienes, sin prezeder tasación alguna de ellos, según pasó 

ante Grabiel de Olmedo, escribano que a la sazón hera en la villa de Yscar, a quien me 

refiero, e puesto que la tal promesa y donazión no tubiese fuerza por echa entre marido y 

muger, pero quiero y es mi voluntad que se cumpla e tenga fuerza hasta en quantia de 

ciento e cinquenta ducados, por escusar tasación y pruebas de los vienes que yo a la sazón 

tenía. 

Yten mando que se vea la escriptura de dote que yo rezivi con la dicha doña 

Cathalina, mi muger, la qual otorgué ante dicho Grabiel de Olmedo, e se cumpla todo lo 

que faltase, muy a su voluntad, con más veinte ducados que muchos días después me dio 

y dixo que los tenía desde antes que nos casásemos. 

Otrosí digo que los carneros de la dicha escritura contenidos se vendieron a 

Fernando de Cuéllar, obligado que a la sazón hera en esta villa, a seis reales. 

Otrosí digo que las obejas se bendieron a Andrés Duque y a Francisco Galán y Juan 

Gómez de Orduña y a Obilo, vezinos de la dicha villa de Yscar, los quales pagan zenso 

por el precio que se vendieron e hicieron obligación ante el dicho escribano. 

Otrosí digo que los rubiales contenidos en la dicha escriptura se bendieron a 

Christóbal Rodríguez, vezino de la villa de Yscar, por veinte e ocho mil maravedis. 

Otrosí digo que ciertas piezas de oro e plata e otras alajas de las contenidas en la 

dicha escriptura las dio la dicha doña Cathalina a Rodrigo de Puelles al tiempo que casó 

con la señora doña Ysavel Díez Maldonado en la villa de Ledesma, las quales se le 
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entregaron ante Pedro de Soto, escribano del número de la dicha villa, el año de mil e 

quinientos e quarenta y nuebe. E ansí mismo otros vienes que no están en la dicha es 

criptura de dote, porque los adquirimos durante nuestro matrimonio, los quales declarará 

la dicha doña Cathalina, mi muger. 

Otrosí digo que después que yo me casé con la dicha doña Cathalina hize un 

ymbentario de los vienes que yo tenía al tiempo que entre ella e mí se contrajo 

matrimonio, el qual pasó ante García de Lezcano, escribano público y del número de esta 

dicha villa, año de treinta o treinta e uno, el qual yo entregué a la dicha mi muger que le 

guardase, mando que se vea y por él e por la carta de dote pareszerá si ay algunos vienes 

multiplicados o mejorados, los quales la dicha doña Cathalina declarará y yo, si no me 

olbido, dejaré por memoria. E declaro que los libros contenidos en el dicho ymbentario 

se bendieron en veinte mil maravedís, e las casas de Frumales en otros veinte, durante el 

dicho matrimonio, y los dichos dineros se gastaron en las cargas de él. 

Yten mando que el subzesor o subzesores en mis vienes, por virtud de este mi 

testamento, den y paguen a la dicha doña Cathalina, mi muger, en cada un año, todos los 

días que ella viviere, cien anegas de trigo de lo que ganaren los molinos que yo. tengo en 

el río de Zega, en el término de esta villa, a la puente de Gómez Sancho, las quales yo 

quiero que la paguen aunque los dichos molinos no ganen ni renten más de las dichas cien 

anegas, y se las den y paguen sin pedirla costa de molinos ni otros gastos que en ellos se 

hiciere o en sus pesqueras, y si por caso los dichos molinos estubieren alguna temporada 

sin moler e no ganaren aquel año las dichas cien anegas de trigo, quiero y es mi voluntad 

que acuda con lo que hubiere ganado a la dicha doña Cathalina con juramento e que luego 

el año siguiente se le acaben de pagar lo que se quedare de biendo, por manera que por 

ningún caso se dexen de dar y pagar a la dicha doña Carhalina dichas cien anegas de trigo, 

como dicho es. Y esto me paresze que es más útil e probechoso que si la mandare el 

usufruto de los dichos molinos, por el mucho trabajo, cogijo y costa que con ellos havia 

de tener. Las quales dichas cien anegas de trigo mando que le sean dadas en los dichos 

molinos, la mitad en fin de mes de abril y la otra mitad en fin del mes de septiembre, en 

cada un año, como dicho es.  

