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Introducción 

 

 

 

 

Las órdenes militares constituyen unas de las instituciones que mejor representan muchas de 

las características principales de la sociedad medieval occidental. Surgidas a lo largo del siglo XII 

sobre la base ideológica de la religiosidad militante, y el fenómeno de las Cruzadas, en ellas se 

aunaron dos de las figuras simbólicas más representativas del Medievo, los bellatores y los 

oratores, el caballero y el monje. Su origen estuvo en Tierra Santa, con las milicias templaria y 

hospitalaria como principales referentes; pero pronto se extendieron por el resto de la 

Cristiandad y tomaron especial protagonismo en aquellas otras zonas en las que ésta tenía sus 

fronteras: el Báltico y la Península Ibérica. Ésta última constituía, desde el 711, un escenario de 

contacto entre dos sociedades, la cristiana y la musulmana. Más de cuatro siglos después, las 

órdenes militares entran en escena al ser recibidas por los poderes cristianos como instituciones 

ideales para el teatro fronterizo. Pero además de la instalación de las llamadas órdenes 

internacionales, los distintos reinos peninsulares vieron el origen de milicias propias y genuinas, 

las más tempranas y relevantes, Calatrava, surgida en el ámbito castellano en 1158, y Santiago, 

en 1170 en el reino de León.  

Estas milicias tuvieron múltiples dimensiones y funciones. La más inmediata era la defensa de 

las fronteras de la Cristiandad, y la contribución a su expansión, en este caso frente a al-Andalus. 

También eran instituciones religiosas integradas por caballeros sometidos a una Regla y votos, 

y clérigos encargados de la atención espiritual de éstos. Esta faceta se tradujo en el desarrollo 

de una vida en comunidad en conventos; pero también en la administración de iglesias y 

parroquias gracias a la jurisdicción especial con la que contaron en sus dominios. Una tercera 

dimensión fue la actividad hospitalaria, orientada tanto al cuidado de pobres, enfermos y 

peregrinos, como a la redención de cautivos apresados durante las luchas en la frontera. Además 

de todo esto, fueron instituciones feudales que se encargaron de administrar importantes 

señoríos en todos sus aspectos. Como consecuencia de todas estas facetas las órdenes militares 

participaron de algunos de los procesos históricos más característicos del Medievo peninsular 

como la defensa de la frontera y la conquista, la repoblación y feudalización del territorio, o la 
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evolución política y las transformaciones sociales y económicas. Por ello resultan objetos de 

estudio excepcionales a partir de los cuáles conocer el pasado medieval. 

Como casi cualquier creación humana, las órdenes militares tuvieron una dimensión material 

que se manifestó de muy diversas formas: a través de los edificios que construyeron, de los 

objetos que emplearon, o de los paisajes que modelaron. Todo ello generó una cultura material 

que, de una forma u otra, ha llegado a nuestro presente como legado. En estos elementos se 

plasmaron distintos aspectos de las milicias, desde sus necesidades del día a día, hasta la 

abstracta esfera de las mentalidades. Sin embargo, debemos señalar que la dimensión material 

de las órdenes militares es, probablemente, una de las menos atendidas por la historiografía 

como han señalado autores como R. Izquierdo en sus dos trabajos sobre la Arqueología de las 

órdenes militares (2000, 2007), y más recientemente, C. Ayala en su exposición en el VIII 

Encontro sobre Ordens Militares de Palmela, en 2019. Ello no solo ha repercutido en el 

desconocimiento del patrimonio material de unas de las instituciones más importantes del 

Medievo hispano, sino que también ha influido en su menor valoración y conservación. Con el 

objetivo de arrojar luz sobre esta dimensión, y siguiendo la hipótesis de que a partir del estudio 

de esa materialidad podemos aproximarnos al conocimiento de las propias órdenes militares y 

su contexto, planteamos la siguiente investigación.  

Nuestro objeto de estudio es la Orden de Santiago y sus freires, de tal forma que pondremos el 

foco sobre todos aquellos elementos materiales relacionados con esta milicia, aunque dejando 

fuera aquellos que, pese a estar en sus dominios, no guarden relación con ésta.  Así mismo, 

definimos un marco espacial y temporal específico. Centraremos nuestro estudio en los señoríos 

de la orden en La Mancha, espacio que queda definido, aproximadamente, entre las riberas del 

Riánsares y el Záncara, desde la tierra de Uclés, al norte, hasta la de Socuéllamos, ya lindando 

con las Lagunas de Ruidera y el Campo de Montiel. El marco cronológico queda comprendido 

entre la segunda mitad del siglo XV y el primer tercio del siglo XVI.  

La elección de estas coordenadas espaciotemporales obedece a la conjunción de varios factores. 

En cuanto al área geográfica, se trata de uno de los territorios de la Orden de Santiago que ha 

recibido una menor atención historiográfica desde el punto de vista de la cultura material. 

