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Resumen: El antiguo Monasterio de San Francisco, en Cuéllar, ha sido objeto de una intervención patri-

monial estructurada en dos apartados principales, como eran el estudio histórico y la catalogación de los

restos conservados del antiguo cenobio, y la excavación de una serie de sondeos arqueológicos en el espacio

antiguamente destinado a huerta, que permitieran calibrar el potencial patrimonial de su subsuelo. 
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Abstract: The old monastery of San Francisco in Cuéllar has been object of an heritage intervention 
divided into two main sections:the historical study and cataloguing of the preserved remains of the old 
monastery, and the excavation of a series of archaeological surveys in the space formerly devoted to 
orchard which allow to calibrate the heritage potential of its subsoil.
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“Azarosa, como toda obra humana, la aventura del convento provinciano de San Fran-
cisco de Cuéllar, verdadero relicario de arte y de piedad. Hoy no queda más que el re-
cuerdo de la permanencia de los franciscanos en Cuéllar durante siglos, y los muros
exteriores del templo que se resisten a caer.”

(B. Velasco, O. Carm., “El Convento de San Francisco de Cuéllar”, 

Archivo Ibero-Americano, 33, Madrid, 1973)

El estudio arqueológico realizado en el solar del antiguo Monasterio de San Francisco se
integra en la documentación incluida en el convenio urbanístico que el Excmo. Ayuntamiento de
Cuéllar y la empresa General Española de Achicoria, S. A., han formalizado de cara al desarrollo
urbanístico de este ámbito de Cuéllar. Se pretende revitalizar este espacio de la villa, por un lado
de cara a rehabilitar el antiguo convento y unirlo de nuevo a la iglesia (actualmente propiedad mu-
nicipal) para su empleo para usos dotacionales y culturales y, por otro lado, desarrollar los apro-
vechamientos urbanísticos contemplados en las Normas Urbanísticas Municipales vigentes,
contemplándose la ordenación de las parcelas catastrales en las que se ubica el convento.

La intervención patrimonial propuesta establecía dos apartados principales como eran el
estudio histórico y la catalogación de los restos conservados del antiguo cenobio, y la excavación
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Fig. 1. Emplazamiento y foto-
grafía aérea (www.iberpix.es)
del Monasterio de San Fran-
cisco.



de una serie de sondeos arqueológicos en el espacio antiguamente destinado a huerta, que permi-
tieran calibrar el potencial patrimonial de su subsuelo. A continuación se plasman los principales
resultados que la actuación ha deparado en ambas facetas de investigación.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MONASTERIO DE SAN FRANCISCO

Un aspecto primordial en este tipo de análisis es contar con una aproximación histórica y
con un desarrollo de la evolución cronológica-constructiva del conjunto edilicio que conforma el
Monasterio de San Francisco1. El convento debió surgir a comienzos del s. XIII, dentro del movi-
miento de auge y expansión de la orden franciscana en el Sur de Europa, teniendo constancia fe-
haciente de su existencia en 1247, al referirse a sus frailes en una bula del Papa Inocencio IV2. En
esta etapa se construye la iglesia, en estilo mudéjar, con planta en forma de cruz latina y crucero
poco desarrollado, en la cual se encontraban la capilla de San Luis y la sacristía. Adosados al tem-
plo habría un pequeño atrio por el Oeste y un claustro de una planta al mediodía, origen del pos-
terior del s. XVI, ocupando una similar superficie. 

Estas construcciones primigenias fueron integradas y ampliamente reformadas en la evo-
lución constructiva del monasterio acaecida en los siglos siguientes, especialmente a partir del úl-
timo tercio del s. XV. Ya en el s. XIV, la iglesia empieza a ser utilizada como lugar de enterramiento
de personajes ilustres, caso por ejemplo de don Fernán Velázquez, canciller del rey de Aragón Fer-
nando I, o de la infanta doña María, hija del rey Juan II de Castilla. 