Otrosí digo que si la dicha doña Cathalina, mi mujer, quisiere residir en esta villa e 

abitar en estas mis casas en que yo vivo, mando que el suresor en ellas después de mis 

días, lo tenga por vien e no la perturbe ni inquiete sobre la vibienda en ellas todos los dias 

que ella viviere, y si quisiere vivir en ellas, con tanto que la dicha doña Cathalina las trate 

como cosa propia, no las dejando caer ni menoscavar, lo qual quiero que ansi se cumpla, 

puesto que las dichas casas son vinculadas, porque mi voluntad es grabar en esto al 

subzesor en ellas.  

Otrosí digo que al tiempo que se trató casamiento entre Antonio de Torres e doña 

Leonor de Ynistrosa, mi sobrina, yo prometi, por una carta misiba, estando en Pamplona, 

de le dar para ayuda a su casamiento cien mil maravedís después de mis días y en mi 

ausencia se trató con Beltrán López de Ynistrosa, mi hermano, que la promesa fuese de 

ducientos ducados y que el pagase zenso por ellos hasta ser pagados; mando que si el 

dicho Antonio de Torres no ha o no hubiere llevado el dicho zenso, que se den a la dicha 

doña Leonor, su muger, los dichos cien mil maravedis, para ayuda a su casamiento, y si 

le hubiere llebado, se le paguen los dichos docientos ducados para el dicho efeto. 
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Yten mando a la señora doña Francisca, mi hermana, quatro cargas de trigo en cada 

un año, todo el tiempo que viviere, puestas en esta villa, la mitad para la pasqua de 

Navidad e la otra mitad para pasqua de Santi Spiritus. 

Otrosí mando a Ysavel de Ynistrosa, mi sobrina, hija de la dicha señora doña 

Francisca, monja en el monesterio de Santa Clara, que es en el lugar de Rapariegos, tierra 

de Arévalo, quinze reales en cada un año, todo el tiempo que viviere, para tocas o para lo 

que ella quisiere, pagados e puestos en el dicho monesterio por la pasqua de Navidad. Y 

ansi mesmo mando que dentro de un mes después de mi fallecimiento den a la dicha 

Ysavel de Ynistrosa un manto e un abito e tocas e dos camisas y calzas y chapines y 

serbillas y encomiéndola mucho ruegue a Dios por mi ánima. 

Otrosí digo que luego que me casé con la dicha doña Cathalina de Quesada fui 

probeido de tutor de la persona y vienes de Rodrigo de Puelles por ante el dicho Grabiel 

de Olmedo, escribano, y le tube en mi casa ocho años hasta que fue a servir al señor conde 

de Miranda a Valladolid y después en Ledesma, hasta que se casó con la señora doña 

Ysavel Diez Maldonado y apartaron casa; y a mi quenta en este tiempo yo gasté con él, 

dándole de todo lo que hubo menester, sin tener él vienes de que se poder sacar y sin lo 

que su madre, fuera de esta quenta le dio o pudo dar, hasta treszientos ducados, los quales, 

conforme a justicia, yo le pudiera haver pedido y podría aquí mandar que se le pidiese la 

mitad, como vienes gananciales; pero mi voluntad es que agora ni en algún tiempo se le 

pida a él ni a sus deszendientes. Mas si Dios fuere servido de le llebar sin dexar 

descendiente legitimo, lo qual no permita, rezebire gran contentamiento que de sus vienes 

rayzes señale hasta en la dicha quantia y los deje después de sus dias al dicho monesterio 

de Nuestra Señora del Pino y que los frayles que residieren en él, para siempre jamás, 

hagan y cumplan la memoria que al dicho Rodrigo de Puelles paresziere que es justo se 

haga por razón de los dichos vienes, por su ánima y de su madre y por la mía, y ha esto 

no le pongo premi[sa] ni obligación, más de que pues él como catholico ha de fazer y 

mandar hazer buenas y pías obras por su ánima, que en ser esta una ellas de rezeviré yo 

descanso. 