Únicamente contamos con algunos trabajos monográficos sobre elementos muy concretos, 

aproximaciones tangenciales en estudios de más amplio espectro, o publicaciones de carácter 

local. Quizá el vacío más llamativo sea el del conjunto del castillo y convento de Uclés, uno de 

los elementos más importantes para la historia medieval de la orden, y que no cuenta con 

ningún estudio profundo e integral para este período. Por su parte, el marco cronológico 
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presenta un gran interés por los numerosos procesos que se desarrollan durante él. En primer 

lugar, es el momento de consolidación definitiva de la aristocratización de la orden, y de la 

incorporación de los maestrazgos; también es un tiempo de gran dinamismo marcado por la 

conflictividad tanto interna como externa; y finalmente es una fase de transición entre dos 

etapas históricas como son la Edad Media y la Moderna, con profundas transformaciones en los 

planos político, social, económico o ideológico; procesos todos que tuvieron su reflejo, de una 

forma u otra, en la materialidad. Pero al mismo tiempo es una cronología para la que contamos 

con un volumen de fuentes para el estudio de la cultura material mucho mayor que para 

períodos anteriores, principalmente los Libros de Visita de la Orden de los que hablaremos 

ahora. 

Así, con este marco se fraguó una investigación que iniciamos hace ahora cinco años sobre la 

base de nuestro trabajo de fin de máster que supuso un primer acercamiento a estas cuestiones. 

Entonces, nos propusimos una serie de objetivos que creemos haber cumplido, en la medida en 

que las fuentes, el tiempo y los recursos nos lo han permitido. Éstos se concretan en tres, que 

de nuevo expondremos en profundidad más adelante: el primero, identificar todos aquellos 

elementos de la cultura material vinculados a la Orden de Santiago en las coordenadas 

temporales y espaciales elegidas, susceptibles de ser analizados según el enfoque propuesto; el 

segundo, tratar de reconstruir su realidad material a partir del análisis de las fuentes aplicando 

una metodología interdisciplinar; y tercero, poner en relación estos elementos con su contexto 

histórico y con los procesos que experimentó la milicia, para tratar de interpretar cómo estos 

influyeron en la materialidad y viceversa. Se trata, por tanto, de una investigación de base 

orientada a arrojar luz y poner en valor un patrimonio en gran medida desconocido. 

Para la consecución de estos objetivos seleccionamos un conjunto de fuentes históricas diversas, 

y diseñamos una metodología que ha tenido, desde el principio, un claro enfoque 

interdisciplinar, aunando planteamientos y herramientas propios de la Historiografía tradicional, 

la arqueología medieval, y las nuevas tecnologías. El punto de partida ha sido el análisis de los 

Libros de Visita de la Orden de Santiago, documentos compilados entre mediados del siglo XV y 

principios del XVI en los que se recogen los datos de unas inspecciones internas que realizaba la 

milicia con el objetivo de conocer el estado de sus instituciones, sus miembros, y sus 

propiedades. Este último aspecto se concretaba en la visita a fortalezas, conventos, iglesias, 

casas, hospitales o explotaciones económicas, incorporando en los libros un conjunto de datos 

enormemente ricos que resultan hoy fundamentales para reconstruir cómo eran esos 

elementos. La información extraída de este análisis ha sido después cotejada y complementada 

con otras fuentes, especialmente el registro material de aquellos conservados, que han sido 
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estudiados mediante metodología arqueológica. Ésta se ha basado principalmente en la 

prospección en superficie, el análisis estratigráfico de las estructuras constructivas, y la 

documentación arqueológica mediante fotogrametría digital. Todo ello nos ha permitido 

aproximarnos con un elevado grado de certeza a la realidad de los elementos estudiados, incluso 

aunque la mayoría de ellos han desaparecido total o parcialmente. Gracias a esto, hemos podido 

llevar a cabo reconstrucciones digitales en tres dimensiones siguiendo los principios de la 

Arqueología Virtual. Ésta ha supuesto una importante herramienta durante la investigación, ya 

que nos ha permitido evaluar distintas hipótesis, e incluso hacernos nuevas preguntas que han 

contribuido al desarrollo general del estudio. Pero al mismo tiempo, estas reconstrucciones 

constituyen una forma idónea de representar y transmitir los resultados de la investigación.  

Antes de entrar a exponer la estructura de este trabajo, quisiéramos aportar algunas notas sobre 

su planteamiento y desarrollo. Desde el primer momento tuvimos claro que queríamos tomar 

un enfoque amplio en cuanto a los elementos de estudio, no centrándonos en una tipología 

específica, como podían ser las fortalezas o los edificios religiosos, algo que suele ser frecuente 

en este tipo de investigaciones. El motivo es que entendíamos que, de esta forma, los resultados 

serían más completos y nos permitirían tener un mejor conocimiento de la orden al analizar las 

manifestaciones materiales de todas sus facetas. No obstante, esto ha tenido también algunos 

hándicaps, sobre todo en lo tocante a la especialización en los distintos temas: desde la propia 

historia y organización de las órdenes militares, hasta aspectos como religiosidad y liturgia, 

pasando por la poliorcética, arquitectura y construcción, vida cotidiana, asistencia y 

hospitalidad, economía, arte, etc. En una línea similar, el empleo de una metodología 

interdisciplinar, algo fundamental en este tipo de estudios según nuestra opinión, también ha 

granjeado unos resultados más completos y consolidados; pero al mismo tiempo, nos ha 

obligado a familiarizarnos con distintas disciplinas, herramientas y técnicas: paleografía, diseño 

de bases de datos digitales, prospección arqueológica, lectura de paramentos, fotogrametría, 

diseño 3D, son algunas. Una vez concluida la investigación, creemos que haber tomado este 

enfoque, con sus ventajas e inconvenientes, ha sido una decisión acertada, y lo valoramos como 

una forma de trabajar exportable a otras investigaciones de cariz similar. 