Con esa finalidad funeraria, don Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque y
señor de la villa de Cuéllar, logra en 1476 la licencia de los franciscanos para levantar una capilla
en la iglesia, realizando a partir de entonces una profunda reforma del presbiterio y del crucero,
en estilo gótico, en el cual se iban a instalar los panteones del duque, sus esposas y su familia. De
esta forma, entre fines del s. XV y el primer tercio del XVI, asistimos a una profunda remodelación
del cenobio, iniciada por la iglesia y continuada en el resto de dependencias, promovida y finan-
ciada por los sucesivos duques de la Casa de Alburquerque. Tras la reestructuración del crucero y
la construcción de la nueva sacristía, en trazas góticas, se instalan entre 1517-1518 los sepulcros
de los principales personajes de la familia: el exento de don Beltrán de la Cueva, junto con dos de
sus esposas, y los arcosolios adosados a las paredes de don Gutierre de la Cueva y doña Mencía
Enríquez de Toledo3.  

En las últimas décadas del s. XVI se remodela completamente el convento, construyéndose
un nuevo claustro, de dos alturas y galerías abiertas, levantándose la mayor parte de las capillas
septentrionales, del lado del Evangelio, pertenecientes a familias nobles de Cuéllar (Velázquez,
Daza y Rojas). Esta etapa es, sin duda, una de las de mayor auge e importancia del Monasterio,
ejemplo de lo cual fue la custodia del denominado Tesoro de San Francisco, un conjunto de varios
centenares de piezas en metales preciosos y nobles que se fueron depositando en esta institución
por diferentes personajes y por la propia nobleza protectora. 

A lo largo del siglo XVII, aparte de intensificarse los enterramientos en la iglesia, organi-
zados en calles y en los casos más significativos cubiertos con una lauda sepulcral4, se asiste a
nuevas remodelaciones de la construcción. En 1600 se demuele la techumbre mudéjar, que es sus-
tituida por cuatro nuevas bóvedas. En 1629 se amplia la iglesia hacia el Oeste, con dos atrios, uno
interior y otro exterior a la nueva fachada, de estilo renacentista. Se levanta la espadaña en 1633,
ornamentada con un gran escudo ducal, sobre la galería norte del convento, y se amplían las de-
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1. La información histórica aquí recogida procede, principalmente de los estudios efectuados por el padre Balbino Velasco
(1972, 1973 y 1974), además de la Tesis Doctoral y de las propuestas de recuperación planteadas por J. A. Hernández
Montero (1994, 2008 y 2010). 
2. Torre 1894; Castro 1963.
3. Velasco 1973; Marcos 1998: 199-220.
4. Vega 1990 y 1998.



pendencias con dos nuevas construcciones, en forma de alas adosadas a las pandas oriental y oc-
cidental del primer claustro, desarrollándose un segundo patio, que rodeaba a la antigua huerta.
La occidental tuvo dos alturas, contando con una fachada realizada en mampostería caliza y recu-
bierta con ladrillo macizo, con juegos decorativos encima de balcones y ventanas, mientras que la
oriental debió ser de menor entidad y contar con una única planta5.

Durante el siglo XVIII empiezan a surgir las primeras amenazas de ruina del convento,
debido a lo costoso del mantenimiento de estas construcciones. De esta forma, en el periodo com-
prendido entre 1736 y 1739 los religiosos deben abandonar el cenobio, efectuándose diferentes
reparaciones tanto en la iglesia (elevación de las bóvedas o recrecimiento de la fachada con un
sobrefrontón), como en el convento (se cierran las arquerías superiores del primer claustro y se
reforma parcialmente la galería occidental del segundo patio), que permitirán continuar con el uso
del templo y del cenobio durante una centuria, aproximadamente6.