Otrosí digo que, aunque Diego, mi criado, se ha estrañado de mi servicio, en lo qual, 

creo él no ha tenido culpa, es mi voluntad que por el bueno e largo que me hizo le den en 

cada un año, todo el tiempo que vibiere, dos cargas de trigo puestas e pagadas en esta 

villa por la Semana Santa, e dentro de dos meses después de mi fallecimiento le den una 

capa y un sayo y una caperuza de veinteno e unas calzas de cordellate y un jugón de anjeo 

y dos camisas y unos zapatos. 

Otrosí digo que puesto que al presente yo devo algunas deudas y otros me las deven 

a mí, no hago aquí minción de ellas, porque podrá ser que al tiempo de mi fallezimiento 

las unas y las otras estén pagadas; pero es mi voluntad que a todo lo que yo dexare por 

memoria azerca de esto, se dé entero crédito, estando firmado de mi nombre, sin otra 

solenidad. 

E para cumplir y pagar las mandas en este mi testamento contenidas y las deudas 

que en la dicha memoria dejaré declaradas, establezco por mis testamentarios a la dicha 

doña Cathalina de Quesada, mi muger, y a Gómez de Rojas y Melchor de Rojas, mis 

sobrinos, y al dicho Rodrigo de Puelles, mi hijo, a los quales e a cada uno de ellos doy 

todo mi poder cumplido para que sin lizencia de juez, por su propia autoridad, puedan 
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entrar e tomar qualesquier vienes muebles que yo dexare al tiempo de mi fallezimiento e 

semobientes e los pueda vender en pública almoneda o fuera de ella; y para cumplir lo 

que faltare, puedan poner zenso sobre los vienes rayzes que yo dexare; el qual dicho zenso 

sea obligado a pagar el suzesor e suzesores en los dichos mis vienes, como si yo en mi 

vida le dezara puesto e constituydo, ca para todo e para obligar los demás vienes sobre 

que no fuere puesto el dicho censo, al saneamiento de él, doy todo mi poder cumplido a 

los dichos mis testamentarios y a cada uno de ellos para efeto de cumplir y pagar lo 

contenido en este mi testamento y en la dicha memoria. 

Yten mando a Beltrán López de Ynistrosa, mi hermano, alcayde de la fortaleza de 

esta villa, los molinos que yo tengo y poseo en el río de Zega, a la puente de Gómez 

Sancho, término de esta villa de Cuéllar, con todo lo a ellos anexo e conexo e 

perteneciente y usos, costumbres e serbidumbres pertenecientes a los dichos molinos y 

señores de ellos. 

Yten mando al dicho Beltrán López de Ynistrosa las heredades de pan llebar que 

yo tengo e poseo en los lugares de San Christóbal, San Mayor e la Hesa, tierra de la dicha 

villa, según están apeadas, como consta en los apeos que yo tengo en mi poder. 

Yten mando al dicho Beltrán López, mi hermano, las viñas que yo tengo en el pabo 

que dizen la Hazera, término de esta villa, una que llaman la del Peguxar y otra la de los 

Olmillos y otra la Albarazuela, y ansi mesmo mando la mitad de la huerta zercada que 

tengo a la colación de San Sebastián, deslindada según de suso; en todos los quales dichos 

Vienes que ansí mando al dicho Beltrán López, en todos los demás, ansí muebles 

como raízes y semovientes que sobraren cumplido este mi testamento, le instituyo por mi 

unibersal heredero e después de sus días a las personas contenidas en el capítulo siguiente. 