Centrándonos ya en la estructura y contenidos de la tesis, ésta consta de un total de once 

capítulos, agrupados en tres partes o bloques, a los que hay que sumar las conclusiones finales 

y los apéndices. La primera parte, en la que se integran los tres capítulos iniciales, está dedicada 

a lo que definimos como planteamiento del trabajo, es decir, la definición del marco de estudio 

y objetivos, y la explicación de las fuentes y metodología empleadas. Las otras dos constituyen 

ya la exposición de los resultados de la investigación con dos enfoques distintos. En la segunda 



5 
 

parte, constituida por los capítulos cuatro y cinco, hacemos un análisis general de la historia y el 

patrimonio material de la Orden de Santiago en nuestro marco de estudio, La Mancha a finales 

de la Edad Media, lo que nos aporta una perspectiva amplia y profunda sobre estas cuestiones. 

En contraste, la tercera parte supone un enfoque mucho más monográfico centrado en el que 

es, sin duda, uno de los centros más importantes para la historia de la milicia, Uclés. A lo largo 

de los seis capítulos que componen esta parte analizamos cada uno de sus elementos de forma 

detallada e individualizada, comenzando por un estudio general sobre la Arqueología y la 

evolución material de la población. Tratada la estructura general, expondremos ahora el 

contenido de cada capítulo de forma individualizada.  

En el capítulo 1, titulado El estudio de las órdenes militares y su materialidad: estado de la 

cuestión, hacemos un repaso por las principales contribuciones de la Historiografía a la temática 

de nuestra investigación. No pretendemos aquí hacer un análisis exhaustivo de todo lo que se 

ha publicado sobre las milicias, sus territorios y sus elementos materiales, pues esa sería una 

tarea prácticamente inasumible. Así, en un primer punto valoramos algunos de los hitos que 

marcan el importante grado de desarrollo que los estudios sobre órdenes militares han tenido 

y tienen. Seguidamente ponemos el foco sobre la Orden de Santiago y los principales estudios 

que se han dedicado a ella desde distintos puntos de análisis, centrándonos, sobre todo, en 

aquellos próximos a nuestro marco espaciotemporal. Finalmente, la última parte está dedicada 

a los trabajos que han tratado de una forma u otra sobre la cultura material de las órdenes 

militares en general, y la de Santiago en particular, señalando las principales líneas seguidas. 

Somos conscientes de que no se trata de un balance completo, y que el lector podrá encontrar 

ausencias importantes, no obstante, creemos haber aportado una buena perspectiva sobre el 

contexto en el que se encuadra la investigación, que se completa con el resto de referencias a 

las que aludimos a lo largo del trabajo. 

El segundo capítulo, La Orden de Santiago a través de la cultura material: hipótesis, marco y 

objetivos, amplía lo dicho arriba sobre el planteamiento de la investigación. Tras una reflexión 

sobre la cultura material y su valor como fuente histórica, detallamos los motivos detrás de la 

elección de la Orden de Santiago como objeto de estudio, y el marco espacial y temporal, los 

señoríos de La Mancha a finales de la Edad Media. Seguidamente exponemos los objetivos que 

se persiguen, con los tres principales ya mencionados: identificar, reconstruir, y relacionar; a los 

que se suman dos más: la creación de una metodología interdisciplinar exportable a otros 

estudios, y la difusión del patrimonio material de la orden. Con ellos, buscamos responder a 

distintos interrogantes ¿Qué elementos integraban el patrimonio de la Orden de Santiago a 

finales de la Edad Media en el territorio manchego y cómo eran? ¿Cómo vivían aquellos que los 
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utilizaban? ¿Existen rasgos propios de esa cultura material por su vinculación a una orden 

militar? ¿Cómo influyó la evolución de los procesos históricos que afectaron a la milicia en su 

realidad? ¿Cómo se manifestó, en definitiva, la Orden de Santiago a través de su cultura 

material? 

Del manuscrito a la virtualización: metodología y fuentes, es el título que recibe el tercer 

capítulo, dedicado precisamente a estas cuestiones. A través de sus tres puntos principales 

explicamos cuáles han sido las fuentes empleadas y cómo hemos abordado su análisis. En el 

primero nos centramos en la documentación escrita, valorando, en primer lugar, su uso para el 

estudio de la materialidad. Seguidamente definimos las características de la que es nuestra 

fuente principal, los Libros de Visita, cuáles hemos utilizado, y cómo hemos llevado a cabo su 

estudio. Después identificamos el resto de documentación y obras históricas empleadas para 

contrastar y complementar el estudio. Finalmente, explicamos el uso de una base de datos 

digital creada exprofeso para la gestión de esta información archivística. El segundo punto está 

dedicado al empleo del método arqueológico desde distintos enfoques: la consulta de 

documentación arqueológica y cartográfica, la prospección en superficie, el estudio 

estratigráfico de estructuras constructivas, y la fotogrametría digital como herramienta de 

documentación. El último punto se centra en la Arqueología Virtual, donde explicamos en qué 

se basa esta disciplina, sus virtudes y problemáticas, y cómo la hemos empleado en nuestra 

investigación.  