El siglo XIX es una etapa muy convulsa para el monasterio, con graves sucesos como los
saqueos durante la Guerra de la Independencia (que acaban con el tesoro de San Francisco) o la De-
samortización del ministro Mendizábal en el año 1835, que provocan la salida definitiva de los monjes
y el progresivo abandono del convento, que incluso es reutilizado como cárcel en 1843. La ruina de
las edificaciones es intensa, lo que deriva, a mediados de esa centuria, en unas obras de restauración
del templo, entre 1854 y 1856, promovidas por las instituciones municipales y religiosas, que per-
mitieron abrir de nuevo al culto la iglesia en 1857, aunque cerraría definitivamente sus puertas en
1871. Años más tarde se procedería a la enajenación a manos privadas, primero del convento (1872)
y después del templo (1887), intensificándose el proceso de ruina y abandono del conjunto.

A comienzos del siglo XX la iglesia sufre un voraz expolio de los escasos elementos ar-
tísticos que perduraban en su interior (el convento por esa fecha prácticamente estaba desmante-
lado), vendiéndose a distintos anticuarios las partes del sepulcro de don Beltrán de la Cueva (que
acabaría desperdigado por diferentes instituciones públicas y privadas) y los arcosolios y sepulturas
de alabastro de don Gutierre de la Cueva y doña Mencía Enríquez de Toledo, que serían adquiridas
por la Hispanic Society of America de Nueva York7. Al mismo tiempo, los descendientes de la
Casa de Alburquerque desmontan una parte importante del presbiterio, junto a otros elementos or-
namentales del crucero, y se trasladan al castillo de Viñales, en Madrid, a la vez que exhuman los
restos de la familia noble y los trasladan al convento de Santa Clara, también en Cuéllar. Tras una
nueva venta, la iglesia se emplea para la ubicación de una fábrica de harina hasta la década de los
año 70 del s. XX, lo que provoca una profunda remodelación de su nave central, con la práctica
desaparición de sus elementos interiores y de parte de su alzado, mientras que la zona del convento
organizada en torno al primer claustro es reformada para disponer las instalaciones de una fábrica
de achicoria, que funcionó hasta principios del s. XXI. 

Por último, cabe señalar que frente al abandono y el olvido acaecido en los siglos pasados,
a finales del s. XX empieza a surgir entre las instituciones públicas una mayor concienciación
hacia el patrimonio artístico y arquitectónico de nuestras villas y ciudades, proceso al cual no es-
capan Cuéllar y el propio monasterio de San Francisco. De esta forma, en 1981 el Ayuntamiento
de Cuéllar compró el templo tras sufrir un incendio. Entre 1990 y 1991 se realizaron las tareas de
desescombro y consolidación de la iglesia, en 1993 se restaura la fachada de poniente del convento
y en 1998 se rehabilitan las capillas del lado norte de la iglesia, labores que llevaron aparejadas
diferentes campañas de intervención arqueológica efectuadas por la Escuela-Taller de Cuéllar8.
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5. Hernández 2010.
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Fig. 2. Elementos arquitectónicos y ornamentales conservados en la iglesia del Monasterio.



2. CATALOGACIÓN DE LOS RESTOS CONSERVADOS DEL MONASTERIO

En este intento de recuperación del pasado esplendor del cenobio cabe integrar el presente
estudio, centrado en el convento y la huerta, y dentro del cual se ha llevado a cabo una detallada
catalogación de los elementos conservados de las diferentes construcciones que lo integraron, po-
niendo al día su estado de conservación. 

La iglesia, al ser propiedad municipal y haberse desarrollado en ella diferentes campañas de
limpieza y consolidación, es la zona del conjunto que mejor ha llegado a nuestros días, conservándose
buena parte de los paramentos laterales (si bien seccionados desde la altura de las ventanas superio-
res), la cripta subterránea por debajo del presbiterio, diferentes laudas sepulcrales y algunos elementos
ornamentales. Las capillas del lado del Evangelio presentan su arquitectura bastante completa (incluso
con techumbres reformadas en la obra de 1998), destacando la capilla de los Rojas en la que se con-
servan la cripta y cinco laudas de enterramientos. Por su parte, la sacristía levantada en el siglo XVI
también ha sido objeto de una intensa recuperación (posee una nueva cubierta), en la que destacan
los laterales norte, este y sur con diferentes series de arcos ciegos, aparte de algunos restos de yeserías
y azulejos que ornamentaron en algún momento las paredes de la construcción.

