
 
VIAJE A SEGÓBRIGA Y MONASTERIO DE UCLÉS 

 
 
SALIDA 9:00h del lugar habitual frente a Correos (atención hay cambio de horario en la 
madrugada del domingo) 
 
VISITA DE LAS RUINAS DE SEGÓBRIGA: A las 11:00 horas 
 
ALMUERZO: Restaurante Las Termas de Segóbriga a las 14:30 horas. Tfno 969 13 43 97 
 
VISITA MONASTERIO DE UCLÉS: A las 16:30 horas 
 
REGRESO: Llegada a Rivas entre de 19:00 a 20:00 horas 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

 Guía para visitas:  Aurora  Tfno. 690 636 877 
 Tfno Asociación: 609 439 679 

 
 
 

SEGÓBRIGA 
 
 

Los primeros testimonios de que la zona estaba habitada parten 
la Edad de Bronce. Los restos hallados (hachas de piedra y 
bronce) se fechan en torno al 1500 a.C. 

Posteriormente llegaron a la región pueblos celtas indoeuropeos 
que se fundieron con la población local dando lugar a los 
pueblos celtíberos que habitaron la zona cuando la conquista 
romana.  

Por los datos arqueológicos sabemos que estuvieron en contacto con los pueblos fenicios, con 
los griegos y con los etruscos. Se han encontrado objetos fenicios, cerámica ática de los siglos V 
al III a.C. Parece que tuvo una economía floreciente.  

La región de Segóbriga fue importante desde el inicio de la conquista, coincidiendo con las 
guerras púnicas. Celtiberia se sometió a Roma entre 208-206 a.C., durante la 
segunda Guerra Púnica.  

Las primeras noticias ciertas de la ciudad se refieren a las guerras de los 
Celtíberos que nos relatan Polibio y Tito Livio entre otros. Hacia 180 a.C. 
Tiberio Graco  pacificó está zona de Celtiberia. 

Durante la rebelión de Viriato (154-137 a.C.), el caudillo lusitano buscó la 
alianza de Celtiberia, pero Segóbriga no se puso de su lado por lo que fue 
conquistada.  

De la época de Augusto apareció en la ciudad una estatua de Roma divinizada  que se asocia 
con el culto al emperador. De este hallazgo se deduce que empezó en época muy temprana en 
Hispania y en la ciudad. 



 
 

UCLÉS 
 
Para el estudiante de Historia, el nombre de Uclés le recordará que en el siglo XII se 
produjo una gran derrota cristiana. Un ejército cristiano cayó aquí frente a los árabes. En 
la batalla murió Don Sancho, hijo de Alfonso VI. Fue una dura prueba para el avance de 
los reinos del norte.  
 
La población tuvo vida desde tiempos prerromanos, y cierta pujanza en época árabe. 
Desde el siglo XIII el convento de Uclés fue un notable centro cultural, para educar a los 
hijos de los nobles. El monasterio estuvo vinculado a la Orden de Santiago y a la Corona 
de España.  
 
Según se llega a la población, desde un pequeño portillo, se aprecia abajo el pueblo y 
enfrente, poderoso, el monasterio.  
 
Tras una muralla desdentada, se alza lo alto el sólido conjunto, sobre graníticas defensas 
y murallas cerradas: Fortaleza y monasterio se confunden. Sobre la base del fuerte árabe 
continuaron obras en época medieval y se culminaron en los siglos XVI, XVII.  

 
La poderosa fachada del monasterio de Uclés. Foto guiarte. Copyright 

El Monasterio de la orden de Santiago, impulsado en buena medida por Felipe II, se 
articula en torno a un patio central, con claustro de dos cuerpos, comunicados por una 
gran escalera. En el exterior destacan las portadas, siendo la principal, churrigueresca, 
atribuida a Pedro de Ribera  
 
La iglesia es notable. Fue hecha por Francisco de Mora discípulo de Juan de Herrera. Se 
terminó en el año 1598. En el edificio también hay otros elementos de valor, como el 
refectorio.  
 
El pueblo tiene algunos restos de su pasado esplendor, y en el entorno se aprecian otros 
elementos de su honda historia, como la Fuenterredonda, manantial conocido ya en 
época prerromana. Ahora queda una estructura circular, construida en tiempos romanos, 
con piedras de sillería, y unos quince metros de diámetro.  
 
Uclés tiene una hora mágica. El fuerte-monasterio destaca sobre los eriales, 
especialmente al atardecer, cuando el sol amarillea las paredes verticales de sus muros y 
defensas.  

 

Entre la época de Claudio y la de la dinastía de los Flavios (41-86 d.C.) se construyeron las 
termas, el teatro y el anfiteatro, los monumentos más importantes que hoy podemos ver junto 
con la basílica hispano-visigoda.  