El cuarto capítulo, La Orden de Santiago y la articulación de los señoríos de La Mancha, nos 

aporta una perspectiva general sobre la evolución de la Orden de Santiago desde sus orígenes 

hasta finales de la Edad Media centrada especialmente en el territorio de La Mancha. Se trata 

de un capítulo que aúna la síntesis historiográfica con la investigación de fuentes primarias como 

crónicas, diplomas, o documentos normativos. Se estructura en seis puntos que siguen un orden 

cronológico. Su extensión es notable, especialmente en los apartados dedicados a nuestro 

período de estudio. Incluso profundizamos en algunas cuestiones que, aunque a priori puede 

parecer que tienen una relación tangencial con la cultura material, han sido fundamentales 

durante el desarrollo de nuestra investigación, y que no habían sido abordadas, o no con el 

enfoque planteado, por otros trabajos previos.  

El capítulo cinco, titulado El patrimonio material de la Orden de Santiago en La Mancha a 

finales de la Edad Media, constituye una de las piedras angulares de la investigación, lo que 

explica su notable extensión. En él hacemos un análisis general de cultura material relacionada 

con la Orden de Santiago en nuestro marco de estudio a través de tres grandes líneas que 
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responden a las distintas facetas o dimensiones de la milicia: Espacios de poder, donde 

estudiamos las fortalezas, las casas de la encomienda, y la singulares casas de bastimentos; 

Espacios para la espiritualidad, centrado en las iglesias parroquiales, las ermitas y los hospitales; 

y Espacios económicos, con las heredades rurales y las infraestructuras de transformación como 

puntos principales. Además de identificar cada uno de los elementos materiales vinculados a la 

orden que se encuadran dentro de estas categorías, analizamos su fisonomía, estado y evolución 

a lo largo de nuestro período de estudio, y tratamos de definir las características y procesos 

generales que los definen. En cada uno de estos puntos incluimos un estudio monográfico de 

uno o varios elementos, escogidos por su singularidad y riqueza en cuanto a las fuentes: el 

castillo de Haro, el hospital de Alarcón, y la explotación económica de la Ribera del Cigüela. Este 

capítulo se cierra con un punto dedicado a la historia de la construcción en los territorios de la 

Orden de Santiago a partir de la rica información aportada por los Libros de Visita donde 

trataremos la realidad de esta actividad en La Mancha santiaguista a finales de la Edad Media, 

las intervenciones características, los materiales y técnicas más comunes, y la figura de los 

maestros y obreros. 

El sexto capítulo, Arqueología e historia material de la villa de Uclés, abre la tercera parte de 

la tesis, y sirve de antesala al estudio monográfico de cada uno de los elementos vinculados a la 

orden presentes en la villa. Aquí ponemos el foco sobre la cultura material de Uclés y su 

evolución a lo largo de la historia, desde la época anterior a la instalación de los freires 

santiaguistas, en 1174, hasta los momentos finales de la Edad Media e inicios de la Edad 

Moderna. A partir de los datos obtenidos de la investigación tratamos de situar el origen de cada 

uno de los elementos materiales; trazar su evolución en relación con los procesos y 

acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de la Edad Media; y valorar el papel que jugaron 

los freires que ostentaron las distintas dignidades, así como otros personajes. Así mismo, 

trataremos la evolución posterior a nuestro período de estudio para comprender cómo han 

llegado estos elementos materiales hasta nuestros días. Creemos que, aunque en su redacción 

hemos tenido que volver sobre algunos puntos ya tratados previamente, se trata de un capítulo 

fundamental para entender los estudios monográficos que le siguen, pues pone en contexto 

muchas de las cuestiones a las que aludiremos en ellos.  

El capítulo siete, titulado El castillo de Uclés: fortaleza, residencia y almacén, está dedicado al 

elemento que dio sentido a la instalación de la Orden de Santiago en Uclés, una fortaleza desde 

la que defender y ampliar la frontera, y articular el territorio. Aunque el avance en las conquistas 

dejó al castillo en un segundo plano desde el punto de vista estratégico, se mantuvo como una 

de las principales plazas de la orden, y la más importante de La Mancha. En este capítulo 
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analizamos la estructura y disposición espacial de la fortaleza, su fisonomía y evolución, y la 

funcionalidad de sus distintos espacios. Tratamos no solo sobre sus elementos defensivos, sino 

también de otros, tanto o más importantes, como los residenciales y aquellos destinados al 

almacenamiento de las rentas. El capítulo se organiza siguiendo un criterio espacial, 

comenzando por las defensas exteriores; seguidamente los elementos fortificados del recinto 

principal; los espacios interiores de éste; y finalmente el recinto auxiliar de la denominada Torre 

Albarrana. En un último punto analizamos, ya en conjunto, las funciones y capacidades del 

castillo como fortaleza, residencia y almacén. 