Digo que por quanto el dicho Martin López de Ynistrosa, mi señor y mi padre, entre 

otras cosas me mandó en su testamento por vía de mejora las casas en que al pre sente yo 

vivo, que son en la colación de señor San Pedro, las quales me dejó vinculadas para que 

siempre andubiesen en mis deszendientes mayores varones, naszidos de lexítimo 

matrimonio, y en defecto de varón, suzediere en ellas mi hija mayor, según se contiene 

en la cláusula de su testamento; y también fue su voluntad que si yo falleciese sin des 

zendiente, suzediese en las dichas casas el dicho Beltrán López, su hijo, e después de sus 

días su hijo varón mayor, por la horden que a mí me las dexó, por manera que, fallezido 

yo sin deszendiente, ha de suzeder en ellas el dicho Beltrán López, mi hermano, e después 

de él su hijo mayor varón, conforme a la voluntad del dicho nuestro padre, con los 

vínculos e condiciones en el dicho su testamento contenidas, a que me refiero, quiero y 

es mi voluntad que todos los dichos mis vienes raízes que yo mando al dicho. Beltrán 

López los aya y anden con las dichas casas por vía de vínculo y maiorazgo, e después de 

sus días los haya y herede, con el mismo vínculo, su hijo mayor varón, si le tubiere, e 

después de él, su nieto mayor varón, y de esta manera siempre vayan subze diendo en 

ellos los hijos mayores varones nazidos de lexítimo matrimonio, y en defecto de 

deszendientes varones, es mi voluntad que los aya y herede el hijo segundo de doña 

Ysavel de Ynistrosa, mi sobrina, muger de Gregorio de Vellosillo, vezino e regidor de la 

villa de Sepúlbeda, e después de él su hijo mayor varón del dicho su hijo segundo, de 

manera que siempre vaya suzediendo en los dichos mis vienes con el dicho vinculo los 

hijos mayores varones que deszendiesen del hijo segundo de la dicha doña Ysavel, siendo 
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los unos y los otros nascidos de lexítimo matrimonio, y si el tal hixo segundo fa llesciere 

sin hijo varón, quiero que suzeda el que después de él fuere nazido o naciere, y después 

de él su hijo mayor varón, como está declarado, e de esta manera suzedan los unos en 

defecto de los otros, hasta que no aya hijo varón de la dicha doña Ysavel que fuere nazido 

después de su hijo mayor, al que no prezediere otro; por manera que si el mayor muriere 

sin hijo varón, el segundo será mayor y el nazido después de él el suzesor en los dichos 

mis vienes, de manera que por qualquier suzesión que el hijo segundo bi niere a heredar 

a sus padres como hijo mayor, quiero que este suzeda en los dichos mis vienes, sino el 

hijo varón que después de él fuere nazido y en defecto de él la persona por mi clamada 

en este mi testamento. 

E porque mi voluntad e deseo es que la memoria de mis padres e abuelos no se 

acaben, ni las capellanías ni otras obras pias que dexaron ynstruidas se dexen de cumplir, 

lo qual todo en poco tiempo perezería si no residiesen en esta villa personas que susten 

tasen lo uno y lo otro, mando a la persona que por virtud de esta cláusula suzediere en los 

dichos mis vienes, tenga su vivienda, avitazión e asiento continuo en esta villa de Cuéllar 

y se llame del apellido de los Ynistrosas y traya las armas de ellos sin otra mezcla, si no 

fuere la de sus mugeres, e no cumpliendo la persona que en ellos suzediere qualquiera de 

las dichas condiziones, quiero que pasen los dichos vienes en la persona que tras ella ba 

llamada en esta cláusula, con las mesmas condiciones y pena, y mando que después de 

los dichos días  del dicho Beltrán López, mi hermano, goze la dichoa doña Ysabel, su 

hija, del usufructo de todos los dichos mis vienes hasta que el dicho su hijo segundo 

cumpla la hedad de catorze años y en llegando a este tiempo goze el dicho su hijo segundo 

de la propiedad y usufruto de los dichos mis vienes y desde el entonces sirva al Duque, 

mi señor, y se esté en su casa y comienze a cumplir la condición de la vivienda en esta 

villa y encargo la conciencia a sus padres que traten la dicha hacienda y la mejoren como 

