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Imponente ábside de ladrillo en la 
singular iglesia mudéjar de San Esteban

Santa María de La Cuesta, 
templo católico en lo alto de una colina

Iglesia de San Andrés

Declarada Monumento Artístico Nacional 
en el año 1931, la iglesia de San Esteban es 
uno de los templos más relevantes del mu-

nicipio cuellarano. Cerrando la muralla, llama la 
atención su impresionante ábside. Casetones, ar-
cos y frisos de esquinilla, definen la alternancia del 
rojo y el blanco de los ladrillos y morteros de este 
singular arte mudéjar.

Cuatro sepulcros ojivales de alabastro del siglo 
XV, adornados con arabescos mudéjares policro-
mados, se levantan en el presbisterio. En las pare-
des, unas pinturas en tonos desvaídos representan 
figuras de santos.

Mención especial merece resaltar que dentro de 
los sepulcros se encuentran siete esqueletos momi-
ficados entre los que han aparecido libros de ora-
ción y bulas de los primeros tiempos de la imprenta, 
algunos incunables.

Este majestuoso templo mudéjar se completa en 
su entorno exterior con un parque arqueológico me-
dieval donde las tumbas antropomorfas se mezclan 
con pozos, silos y pilas de antiguas tenerías.

La iglesia se encuentra abierta los sábados, el día 
completo, y los domingos por la mañana. Por lo que 
se recomienda consultar el horario previamente en 
la oficina de Turismo de Cuéllar.

Ubicada en el extrarradio 
de la villa cuellarana se 
asienta sobre una colina 

desde donde se divisa todo el mu-
nicipio al norte, así como la masa 
de pinares al sur. La iglesia de San-
ta María de La Cuesta es de origen 
románico aunque conserva tam-
bién interesantes restos mudéjares.

Se tiene constancia— a través 
de noticias documentales— de es-
te templo ya en el año 1199, por lo 
que su origen habría que llevarlo 

al siglo XII.  Su torre muestra una 
arquitectura mudéjar en las cene-
fas con filigranas de ladrillos junto 
a la cubierta, las aristas de sus es-
quinas y los casetones en ladrillo 
en la zona más baja de la misma.

El templo de una sola nave se en-
cuentra protegido por un atrio mu-
déjar que está cegado en su tramo 
norte y se extendía al lado oeste, y 
seguramente también al sur. En su 
interior resalta un retablo barroco 
cuya imagen central es la Inmacu-

lada. El ábside es de estilo románi-
co y cuenta con un amplio número 
de canes de piedra caliza bajo la cu-
bierta de teja a la segoviana.

En la actualidad las obras que 
la Junta de Castilla y León está lle-
vando a cabo en la iglesia de Santa 
María de la Cuesta están a punto 
de concluir, ya que tan solo quedan 
los remates finales, con el objeti-
vo de poner en valor la galería que 
abre al norte y todo el espacio in-
terior de la nave. 

Declarada Bien de Interés 
Cultural en 1982, el tem-
plo se sitúa extramuros de 

la ciudad. Tiene tres naves y cru-
cero con tres ábsides: el central de 
mayor tamaño, decorado en el ex-
terior con dos arquerías ciegas de 
medio punto y ventanas en un pi-
so superior separadas por frisos de 
esquinillas. 

Se tiene conocimiento de que ya 
estaba construida en el año 1277; 
se decora con ladrillo y su porta-
da principal se levantó sobre otra 
anterior románica. La puerta es de 

medio punto con arquivoltas que 
terminan en columnas, rematada 
en su parte superior con un friso 
también de ladrillo. 

La fachada está recorrida por 
unas arquerías ciegas de medio 
punto muy peraltadas, y en un se-
gundo piso por otro friso de arcos 
ciegos separados por pilares de la-
drillos. Tras varias obras de restau-
ración se han descubierto las pin-
turas de los ábsides —de motivos 
geométricos en tonos rojos y ne-
gros—. El retablo mayor lo presi-
de San Andrés, alrededor del cual 

se distribuyen pinturas de santos. 
Además, por toda la iglesia se 

pueden contemplar retablos, en 
su mayoría de estilo barroco, que 
albergan pinturas y tallas muy in-
teresantes.

Muchas de estas imágenes pro-
ceden de otras iglesias, destacan-
do la de la Virgen de la Rochela o el 
Cristo de San Gil, entre otros. Tam-
bién posee una relevante colección 
de imágenes, destacando un calva-
rio de gótico primitivo, que presi-
dió la Catedral de Valladolid en las 
‘Edades del Hombre’.El templo de San Andrés se sitúa extramuros.