El octavo capítulo, El convento de Uclés: espacios entre lo sagrado y lo profano, es 

probablemente uno de los más relevantes, tanto por la singularidad del elemento estudiado, la 

sede prioral de la Orden de Santiago en Castilla, como por la riqueza de la información que nos 

ha aportado el análisis de las fuentes. Esto nos ha permitido reconstruir con un alto grado de 

detalle un edificio totalmente desaparecido y del que no queda ningún tipo de documentación 

gráfica. Pero además del inmueble en sí, hemos podido aproximarnos más que en ningún otro 

caso a su ambiente interior, aportando datos sobre el mobiliario y la decoración de muchas de 

sus dependencias. Como en el caso anterior, la mayor parte del capítulo se estructura siguiendo 

un sentido espacial. En primer lugar, analizamos la muralla del convento y sus accesos, pues a 

pesar de su carácter religioso, formaba parte de un conjunto fortificado. Seguidamente tratamos 

lo que hemos denominado como patio principal, y los corrales, donde se disponían, sobre todo, 

dependencias de servicio, así como la hospedería. El siguiente punto aborda el espacio principal 

del convento, el claustro, y las distintas estancias propias de la vida monástica como el 

refectorio, el dormitorio, o las celdas de los freires. Por último, analizamos la iglesia, uno de los 

elementos que experimenta un mayor dinamismo a lo largo de nuestro período de estudio. Tras 

tratar estos espacios, dedicamos un punto al estudio del ajuar litúrgico y el patrimonio 

bibliográfico del convento, para lo que hemos llevado a cabo un análisis comparativo de 

sucesivos inventarios. Finalmente, concluimos con el análisis de algunos aspectos de la vida 

conventual en base a realidad material del conjunto, poniéndolo en relación con la normativa 

de la orden y su aplicación práctica.  

Vistos el castillo y el convento, ponemos el foco sobre otros elementos de la villa relacionados 

con la orden comenzando por Las murallas urbanas de Uclés: los recintos de la villa y el Barrio 

de Estremera, el noveno capítulo. En él, analizamos las dos estructuras murarias con las que 

contaba la población a finales de la Edad Media. La primera defendía el sector oriental, y aunque 

está prácticamente desaparecida, la hemos podido reconstruir con gran detalle gracias a las 

revisiones efectuadas durante las visitas. El mantenimiento de esta muralla quedaba a cargo de 
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varias instituciones de la orden, del concejo y sus aldeas, y de otros colectivos como los clérigos, 

los musulmanes o los judíos, lo que se gestionaba a través de un complejo sistema de 

repartimiento que nos ha permitido, no solo conocer el estado y evolución de la estructura 

fortificada, sino transcender a otras cuestiones de carácter social, político y económico. El 

segundo recinto defendía un sector despoblado a finales de la Edad Media conocido por las 

fuentes como el Barrio de Estremera. En contraste con el anterior, este sí se conserva, siendo 

uno de los elementos de mayor monumentalidad de la actual población. Esta muralla, con sus 

característicos tramos en cremallera, y sus dos puertas, una en recodo y otra ojival, ha sido 

objeto de una intensa labor de documentación y estudio de sus sistemas constructivos a partir 

de las técnicas de la Arqueología de la Arquitectura. 

La dimensión religiosa de la Orden de Santiago en la villa no se limitaba al convento. En el décimo 

capítulo, El hospital de Todos los Santos y la ermita de Santa María de la Defensa: otras 

expresiones materiales de la religiosidad santiaguista en Uclés, analizamos dos elementos que 

representan, por un lado, la actividad hospitalaria de la milicia, y, por otro, la administración de 

las iglesias y ermitas. El hospital de Todos los Santos era, junto con los de Toledo, Cuenca y 

Alarcón, los únicos que la orden conservaba en la Meseta Sur a finales de la Edad Media. 

Partiendo de un pequeño edificio, durante nuestro período de estudio se amplía y reforma, 

hasta convertirse en un modesto, aunque funcional centro dedicado al cuidado de los pobres y 

enfermos. Así, además de la fisonomía y evolución del inmueble, en su punto correspondiente 

valoramos su capacidad asistencial en base a aspectos como el mobiliario y el personal. En 

cuanto a Santa María de la Dehesa, constituye un caso de estudio singular por ser una de las 

pocas ermitas dependientes directamente de la orden, en concreto del convento de Uclés. 

Además de su realidad material, tratamos sobre el culto y devoción que le profesaban los 

vecinos de la villa.  

El último capítulo, el undécimo, está dedicado a El patrimonio económico de la Orden de 

Santiago en la villa de Uclés. Las distintas instituciones radicadas en la villa, principalmente el 

convento, la encomienda de Uclés, y la encomienda de la Cámara de los Privilegios, poseían 

diversas propiedades e infraestructuras que eran explotadas económicamente en la población 

y su entorno inmediato. Atendiendo a su entidad material y la información aportada por las 

fuentes, las más representativas son las infraestructuras hidráulicas, como los molinos y 

tenerías, de los que había varios a lo largo de la ribera del Bedija. Otro punto dentro de este 

capítulo lo dedicamos a la heredad de Fuente Redonda, una finca rural propiedad del convento 

que constaba de una casa y explotaciones agrícolas y ganaderas. Finalmente, analizamos otra 

serie de elementos como dos monopolios desaparecidos ya en nuestro período de estudio, un 
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mesón y un horno; numerosas viviendas y solares dentro de la villa, y propiedades agrarias 

próximas a la población.  

Con esto se cierra la parte tercera y el cuerpo principal de la tesis doctoral. Seguidamente se 

presentan las conclusiones, la relación de fuentes de archivo y referencias bibliográficas, y un 

apéndice documental en el que incluimos la transcripción de las visitas a Uclés de 1468 y de 

1508. La primera supone la más antigua conservada, mientras que en la segunda describe en 

detalle todos los elementos analizados a lo largo de la tercera parte. 