Por lo que respecta al cuerpo del convento organizado en torno al primer claustro, la in-
tensa transformación de este espacio para su uso como fábrica de achicoria (unido al fuerte expolio
de finales del s. XIX y principios del XX) han derivado en una reducida presencia de elementos
originales del cenobio. De esta forma, se conservan prácticamente la fachada exterior por el lado
oeste, las cuatro esquinas del claustro y parte del basamento de su galería superior (en el lado
norte), así como la estructura más o menos completa de la galería meridional (que si bien está fo-
rrada con sendas paredes de ladrillo, aún mantiene la arcada superior, en cuyas enjutas aún perviven
tres escudos nobiliarios). Otros elementos preservados son la espadaña situada por encima del la-
teral noreste de la panda norte, que en su parte superior ostenta el escudo de la Casa de Albur-
querque; el enlosado de calizas que pavimentaba el patio en su sector NO, en la zona de pasillo
más meridional de la galería inferior de la panda este o en la norte, en la cual aparece una lauda
sepulcral encastrada en ese pavimento, muy cerca del paramento del lado de la Epístola de la igle-
sia; la puerta renacentista localizada al Sur de la crujía este, con dos medallones dedicados a San
Pedro y San Pablo, o varios escudos empotrados en fábricas contemporáneas, dentro del lateral
norte del claustro. 

El resto está muy desvirtuado por la instalación fabril, que aprovechó paramentos del con-
vento, pero levantó sobre ellos nuevas construcciones, que en la actualidad también están en una
etapa de ruina y abandono. De ese proceso únicamente debe excluirse el área de envasado del pro-
ducto, emplazado en la antigua crujía occidental, donde se conserva una parte importante de la
maquinaría empleada para el envasado y etiquetado de los productos aquí elaborados.

Finalmente, la zona de la huerta es la que con mayor intensidad ha sufrido el paso del
tiempo y el desmantelamiento de las estructuras originales, por cuanto apenas si conserva la fa-
chada de la galería occidental del segundo patio, algunos restos de la pared del antiguo ala oriental
y el paramento interior de la galería sur del primer claustro. 

Al respecto de la fachada occidental, de doble altura, que se sitúa frente al parque de San
Francisco y que fue restaurada profundamente en el año 1993, cabe señalar cómo los huecos exis-
tentes al interior y exterior reflejan la distribución que tuvo; poseería una serie de galerías o co-
rredores principales, a los cuales corresponderían los vanos de mayores dimensiones, que articulan
el espacio de la planta superior, fundamentalmente, y desde las cuales se accedería a una serie de
celdas y dormitorios, los cuales tendrían una ventana y un balcón, vanos de diferentes tamaños.
Algunos investigadores han llegado a opinar sobre la posible existencia de un ala construida hacia
el exterior, a la cual darían las dependencias abiertas y reconocibles en el paño existente, pero pa-
rece más factible pensar en una serie de ventanas y balcones (grandes en el caso de las galerías y
más pequeños en el caso de las puertas de las celdas) que tendrían una verja metálica, a modo de
balcón, hacia el exterior, como se aprecia en otros recintos monásticos de la provincia.
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Toda la superficie de la huerta fue reformada para su aprovechamiento, realizándose pa-
redes de tosca factura en los laterales oeste, norte y este, superpuestas parcialmente a los muros
anteriores y que en muchos casos reaprovechan materiales constructivos del cenobio, para levantar
cobertizos y otras estructuras subactuales (caso, por ejemplo, de un merendero, varios gallineros
y casetas para aperos y ganado) adosados a las fábricas antiguas o sobre la reguera que cruza la
huerta y, finalmente la nivelación del resto del espacio para un mejor empleo de este espacio. Junto
a ello, cabe añadir otras actuaciones claramente de cronología contemporánea, como son la exca-
vación de una profunda zanja, a lo largo de toda la galería occidental, para instalar una tubería de
desagüe de la fábrica de achicoria; la creación de un estanque de agua junto a la calle del Calvario;
la propia cerca de piedra que delimita la huerta con esa calle o la rampa de acceso desde la misma
al interior de esta superficie.

