Uclés

Villa y Monasterio

HISTORIA Y NATURALEZA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UCLÉS
(Cuenca)
www.ucles.es
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HISTORIA
El origen de Uclés se remonta a la prehistoria.
Se han encontrado restos del Neolítico, así como
también restos griegos y fenicios, como muestra
del comercio de los antiguos pobladores de Uclés
con estas colonias. El antiguo nombre de Uclés
fue Ocilis y en árabe Eclis y Uclis.
De época romana existe la Fuente Redonda,
lugar en el que se encontró una inscripción, en el
siglo XIX, dedicada al dios Airón, divinidad prerromana que los romanos adoptaron. Se trata de un
monumento circular de unos 15 metros de diámetro, con gradas descendentes, en el cual mana el
agua que surte al pueblo.
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También de esta época se conserva parte de
una calzada romana, que unía la cercana ciudad
romana de Segóbriga con Complutum (la actual
Alcalá de Henares), así como parte de una muralla
cerca del Puente de las Tenerías.
Más tarde la habitaron visigodos y musulmanes. A finales del S. VIII fue la capital de un pequeño reino musulmán y durante la época árabe, de
la que quedan los restos del castillo y sus murallas,
tuvo lugar, el 29 de mayo de 1108, la famosa batalla de los Siete Condes contra los almorávides,
saldada con la derrota cristiana y con la muerte
del infante D. Sancho, hijo y heredero al trono de
Alfonso VI.
Particularmente importante es su vinculación a
la Orden de Santiago, a la que pasó a pertenecer
en 1174 por cesión de Alfonso VIII. A partir del siglo XIII el convento de Uclés era un centro cultural
de primer orden, del que salieron obras como la
Biblia Sacra, o Biblia de Uclés, y el Tumbo Menor
de Castilla.
Ya en la historia contemporánea, durante la
guerra de la Independencia, tuvo lugar, el 13 de
enero de 1809, la batalla de Uclés, saldada con la
derrota española y el saqueo de la villa.
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UN RECORRIDO POR EL PUEBLO
El conjunto urbano es el típico de una medina
que crece a los pies de la alcazaba, desarrollado en
torno a la plaza de Pelayo Quintero, extendiéndose
el casco urbano hasta la actual calle de la Trinidad,
en la que estaba la primera muralla. Esta villa vieja se
quedó pequeña y en el siglo XVI fue necesario construir un segundo cinturón, al que pertenece la Puerta
del Agua. Existían además otras cinco puertas: Herrería, Alcantarilla, Postigo, San Pedro y Sicuendes.
El centro de
la población es
la plaza de Pelayo Quintero, que
debe su nombre
al que fue ilustre
ucleseño y cronista oficial de la
villa a principios
del siglo XX. En
esta plaza está la
remodelada iglesia de Santa María, al parecer construida en su momento sobre una antigua mezquita,
así como también el Ayuntamiento, del S. XVII, con
un pórtico de tres columnas de granito, arcos de medio punto y balcón corrido.
Bajando por la calle de las Angustias, a la izquierda, está el edificio del Pósito, del siglo XVI, del que
solo quedan sus muros y un escudo en ángulo y, a
la derecha, se encuentra la Casa Palacio de los Fernández y Contreras (hoy establecimiento hotelero),
del S. XVI, en la que, al parecer, vivió D. Alonso de
Ercilla, autor de la Araucana.
Al final de la calle está la llamada
Puerta del Agua,
con un arco del S.
XVI rematado por un
escudo borbónico
en su parte central.
Frente a esta puerta
se halla la Fuente
de los Cinco Caños que, en 1903, bajo el reinado
de Alfonso XIII, fue remodelada. La pila en la que se
vierte el agua es de una sola pieza y está rematada
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con tres jarrones
y una placa conmemorativa; tiene
además canales
perimetrales y un
abrevadero.
Volviendo hacia el pueblo, está
la plaza del Conde de Cedillo, donde se encontraba la casa de los
Pareja, de la que queda la puerta de entrada y dos
escudos.
A
continuación, y siguiendo
por la calle de
Isabel I de Castilla, antigua calle
de
Baldosería,
hay una hermosa fachada de
piedra del S. XVI,
con el escudo de
la familia de los De Torres. Enfente otro escudo, el de
los Cárdenas y Velázquez, y más arriba otra fachada
blasonada. Algunos escudos más de apellidos ilustres se pueden ver en otras calles del pueblo.
En la calle del Carmen se encuentra la ermita de
las Angustias, construida con restos de la antigua iglesia de Santa María (no se dedica al culto desde 1967).
En dirección a la plaza, en la parte posterior de la
iglesia, está la antigua casa de los Ressa, donde vivió
el alcalde de Uclés, D. Santos González de Salceda
Ressa Quiñones y de Retortijo, el cual en el siglo pasado, empedró las calles y parte de río Bedija. Lleva
su nombre una de las calles que sube al Monasterio.
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EL CASTILLO Y LAS MURALLAS
En el recinto amurallado se aprecian varias etapas. Se conservan restos de la época romana en
las cercanías del Puente de las Tenerías, en forma
de cubos de unos 4 m de altura en la cara exterior
y 1 m en la interior. De época medieval se conserva una larga muralla de sillarejo, que se extiende
hacia el sur, en forma de diente de sierra, de una
altura de unos 4 m terminando en la Puerta de
Sicuendes. Desde allí, la muralla se cierra hacia el
castillo con otro lienzo de muralla árabe.
Al oeste de esta muralla de diente de sierra se
conserva en buen estado un segundo cinturón
amurallado del siglo XVI del que formaba parte la
Puerta del Agua y las otras puertas anteriormente
mencionadas.
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El castillo de Albar Llana es de origen árabe.
Es una construcción de sillarejo y sillar en las esquinas que se alarga de norte a sur. De las siete
torres que parece ser tuvo la fortaleza quedan tres
en pie. Frente al monasterio está la torre del Homenaje, unida con la torre de la Plata mediante un
puente, y hacia el sur se extiende un lienzo de muralla hasta la torre Albarrana.
Junto a las torres del Homenaje y de la Plata se
encuentran los restos de las caballerizas del monasterio, en cuya puerta de acceso hay unos sillares procedentes de la cercana ciudad romana de
Segóbriga.
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PLANO DE LA VILLA DE UCLÉS
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RECORRIDO
1