En estas líneas se sintetiza lo que ha sido una compleja investigación en la que hemos ido 

madurando al mismo tiempo que lo hacían nuestros resultados. Con ella hemos tratado de 

arrojar luz sobre un ámbito relativamente poco conocido como es la cultura material de las 

órdenes militares, especialmente en el marco elegido, La Mancha santiaguista a finales de la 

Edad Media. Así mismo, creemos haber contribuido humildemente a ampliar conocimiento 

histórico de unas instituciones tan importantes como las órdenes militares, y al de la sociedad 

general en la que se integraron; y al mismo tiempo, a rescatar del olvido y difundir un patrimonio 

fundamental de nuestro pasado para nuestro presente. 

  



11 
 

Introduction 

 

 

 

 

Military orders are one of the institutions that best represent many of the main characteristics 

of medieval Western society. They emerged throughout the 12th century on the ideological 

basis of military religiosity, and the phenomenon of the Crusades, and brought together two of 

the most representative symbolic figures of the Middle Ages: the knight and the monk. Their 

origin was in the Holy Land, with the Templar and Hospitaller militias as the main reference 

points; but they soon spread to the rest of Christendom and took on a special role in those other 

areas where Christendom had its frontiers: the Baltic and the Iberian Peninsula. From 711 

onwards, the latter constituted a scenario of contact between two societies, the Christian and 

the Muslim. More than four centuries later, military orders came onto the scene when they were 

received by the Christian powers as ideal institutions for frontier theatre. But in addition to the 

installation of the so-called international orders, the different kingdoms of the Iberian Peninsula 

saw the origin of their own genuine militias, the earliest and most relevant of which were 

Calatrava, which emerged in the Castilian sphere in 1158, and Santiago, in 1170, in the Kingdom 

of León.  

These militias had multiple dimensions and functions which the most immediate was the 

defence of the frontiers of Christianity, and the contribution to its expansion, in this case against 

al-Andalus. They were also religious institutions made up of knights who were subject to a Rule 

and vows, and clerics who were responsible for their spiritual care. This facet resulted in the 

development of a community life in convents; but also, in the administration of churches and 

parishes thanks to the special jurisdiction they had in their dominions. A third dimension was 

hospital activity, aimed both at the care of the poor, the sick and the pilgrims, and at the 

redemption of captives taken during the fighting on the frontier. In addition to all this, they were 

feudal institutions that were responsible for administering important dominions in all their 

aspects. As a consequence of all these facets, the military orders participated in some of the 

most characteristic historical processes of the peninsular Middle Ages, such as the defence of 

the frontier and the conquest, the repopulation and feudalisation of the territory, or the political 
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evolution and social and economic transformations. They are therefore exceptional objects of 

study from which to learn about the medieval past. 

Like almost any human creation, the military orders had a material dimension that manifested 

itself in different ways: through the buildings they built, the objects they used, or the landscapes 

they modelled. All this generated a material culture that, in one way or another, has reached 

our present as a legacy. In these elements were shaped different aspects of the militias, from 

their day-to-day needs to the abstract sphere of mentalities. However, we should point out that 

the material dimension of military orders is probably one of the least dealt with by 

historiography, as has been pointed out by authors such as R. Izquierdo in his two works on the 

Archaeology of Military Orders (2000, 2007), and more recently, C. Ayala in his conference at 

the VIII Encontro sobre Ordens Militares de Palmela, in 2019. This has not only had repercussions 

on the lack of knowledge of the material heritage of some of the most important institutions of 

the Hispanic Middle Ages but has also had repercussions on its lesser value and conservation. In 

order to shed light on this dimension and following the hypothesis that by studying this 

materiality we can approach knowledge of the military orders and their context, we propose the 

following research.  

Our object of study is the Order of Santiago and its friars, in such a way that we will focus on all 

those material elements related to this militia, although leaving out those that, despite being in 

its domains, are not related to it.  Likewise, we define a specific spatial and temporal framework. 

We will focus our study on the dominions of the order in La Mancha, a space that is defined, 

approximately, between the banks of the Riánsares and the Záncara, from the land of Uclés, in 

the north, to that of Socuéllamos, already bordering the Lagunas de Ruidera and the Campo de 

Montiel. The chronological framework is comprised of the second half of the 15th century and 

the first third of the 16th century.  

The choice of these space-time coordinates is due to the conjunction of several factors. As for 

the geographical area, this is one of the territories of the Order of Santiago that has received 

less historiographic attention from the point of view of material culture. There are only a few 

monographic works on very specific elements, tangential approaches in studies of a wider 

spectrum, or local publications. Perhaps the most striking gap is that of the Uclés castle and 

convent complex, one of the most important elements for the medieval history of the order, 

and which has not been studied in any depth or comprehensively for this period. For its part, 

the chronological framework presents a great interest in the numerous processes that took 

place during it. In the first place, it is the moment of definitive consolidation of the 
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aristocratization of the order, and the incorporation of the masters; it is also a time of great 

dynamism marked by both internal and external conflict; and finally it is a phase of transition 

between two historical periods such as the Middle Ages and the Modern Age, with profound 

transformations in the political, social, economic or ideological planes; processes all of which 

were reflected, in one way or another, in materiality. But, at the same time, it is a chronology 

for which we have a much greater volume of sources for the study of material culture than for 

previous periods, mainly the Order's Visitor's Books which we will talk about later. 