El panorama resultante es bastante desolador en lo referente a los restos estructurales con-
servados del cenobio, si bien es mucho mejor que el relativo al mobiliario interior y a los elementos
ornamentales y decorativos, que prácticamente han desaparecido por completo, salvo algunas pe-
queñas excepciones (escudos, algunos remates de cornisa, capiteles, etc.).
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Fig. 3. Elementos arquitectónicos y ornamentales conservados en las dependencias del convento y de la huerta.



3. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA ZONA DE LA HUERTA

Para intentar comprender las estructuras y la configuración que tuvo la zona de la huerta du-
rante su etapa de uso conventual se planteó la realización de una intervención arqueológica en dicha
superficie, mediante la excavación de varios sondeos que permitiesen documentar los restos soterra-
dos en el ámbito más meridional del cenobio, que posee una superficie de 2.688 m2, y que en origen
debió contar con dos galerías laterales al claustro principal. Al inicio de los trabajos este espacio se
encontraba completamente cubierta de maleza y vegetación, que obviamente hubo de ser retirada.

Se han abierto 9 sondeos, con un área de trabajo de 140 m2, distribuidos por todo este es-
pacio de la huerta. Su ubicación y el planteamiento de su ejecución se señala en la siguiente tabla.

Gracias a los resultados obtenidos en estos cortes se pueden extraer una serie de intere-
santes informaciones al respecto de esta zona, una de las más desconocidas del monasterio, de la
cual apenas si hay información documental (caso de algunas referencias en los estudios de Her-
nández Montero), y para la que siempre se había planteado su utilidad como huerta desde los tiem-
pos de fundación del convento.

Las evidencias registradas, fundamentalmente restos murarios y algunos pavimentos,
acompañados de varias líneas de tuberías cerámicas destinadas al aprovechamiento y desagüe de
agua desde el curso fluvial (una reguera o pequeño arroyo) que cruza este ámbito por su flanco
más meridional, así como una exigua colección de materiales arqueológicos, forman parte de las
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Fig. 4. Ubicación, plantas y perfiles de los sondeos arqueológicos realizados en la zona de la huerta del
Monasterio de San Francisco.



antiguas construcciones que aquí existieron; más concretamente, la estructura de cierre sur de la
crujía meridional del primer claustro, y la configuración de un segundo patio del cenobio, articulado
con dos galerías en los flancos este y oeste, y un espacio abierto central, perimetrado con una pe-
queña valla o cerca de piedra, donde se ubicaría propiamente la huerta de los franciscanos (al menos,
la más conocida históricamente, ya que muy probablemente los terrenos ubicados al Este del mo-
nasterio, entre éste y la actual plaza de toros, también debieron formar parte de las propiedades de
los monjes y serían empleados para su aprovechamiento agrícola, teniendo en cuenta que por ellos
también discurre la reguera antes señalada, que aportaría el agua necesaria para los cultivos). 

A partir de este momento puede efectuarse una evolución crono-cultural de esta zona. Las
estructuras más antiguas reconocidas en la intervención serían, probablemente, los muros detec-
tados en el sondeo IX. Pudieran corresponder a la estructura del lateral del primer claustro medie-
val, dado que su orientación es diferente, claramente, a los paramentos de la panda sur del claustro
levantado entre 1580 y 1590, que en esta zona planteó una galería abovedada subterránea. Por otra
parte, dado que en ese sondeo IX se constata una esquina y una continuación hacia el Sur es plau-
sible pensar en la existencia de una construcción o galería adosada al primitivo convento en su
extremo suroeste, con la cual se relacionarían algunos de los muros del sondeo IV/V. En paralelo
a esos lienzos se encuentra una canaleta de piedra reconocida en ese cuadro. Se desconoce la cro-
nología concreta a la que puede llevarse esta hipotética galería occidental, si bien su construcción
debe fijarse entre los siglos XIII y XV, siendo el claro precedente de la posterior, levantada en la
Edad Moderna y que se trazó ligeramente más hacia el Oeste.