Es uno de los templos más relevantes del municipio cuellarano.

El templo fue declarado Bien de Interés Cultural, BIC, en el año 1982.

IGLESIA SANTA MARÍA DE LA CUESTA IGLESIA DE SAN ESTEBAN PALACIO DE PEDRO I IGLESIA SAN MARTÍN
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Castillo de los Duques 
de Alburquerque

El Palacio de Don Pedro I, 
un edificio del románico civil

Una de las mejores muestras de 
arquitectura de la villa, San Martín

En el año 1931 el Castillo de Cuéllar de los Duques de Al-
burquerque fue declarado Monumento Artístico Nacio-
nal, junto con las murallas de dicha localidad segoviana.  

Ubicado en la parte más alta de la villa, aparece documentado ya 
en el año 1306. Sobre una edificación primitiva se construyó una 
fortaleza rectangular en estilo gótico con torreones en sus ángu-
los. En la fachada sur se levanta una galería renacentista sosteni-
da por ménsulas, y bajo ella, se abre un balcón que pertenecía al 
comedor y un ventanal a la sala de recepciones.

En la fachada norte se encuentra la puerta principal con el es-
cudo de Castilla y León. En su interior se levanta el palacio, que 
fue construido posteriormente, en torno a un patio central de co-
lumnas sobre el que cabalga una doble galería con arcos rebaja-
dos del siglo XVI, al que se abren los diferentes salones decorados 
con artísticas techumbres, artesonados de estuco y vigas talladas.

A lo largo de la historia, la fortificación ha tenido diferentes 
usos: cuartel general de Lord Wellington; refugio del general Hu-
go durante la Guerra de la Independencia; prisión política, cárcel 
común y sanatorio durante la dictadura. En la actualidad, el Mi-
nisterio de Educación y Cultura ha instalado el centro de Ense-
ñanza Secundaria ‘Duque de Alburquerque’.

Además, hay que resaltar que el conjunto amurallado de Cuéllar 
es uno de los más importantes de Castilla y León, —formado por 
dos recintos, el de la ciudadela, más fortificado, y el de la ciudad, 
más urbano, ambos con contramuralla. La complejidad y variedad 
de sus puertas lo convierten en un bien patrimonial de máxima im-
portancia, con una longitud de 2.000 metros.

Declarada Monu-
mento Artístico 
Nacional en 1931, 

la iglesia de San Martín es-
tá ubicada junto al Castillo 
de la villa, y en la actualidad 
alberga el Centro de Inter-
pretación de Arte Mudéjar.

Consta de tres naves —
la central más ancha y al-
ta— separadas por pilares 
y cubiertas de ladrillo con 
arcos fajones, con el ábside 
central, con bóveda de hor-
no, más grande que los late-
rales. En el exterior, los ábsi-
des se decoran con arquerías 
ciegas de medio punto dobladas, 
siendo la superior arquitrabada. 

Su torre es independiente, se 
sitúan a los pies del templo, junto 

a su triple puerta de acceso. 
A mediados del siglo XIX fue 

desamortizada, permanecien-
do en manos privadas hasta que 

la compró el Ayuntamiento de 
Cuéllar y la restauró la Escuela 
Taller —en los años ochenta del 
pasado siglo XX—. 

El Palacio de Don 
Pedro I — decla-
rado Monumento 

Nacional en el año 1974—  
es conocido popular-
mente con este nombre 
porque según cuenta la 
tradición estuvo el día 
que se casó el rey Pedro 
I con Doña Juana de Cas-
tro, aunque en realidad 
las armas que se aprecian 
sobre la puerta románi-
ca que da acceso al pa-
lacio son de Velázquez y 
Velasco.

Es uno de los pocos 
edif icios del románico 
civil que se conservan en 
la actualidad. Se trata de un palacio con una am-
plia torre que originalmente estuvo almenada, pu-
diéndose apreciar bajo la actual cubierta parte de 
los merlones realizados de ladrillos.

Además de la portada románica, la torre y las 
ventanas geminadas, llama la atención la conser-

vación de un artesonado del siglo XV —donde las 
tablas aparecen con policromías originales— en 
una de las salas nobles. En dicho artesonado tam-
bién aparecen imágenes de personajes y escudos 
de armas, principalmente con los escudos de Ve-
lázquez y Velasco. 

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR.

El conjunto amurallado es un bien patrimonial de gran relevancia.

Fue declarado Monumento Nacional en 1974.

En la actualidad alberga el Centro de Interpretación de Arte Mudéjar.

Las visitas al Castillo son guiadas y se recomienda reservar antes. 
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