Thus, with this framework, an investigation was forged that we began five years ago on the basis 

of our end-of-master's work that represented a first approach to these questions. At that time, 

we set ourselves a series of objectives that we believe we have fulfilled, to the extent that 

sources, time and resources have allowed us to do so. These are specified in three, which we 

will explain again in depth later: the first, to identify all those elements of material culture linked 

to the Order of Santiago in the chosen temporal and spatial coordinates, which can be analysed 

according to the proposed approach; the second, to try to reconstruct its material reality from 

the analysis of the sources by means of an interdisciplinary methodology; and third, to relate 

these elements to their historical context and to the processes experienced by the military 

order, in order to try to interpret how these influenced materiality and vice versa. This is 

therefore a basic research project aimed at shedding light on and highlighting a whole range of 

material elements that are largely unknown. 

In order to achieve these objectives, we selected a set of diverse historical sources and designed 

a methodology that, from the beginning, has had a clear interdisciplinary focus, combining 

approaches and tools from traditional Historiography, Medieval Archaeology and new 

technologies. The starting point has been the analysis of the Visitors' Books of the Order of 

Santiago, documents compiled between the mid-15th and early 16th centuries which contain data 

from internal inspections carried out by the militia with the aim of finding out about the state of 

its institutions, its members, and its properties. This last aspect was specified in the visits to 

fortresses, convents, churches, houses, hospitals or economic exploitations, incorporating in the 

books a set of enormously rich data that is today fundamental to reconstruct how these 

elements were. The information extracted from this analysis has been later collated and 

complemented with other sources, especially the material remains of those elements preserved, 

which have been studied using archaeological methodology. This has been based mainly on 

surface prospecting, stratigraphic analysis of the built structures, and archaeological 

documentation by means of digital photogrammetry. All this has allowed us to approach the 

reality of the elements studied with a high degree of certainty, even though most of them have 
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disappeared totally or partially. Thanks to this, we have been able to carry out digital 

reconstructions in three dimensions following the principles of Virtual Archaeology. These have 

been an important tool during the research, as they have allowed us to evaluate different 

hypotheses, and even to ask ourselves new questions that have contributed to the general 

development of the study. But at the same time, these reconstructions are an ideal way of 

representing and transmitting the results of the research. 

Before going into the structure of this work, we would like to make some notes on its approach 

and development. From the outset it was clear to us that we wanted to take a broad approach 

to the elements of study, not focusing on a specific typology, such as fortresses or religious 

buildings, which is often the case in this type of research. The reason is that we understood that, 

in this way, the results would be more complete and would allow us to have a better 

understanding of the order by analysing the material manifestations of all its facets. However, 

this has also had some handicaps, above all in terms of specialisation in the different subjects: 

from the history and organisation of the military orders themselves, to aspects such as religiosity 

and liturgy, through to polyorcetic, architecture and construction, daily life, assistance and 

hospitality, economy, art, etc. In a similar vein, the use of an interdisciplinary methodology, 

which is fundamental in this type of study in our opinion, has also led to more complete and 

consolidated results; but at the same time, it has forced us to become familiar with different 

disciplines, tools and techniques: palaeography, digital database design, archaeological 

prospecting, stratigraphic analysis of walls, photogrammetry, or 3D design. Once the research 

has been completed, we believe that taking this approach, with its advantages and 

disadvantages, has been a wise decision, and we value it as a way of working that can be 

exported to other research of a similar nature. 

Focusing now on the structure and contents of the thesis, it consists of a total of eleven chapters, 

grouped into three parts or blocks, apart from the final conclusions and appendices. The first 

part, in which the three initial chapters are integrated, is dedicated to what we define as the 

approach of the work, that is, the definition of the study framework and objectives, and the 

explanation of the sources and methodology used. The other two already constitute the 

presentation of the results of the research with two different approaches. In the second part, 

made up of chapters four and five, we make a general analysis of the history and material 

heritage of the Order of Santiago in our framework of study, La Mancha at the end of the Middle 

Ages, which gives us a broad and deep perspective on these questions. In contrast, the third part 

involves a much more monographic approach focused on what is undoubtedly one of the most 

important centres for the history of the order, Uclés. Throughout the six chapters that make up 
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this part we analyse each of its elements in a detailed and individualised manner, starting with 

a general study of Archaeology and the material evolution of the village. Having dealt with the 

general structure, we will now present the content of each chapter in an individualised way. 

In chapter 1, entitled El estudio de las órdenes militares y su materialidad: estado de la 

cuestión, we review the main contributions of Historiography to the subject of our research. We 

do not intend here to make an exhaustive analysis of everything that has been published on 

military orders, their territories and their material elements, as this would be an almost 

impossible task. We therefore first assess some of the milestones that mark the significant 

degree of development that studies on military orders have had and still have. We then focus 

on the Order of Santiago and the main studies that have been devoted to it from different 

perspectives, focusing above all on those close to our spatial-temporal framework. Finally, the 

last part is dedicated to works that have dealt in one way or another with the material culture 

of military orders in general, and that of Santiago in particular, pointing out the main lines 

followed. We are aware that this is not a complete balance sheet, and that the reader may find 

important absences. Nevertheless, we believe that we have provided a good perspective on the 

context in which the research is framed, which is completed with the rest of the references to 

which we allude throughout the work. 