Una segunda etapa crono-constructiva debe emplazarse en el siglo XVI, y más concreta-
mente a finales de esa centuria, por cuanto en las últimas décadas se levanta el claustro de estilo
gótico sobre el anterior preexistente, pero con mayores dimensiones, cuyo rasgo más singular es
la doble arquería de cada crujía lateral. La fachada que se conserva actualmente en la huerta por
su flanco septentrional (en la cual se pueden reconocer los vanos de puertas, ventanas y galerías
con dintel de medio punto, cegados completamente) se corresponde con el paramento interior de
la panda sur del claustro principal, levantada en paralelo a la línea de la arquería del claustro que
aún se conserva. En paralelo a ese lienzo, y más exterior, se ha documentado otro en el sondeo I,
que realmente correspondería al cierre por ese flanco de la galería sur, y que a su vez contaría con
uno o varios vanos hacia la zona de huerta.

La tercera fase constructiva registrada en la actuación arqueológica tendría relación, sin
duda, con las obras efectuadas hacia el año 1633 en las cuales, aparte de ampliarse la nave de la
iglesia, se incrementan las dependencias del convento con la construcción de dos galerías al Sur
del claustro principal, que darían lugar a un segundo patio (que por los vestigios hallados no debió
tener arquerías como el primero), así como la fachada del lateral occidental del complejo. La mag-
nitud de estas obras reflejan claramente que no debieron efectuarse en un único año, aunque tan
sólo conocemos la fecha anteriormente mencionada, dada la parquedad del registro documental
conservado de esta zona. En esta etapa habría que encuadrar diferentes estructuras reconocidas en
la excavación, tanto algunos paramentos paralelos a fachadas y patios, como buena parte de las
canalizaciones cerámicas advertidas en los cortes nº I, VI y VIII. 

La siguiente fase constructiva, y prácticamente la última en la que se hacen reformas de
calado en las estructuras del cenobio, debe enmarcarse en torno a la cuarta década del siglo XVIII,
momento en el que ante la amenaza de ruina del convento se decide trasladar a los monjes durante
varios años (1736-1739), y llevar a cabo diferentes reparaciones, que no nuevas construcciones.
Con esta etapa cabe relacionar el engrosamiento del muro exterior de la galería occidental locali-
zado en el sondeo IV/V, que muy probablemente sirviera de apoyo a una escalera de acceso al
piso superior, así como la reforma constatada en el sondeo VII con el cierre de una puerta anterior,
y la erección de nuevos muros y canaletas (éstas reaprovechan materiales de construcciones ante-
riores). Por su parte, también se evidencia un nuevo muro de cierre de la galería que perimetra la
zona de huerta (reconocido en los sondeos VI y VIII), que posiblemente se levantara en esta etapa
sustituyendo al anterior, ya que se ubica en paralelo a aquel pero unos metros hacia el interior.
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A partir de la Desamortización de Mendizábal del año 1835 y la salida de los monjes se
abandona esta zona del convento, derrumbándose las construcciones, cuyos materiales acabarían
siendo empleados tanto en las obras acometidas en la iglesia, entre 1854 y 1856, como en otros
puntos de Cuéllar. Se mantuvo el uso como huerta, ganándose terreno a las diferentes galerías y
líneas de muros preexistentes, que en una parte importante acabaron sepultadas por nuevos sedi-
mentos de tierras, que nivelaron en altura este espacio y alcanzaron las cotas que actualmente co-
nocemos. Se levantaron algunas tapias en los laterales oeste, norte y sur, parcialmente sobre las
antiguas estructuras, que mantuvieron el empuje de las tierras colindantes a las fachadas que se
han conservado hasta la actualidad, la intermedia de la panda sur del primer claustro y la fachada
de la galería occidental (que fue restaurada en el año 1993), y que delatan en las fábricas visibles,
hacia el interior de este espacio, las configuraciones internas que tuvieron estas dependencias en
su momento de utilización. Junto a ello, en el siglo XX, se levantaron diferentes construcciones
de pobre calidad, caso de alguna estructura secundaria de la fábrica de achicoria en el lateral norte,
los cobertizos para guardar ganado y enseres de labranza que se ubican junto a la mentada fachada
oeste, así como un gallinero encima de la reguera o un merendero en la esquina NE de la huerta.
Este es el panorama que se reconoce entre fines del s. XX y principios del s. XXI, cuando la huerta
se abandona definitivamente y se llena de vegetación arbustiva y herbácea.