Ayuntamiento

2

3

Fuente de los Cinco Caños

4

Puerta del Agua
Ermita de las Angustias

5

Murallas y Castillo

6

El Monasterio

7

El Sepulcro

8

Fuente de los Cuernos

9

Fuente Redonda

10

Mirador del Portillo
2 KMS.

9
FUENTE REDONDA

PARQUE

F

A ROZALÉN
DEL MONTE

8

E

NUESTROS SERVICIOS
A

Centro de Salud

B

Farmacia

Centro Social

D

La Posada de Perico

C

Bar Zaida

F

Casa Rural Puerta del Agua

E

Casa Palacio

H

Tienda Heras Sanz

G

Alimentación Sar

J

Biblioteca

i

Información Ayto.
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EL MONASTERIO
El Monasterio se construyó sobre los restos de
la fortaleza medieval. Las obras comenzaron bajo el
reinado de Carlos V, en 1529, y finalizaron dos siglos
después, en 1735, reinando Felipe V.

La fachada orientada al este, cuyo estilo plateresco se refleja en las ventanas y balcones ornamentados con bajorrelieves de motivos alegóricos, fue proyectada por Gaspar de la Vega en la primera mitad
del siglo XVI. Las fachadas norte y oeste son de estilo
herreriano, más austero. Al sur, la fachada principal,
del siglo XVII, atribuida a Pedro de Ribera, es de estilo churrigueresco, con múltiples elementos decorativos y una efigie del apóstol Santiago.
Dentro del edificio, de planta cuadrada, hay un
gran patio central con doble claustro, el bajo abier-
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to, con 36 arcadas de medio punto con elementos
escultóricos, y el claustro superior cerrado con balcones. En el centro del patio hay un aljibe con el
brocal barroco de piedra y con el escudo real en un
frente y el de la Orden de Santiago en el otro.
La iglesia, de estilo herreriano, se terminó en
1598 y en su construcción participó, entre otros,
Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera, el
arquitecto de El Escorial. Es de una sola nave, con
capillas a los lados y una impresionante reja delante
del presbiterio. En el centro del retablo hay un gran
cuadro de Santiago a caballo, obra de Francisco Rizi,
pintor de cámara de Carlos II. Esta iglesia guarda los
restos del famoso poeta Jorge Manrique.
La sacristía, de estilo plateresco, con dos naves
en ángulo recto y una bóveda de crucería con elementos ojivales, alberga una gran pila de mármol de
una sola pieza y unos armarios ricamente decorados,
además de estar adornada con relieves en piedra entorno a las columnas, pilastras y ventanas.
En el refectorio se conserva
enteramente un
artesonado tallado en madera de
pino melis, compuesto por 36 casetones
con los
t
l relieves
li
de caballeros de la Orden de Santiago, entre
los que destacan el del
rey Carlos V y el de una
calavera coronada que
pudiera ser la de don
Álvaro de Luna.
La escalera principal, de mediados del
S. XVII, cuyos peldaños
son de una sola pieza,
está presidida por un
pedestal
d
l de
d mármol,
l que servía de base al facistol
del coro.
El monasterio, a lo largo de su historia, ha tenido
también otros usos. Fue colegio, hospital, prisión y
seminario menor.
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ENTORNO, NATURALEZA Y
ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y POPULAR
Uno de los atractivos de esta villa es su entorno y naturaleza. En el paisaje predomina la llanura,
con campos de cereal y girasol, rodeada de suaves colinas y dehesas con olivos, encinas, romeros,
tomillos y aulagas.
Cuatro grandes plátanos dan sombra a la Fuente de los Cinco Caños y dos apretadas hileras de
chopos bordean la carretera que llega hasta la
Fuente de los Cuernos y al parque, con otros dos
grandes plátanos y un hermoso tilo, de donde sale
la Senda de las Huertas, junto al río Bedija, bordeada por chopos.
Se pueden avistar aves como el búho real, el
águila culebrera, el milano, el cernícalo primilla, la
avutarda, el sisón, el abejaruco o la perdiz roja y
otros animales como jabalíes, corzos, libres o conejos.
Dispersas por el campo se encuentran algunas
construcciones como chozos, corrales de ganado,
molinos de agua, un molino de viento y un telégrafo.
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PASEOS POR LOS ALREDEDORES
Hay varios puntos de interés para pasear por
los alrededores como Fuente Redonda, el Molino
de Viento, el Sepulcro o el paraje de la Defensa y
las murallas que bordean la tapia del monasterio.
Para paseos más largos, y ya en plena naturaleza, es recomendable caminar por la Dehesa, así
como por el camino santiaguista de Uclés, que
discurre por la sierra del telégrafo y está señalizado para los peregrinos.
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FIESTAS Y ACTIVIDADES
DE INTERÉS
- San Sebastián, patrón de la villa. 20 de enero.
- Viernes Santo, procesión del Santo Entierro.
- Triángulo manriqueño, en honor al poeta
Jorge Manrique. El sábado más próximo al
24 de abril.
- Cántico de los mayos. 30 de abril.
- Fiestas en honor del Santísimo Cristo de
la Humildad. Primer domingo de mayo.
- Corpus Christi, procesión con altares en su
recorrido.
- Mercado medieval. Fin de semana anterior
a las fiestas patronales.
- Fiestas patronales en Honor de la Virgen
de las Angustias. Penúltimo sábado de
agosto.
- Inmaculada Concepción, hogueras en honor de la virgen. 7 de diciembre.
- Navidad, belenes vivientes.
- Cabalgata de Reyes. 5 de enero.