de tales padres se espera y los tengan en su administración hasta que cumpla hedad de 

veinte años, y estos cumplidos, se los entreguen con quenta y razón de los frutos e rentas 

que hubiere corrido desde el cumplimiento de los dichos catorze años, y si este falleciere 

después de los catorze años sin hijo varón, que en al caso goze la dicha doña Ysavel del 

usufruto de los dichos mis vienes hasta que el siguiente que hubiere de suzeder en ellos 

por la horden susodicha, cumpla los catorze años, y cumplidos, se haga y cumpla con él 

de la misma manera que está dicho que se haga con el dicho su hijo segundo, y si acaeciere 

no tener hijo segundo varón o nieto, mando que goze la dicha doña Ysavel de los dichos 

mis vienes y frutos de ellos por todos los días de su vida e que todo el tiempo que gozare 

de ellos, en caso que tenga hijo segundo o no le teniendo, acuda al prior e frayles del 

monesterio de Nuestra Señora del Pino cada un año, por el mes de marzo para ayuda a la 

obra de la casa con treinta fanegas de trigo; y mando que todo el tiempo que el dicho 

monesterio gozare del dicho pan, sean obligados el dicho prior y frayles a dezir en cada 

un año, en los días de las fiestas siguientes, una misa rezada con una coleta de las ánimas 

del Purgatorio, en cada uno el día de Pasqua de Navidad y de la Resurrección y Espíritu 

Santo, el dia de la Zircuncisión y de los Reyes, y el día de la Santísima Trinidad y Corpus 

Christi, todos los días de Nuestra Señora que la yglesia la celebra y el día de Santa Ana, 

su madre gloriosa, y en los días de los doze apóstoles y de San Miguel Ángel de la 

Custodia, el día de la combersión de San Pablo y el día de San Bernabé y los días de los 

quatro doctores de la Yglesia y los días de San Lucas y San Marcos y San Joseph, y el 

sazerdote que dixere la misa salga con su responso sobre mi sepultura y de doña Cathalina 
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de Quesada, mi muger, y no pagando las dichas treinta fanegas de trigo de al dicho 

monesterio y frayles de él, puedan pedirlas por vía de execución por virtud de esta 

cláusula o como mejor les paresciere, y en cumpliendo el dicho hijo segundo de la dicha 

doña Ysavel catorze años, es mi voluntad que zese la dicha manda, haviendo gozado de 

ella el dicho monesterio diez años, y si no los hubiere gozado quiero que hasta que estos 

sean cumplidos, goze de ello el dicho monesterio, aunque el dicho hijo segundo cumpla 

los catorze años, y si Dios fuere servido de llevar al dicho Gregorio de Bellosillo sin dexar 

hijo segundo barón o deszendiente de él y de la dicha doña Ysavel se casase segunda vez, 

quiero y es mi voluntad que el hijo segundo que hubiere del tal matrimonio suzeda en los 

dichos mis vienes, de la mesma forma y condiciones que de suso ba declarado y so aquella 

pena, y si la dicha doña Ysavel fallesziere sin hijos e nieto que por virtud de esta cláusula 

aya de suzeder en los dichos mis vienes, e si los tubiere y ellos muriesen sin deszendiente 

varón, mando que suzeda en los dichos mis vienes con el dicho vínculo y condiziones de 

vivienda, apellido y armas de suso declaradas y so la misma pena, Carlos de Ynistrosa 

Perrote, hijo de Carlos Perrote y de la señora Francisca de Ynistrosa, mi hermana, y 

después su hijo mayor varón y sus descendientes de mayor en mayor, varones, naszidos 

de legitimo matrimonio, con las dichas condiziones, sin que can obligados a acudir con 

las dichas treinta fanegas de trigo al dicho monesterio, si las hubiera llebado diez años y 

si no las hubiere llebado diez años, que se las den hasta que sean cumplidos y no más, por 

ser el dicho Carlos, hombre honrado y tener poco. 