En los cuadros siguientes se recogen las diferentes estructuras documentadas en esta ac-
tuación arqueológica y su relación con las distintas fases crono-constructivas que ha tenido el com-
plejo monacal de San Francisco a lo largo de su historia.
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Fig. 5. Hipótesis de la evolución crono-constructiva del cenobio franciscano.



El material arqueológico recuperado en la actuación, escaso y fragmentado, no aporta mu-
chos más datos cronológicos a lo señalado por el estudio de las estructuras, pero sí ratifica groso
modo las cronologías propuestas anteriormente, reflejando un importante grado de remoción de
los niveles de colmatación superiores de los diferentes sondeos abiertos, de los cuales proceden
mayoritariamente. Se adscriben a las etapas Bajomedieval, Moderna y Contemporánea, aunque
predominan las especies producidas en la Edad Moderna.

Los escasos fragmentos de cerámica engobada, algunos de los cuales pueden relacionarse
con la primera etapa constructiva del monasterio, habría que ponerlos en relación con los talleres
vallisoletanos productores de la denominada cerámica tipo Duque de la Victoria, cuya expansión
cronológica se da en momentos preferentemente Bajomedievales y Modernos9, aunque algunos
ejemplares muestran engobes más irregulares y mates, que podrán corresponder a producciones
posteriores.

Algunas piezas que presentan esmalte estannífero (de escaso repertorio formal) pueden
catalogarse como producciones populares de cronología Moderna, evidenciándose en práctica-
mente todos los niveles que contienen materiales arqueológicos. 

En cuanto a las decoraciones de las cerámicas esmaltadas, se reconocen motivos de color
azul, una amplia banda de color verde en el labio de un plato y una orla castellana tricolor en una
forma similar, ambos en sedimentos de colmatación. La decoración en verde reflejaría que se trata
de piezas fabricadas desde el siglo XVI hasta por lo menos el XVIII y se definen como serie “de
borde verde”, relacionadas con producciones de Talavera y Puente del Arzobispo10. La vajilla de-
corada con la serie tricolor es característica de Talavera; los primeros tipos se realizan a partir de
la segunda mitad del siglo XVI, pero será en el XVII cuando se desarrollarán plenamente, llegando
a las primeras décadas del XVIII11. En las centurias siguientes se producen contrahechos de fabri-
cación local al que pertenece, muy posiblemente, la pieza aquí tratada. Finalmente, debe hacerse
referencia a varios azulejos de arista recuperados; en uno de ellos se ha representado un diseño
mudéjar que es empleado en las azulejerías toledana y valenciana del siglo XVI12.

En definitiva, el análisis efectuado sobre los restos del monasterio de San Francisco ha
permitido conocer lo que fue y en lo que se ha convertido en la actualidad este destacado cenobio
franciscano, así como su evolución histórica y cronológica. Estudios como el ahora llevado a cabo
deben servir como punto de arranque de una nueva etapa de florecimiento y conocimiento de esta
construcción, mediante los cuales poder desvelar y sacar a la luz la trama, el desarrollo y la im-
portancia histórica que tuvo en relación a la historia de Cuéllar. Por tanto, debe establecerse una
apuesta decidida por la conservación del patrimonio y su mantenimiento en el tiempo, integrada
en el ordenamiento urbanístico de esta zona deprimida y los nuevos usos para las antiguas depen-
dencias conventuales.
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