lleto
leto turistico AYTO UCLES.indd 14

21/10/14 11:35

CÓMO LLEGAR Y OTROS DATOS
DE INTERÉS
Se accede a Uclés:
- Por la autovía A-3, desde Madrid, salida
90, y desde Valencia, salida 91, por las
que se llega a la carretera CUV-7021, después de 6 Km.
- Por la autovía A-40, desde Tarancón o
Cuenca, salida 244, enlazando con una
carretera local, después de 10 Km.
Paredes

A MADRID

A-

40

Alcázar del Rey

Huelves

Carrascosa del Campo

Tarancón

A CUENCA
Rozalén
del Monte

A-

UCLÉS

Tribaldos

3
Villarrubio

Fuente de Pedro Naharro
El Acebrón

Saelices
Almendros
A VALENCIA

Torrubia del Campo

Horcajo de Santiago

Comarca
Mancha Alta Conquense
Situación
Altitud: 863 m
Latitud: 39º 58’ 50´´N
Longitud: 2º 51´46´´ O
Lugares cercanos de interés:
- El parque arqueológico de Segóbriga, ciudad romana.
- Huete.
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DIRECCIONES DE INTERÉS
Ayuntamiento de Uclés
Plaza Pelayo Quintero, 1 • 16452-Uclés (Cuenca)
Tlfno.: 969 135 051 • Fax: 969 135 051
www.ucles.es
ayuntamiento@ucles.es - secretaria@ucles.es
Biblioteca Pública Municipal
C/ Trinidad, 13
Tfno.: 969 136 062 - Horario: de 17:00 a 20:00
biblioteca@ucles.es
Centro de salud
Plaza de San Pedro, 1 • Tfno.: 969 136 062
Farmacia
Plaza Pelayo Quintero, 8 • Tfno.: 969 135 111
Monasterio de la Orden de Santiago
Tfno.: 969 135 058
Horario: Primavera y Otoño: de 10:00 a 19:00
Verano: de 10:00 a 20:00
Invierno: de 10:00 a 18:00
La última entrada es una hora antes del cierre.
www.monasterioucles.com
Bar Zaida. Bar y comidas
C/ Trinidad, 21 • Tfno.: 661 834 147
Casa Palacio. Hotel, restaurante y bar
C/ Angustias, 2 • Tfno.: 969 135 065
info@hosteriacasapalacio.com
www.hosteriacasapalacio.com
La Posada de Perico. Mesón, bar y comidas
Plaza Pelayo Quintero, 4 • Tfno.: 609 156 337
contacto@laposadadeperico.es
www.laposadadeperico.es
La Puerta del Agua. Alojamiento Rural
C/ Angustias, 5 y 7 • Tfno.: 669 393 270 / 607 941 958
info@lapuertadelagua.com
Heras Sanz. Tienda de productos típicos
Interior del monasterio. Tfno: 654 601 253
Alimentación SAR.
Plaza Pelayo Quintero, 14
Tfno.: 682 341 048 / 608 512 701
Área de caravanas. Junto al pabellón polideportivo.
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