Yencargo mucho las conciencias a los suzesores en los dichos mis vienes tengan 

expecial cuidado de saber cómo se cumplen las memorias que Alonso Garcia de Cuéllar 

León, mi señory terzero abuelo dexò en esta villa, en la yglesia de señor Santisteban, 

donde está sepultado, y en la de San Julián y en el dicho monesterio del Pino y Santiuste. 

tierra de Coca, las quales, como tengo dicho, están declaradas en el testamento del dicho 

Martin López de Ynistrosa, mi señor. 

Y ansí mesmo cómo se cumplen las que yo dexo en el dicho monesterio, pues yo 

les dexo mis vienes para que se sustenten y no dexen caer la memoria de nuestros 

predezesores y rueguen a Dios por ellos y por nos. 

Otrosí mando que la persona que suzediere en los dichos mis vienes rayzes que yo 

tubiere e poseyere al tiempo de mi fallezimiento y en los dichos mis molinos, los tenga 

de tal manera vinculados que no los venda, trueque ni enagene, ni los pueda vender, trocar 

ni enagenar, ni empeñar cosa alguna ni parte de ellos y si lo contrario hiciere, quiero que 

por el mismo echo caya de la posesión e thenencia de todos ellos y pase a la persona que 

tras él es llamada en este mi testamento. Y si el poseedor de los dichos vienes, lo que Dios 

no permita, cometiere algún defeto por que deba perder. todos sus vienes y fuere 

condenado en ellos y los frutos de los dichos mis vienes, es mi voluntad y mando que en 

tal caso suzeda en los dichos mis vienes el que tras el dicho condenado es llamado en este 

mi testamento y goze los dichos mis vienes, como si el que los tenia fuese difunto, porque 

mi voluntad es que siempre gozen de ellos y de su usufruto las personas que yo llamo en 

este mi testamento y no otra alguna. 

Y si el dicho Carlos de Ynistrosa Perrote fallesciere sin hijo varón e faltare 

deszendiente ansi mesmo varón e no cumpliere las dichas condiziones o qualquiera de 

ellas, es mi voluntad que aya y herede todos los dichos mis vienes que yo ansi dexo vin 
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culados el dicho monesterio de Nuestra Señora del Pino, porque en aquella casa el culto 

dibino sea más aumentado y el prior y frayles de él tengan cuidado de rogar a Nuestro 

Señor por las ánimas de los ylustrisimos duques don Beltrán y don Francisco, su hijo, que 

sean en su santa gloria, e por la mía e de doña Cathalina, mi muger, e de mis padres e de 

quien yo tengo cargo. Especialmente sean obligados el prior e frayles que fuere del dicho 

monesterio a dezir perpetuamente las misas que yo les mando que digan el tiempo que 

gozaren de las dichas treinta anegas de trigo, según y de la mesma forma y orden que de 

suso en este mi testamento va declarado; las quales han de ser de las mesmas fiestas de 

los dichos santos vienaventurados, a los quales pongo por abogados e ynterzesores 

delante el acatamiento divino, para que sean perdonadas mis culpas e pecados, que por 

grandes que son, es muy mayor su misericordia, en la qual yo siempre he confiado e 

confio; las quales dichas misas se han de dezir demás de las que yo en este mi testamento 

mando se digan todos los viernes, porque estas desde agora mando que perpetuamente se 

digan.  

Otrosi digo que por quanto el dicho Alonso García de Cuellar y León, y terzero 

abuelo, instituyó la capellanía que el cavildo de esta villa dize en la yglesia de señor San 

Julián, en la qual ynstitución manda que el abad e clérigos del dicho cavildo digan en la 

dicha yglesia todos los días del año una misa rezada y más los anibersarios en la escriptura  

de la dicha ynstitución contenidos, y el dicho cavildo censuó todos los vienes en que fue 

dotada la dicha capellania al conzejo de San Miguel del Arroyo, juridición de esta dicha 

villa, en muy poca cantidad, a cuya causa el abad e clérigos que después suzedieron en el 

dicho cavildo se pusieron en no dezir más misas de al respecto de dicho zenso sobre lo 

qual hubo pleito y diferencia entre ellos y el dicho Martín López de Ynistrosa mi señor, 

como patrón de la dicha capellanía, y el lizenciado Barrios, provisor de este obispado, 

mandó que los dichos clérigos dixesen cada día la dicha misa, ezevto los días de fiesta 

que la yglesia manda guardar, y ansi mesmo los dichos anibersarios, según se contiene en 

la dicha sentencia, que está en mi poder, y ansi se ha cumplido hasta agora y porque yo 

deseo que la voluntad de mis antezesores sea cumplida, siendo tan en serbicio de Dios, 

Nuestro Señor, e porque todos partizipemos de tan buena y santa obra, mando que en caso 

que los dichos mis vienes vengan al dicho monesterio, que el prior e frayles que fueren 

en él, para siempre jamás, den en cada un año en todo el mes de septiembre al dicho 

cavildo treinta anegas de trigo, las quales cargo sobre los dichos mis molinos, con tanto 

que el abad e clérigos que a la sazón fueren del dicho cavildo se obliguen por sí e por los 

que después de ellos vinieren de cumplir la dicha capellanía en todo e por todo, según se 

contiene en la escriptura de dotazión que el dicho Alonso García, mi señor, hizo a la dicha 

capellania, la qual dicha escriptura está en poder del dicho cavildo, con este aditamento, 

que las misas que se dixeren en la dicha yglesia de San Julián, en cumplimiento de lo 

susodicho, se digan desde el día de Pasqua de Resurresción hasta el día de San Miguel de 

Septiembre, a las diez horas, y desde el dicho de San Miguel hasta el dicho día de Pasqua, 

a las onze; e para el cumplimiento de todo se otorguen escripturas entre el combento del 

dicho monesterio y cavildo, con las penas nezesarias, y que el dicho combento tenga 

cuidado expecial de saber cómo se cumple la dicha capellanía y se executan las penas en 

que el dicho cavildo y clérigos de él hubieren yncurrido por no haver cumplido lo que 

fueren obligados, conforme a lo entre ellos capitulado; y tengo por vien de relebar al dicho 

cavildo y quiero que no sean gados a dezir las dichas misas los juebes, viernes y sávado 

de la Semana Santa y, suzediendo el dicho caso, mando que el combento de el dicho 
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monesterio sea obligado a sustentar y reparar el edificio de la dicha yglesia de San Julián, 

pues a poca costa se puede hazer, estando, como está, tan bien edificada. 

Y en todo ello encargo las conciencias y con confianza que qualquiera que suzediere 

en los dichos mis vienes holgará de cumplir, en todo e por todo, mi voluntad, Doy fin a 

este mi testamento yn escritus, a honra y gloria de Dios Todopoderoso, que vive y reyna 

yn secula seculorum, el qual va escrito en nuebe ojas y esta plana, a cada plana ba firmado 

de mi nombre. Por el qual reboco otro qualquier testamento o cobdezilio que aya fecho e 

otorgado para que o valgan ni tengasn fuerza ni vigor, salbo este que yo agora hago e 

hordeno para otorgar ante Francisco Dávila del Esquina, escribano de Su Magestad e del 

número de esta dicha villa de Cuéllar, y este dicho mi testamento quiero y es mi voluntad 

que valga por tal testamento y si no valiere por testamento que valga por cobdezilio o por 

escriptura pública o por aquella vía y fuerza que de derecho más puede e debe valer, el 

qual de mi propia mano escreví y dgo que va escrito en nuebe fojas de pliego entero y 

una plana e esto poco, e lo firmo de mi nombre según que en cada plana va firmado, y 

rogué al dicho escribano lo firme aquí conmigo, el qual lo firmó. Diego López de 

Ynistrosa. Franzisco Dávila. […] E yo, Francisco Dávila, escribano de su Majestad e del 

número e del conzejo de Cuélar fuy presenta a lo que dio es e por ende fago mío signo 

que es a tal. En testimonio de verdad, Francisco Dávila”.  
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