The second chapter, La Orden de Santiago a través de la cultura material: hipótesis, marco y 

objetivos, expands on what was said above about the approach to the research. After a 

reflection on material culture and its value as a historical source, we detail the reasons behind 

the choice of the Order of Santiago as the object of study, and the spatial and temporal 

framework, the dominions of La Mancha at the end of the Middle Ages. We then set out the 

objectives pursued, with the three main ones already mentioned: to identify, reconstruct and 

relate; to which we add two more: the creation of an interdisciplinary methodology that can be 

exported to other studies, and the enhancement of the Order's material heritage. With them, 

we seek to answer different questions: What elements made up the heritage of the Order of 

Santiago in La Mancha at the end of the Middle Ages and what were they like? How did those 

who used them live? Are there any features typical of that material culture due to its link to a 

military order? How did the evolution of the historical processes that affected the militia 

influence its reality? How did the Order of Santiago ultimately manifest itself through its material 

culture? 

Del manuscrito a la virtualización: metodología y fuentes, is the title of the third chapter, 

dedicated precisely to these issues. Through its three main points, we explain which sources 
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have been used and how we have approached their analysis. In the first chapter we focus on 

written documents, evaluating, first of all, its use for the study of materiality. Then we define 

the characteristics of our main source, the Visitors' Books, which ones we have used, and how 

we have carried out their study. Then we identify the rest of the documentation and historical 

works used to contrast and complement the study. Finally, we explain the use of a digital 

database created ex-profeso for the management of this archival information. The second point 

is dedicated to the use of the archaeological method from different approaches: the 

consultation of archaeological and cartographic documentation, surface prospecting, the 

stratigraphic study of building structures, and digital photogrammetry as a documentation tool. 

The last point focuses on Virtual Archaeology, where we explain what this discipline is based on, 

its virtues and problems, and how we have used it in our research.  

The fourth chapter, La Orden de Santiago y la articulación de los señoríos de La Mancha, 

provides an overview of the evolution of the Order of Santiago from its origins to the end of the 

Middle Ages, with a special focus on the territory of La Mancha. It is a chapter that combines 

historiographic synthesis with research into primary sources such as chronicles, diplomas, or 

regulatory documents. It is structured in six points that follow a chronological order. Its length 

is remarkable, especially in the sections dedicated to our period of study. We even delved into 

some issues which, although a priori they may seem to have a tangential relationship with 

material culture, have been fundamental during the development of our research, and which 

had not been addressed, or not with the approach proposed, by other previous works. 

Chapter five, entitled El patrimonio material de la Orden de Santiago en La Mancha a finales 

de la Edad Media, is one of the cornerstones of the research, which explains its remarkable 

extent. In it we make a general analysis of material culture related to the Order of Santiago in 

our framework of study through three main lines that respond to the different facets or 

dimensions of the militia: Spaces of power, where we study the fortresses, the commandery 

houses, and the singular warehouse called Bastimentos; Spaces for spirituality, centred on the 

parish churches, the hermitages and the hospitals; and Economic spaces, with the rural estates 

and the transformation infrastructures as main points. In addition to identifying each of the 

material elements linked to the order that fall into these categories, we analyse their 

physiognomy, state and evolution throughout our period of study, and try to define the general 

characteristics and processes that define them. In each of these points we include a 

monographic study of one or more elements, chosen for their uniqueness and richness in terms 

of their sources: the Castle of Haro, the Hospital of Alarcón, and the economic exploitation of 

the banks of the Cigüela. This chapter closes with a section dedicated to the history of 



17 
 

construction in the Order of Santiago's territories based on the rich information provided by the 

Visitor's Books where we will deal with the reality of this activity in La Mancha at the end of the 

Middle Ages, the characteristic interventions, the most common materials and techniques, and 

the figure of the masters and workers. 

The sixth chapter, Arqueología e historia material de la villa de Uclés, opens the third part of 

the thesis, and serves as a prelude to the monographic study of each of the elements linked to 

the Order of Santiago present in the village. Here we focus on the material culture of Uclés and 

its evolution throughout history, from the time before the installation of the friars in 1174, to 

the end of the Middle Ages and the beginning of the Modern Age. From the data obtained from 

the research we try to situate the origin of each of the material elements; to trace their evolution 

in relation to the processes and events that took place throughout the Middle Ages; and to 

assess the role played by the friars who held the different dignities, as well as other characters. 

We will also deal with the evolution after our period of study in order to understand how these 

material elements have come to the present. We believe that, although in its writing we have 

had to return to some points already dealt with previously, this is a fundamental chapter for 

understanding the monographic studies that follow, as it puts into context many of the issues to 

which we will allude in them. 

Chapter seven, entitled El castillo de Uclés: fortaleza, residencia y almacén, is dedicated to the 

element that gave meaning to the installation of the Order of Santiago in Uclés, a fortress from 

which to defend and extend the frontier, and to articulate the territory. Although the advance 

in the conquests left the castle in the background from a strategic point of view, it remained one 

of the main fortresses of the order, and the most important in La Mancha. In this chapter we 

analyse the structure and spatial disposition of the fortress, its physiognomy and evolution, and 

the functionality of its different spaces. We deal not only with its defensive elements, but also 

with others, as much or more important, such as the residential ones and those destined to the 

storage of the economic sources. The chapter is organised according to a spatial criterion, 

starting with the external defences, followed by the fortified elements of the main enclosure, 

the interior spaces of the latter and finally the auxiliary enclosure of the so-called Albarrana 

Tower. In a last point we analyze, already as a whole, the functions and capacities of the castle 

as a fortress, residence and warehouse. 

The eighth chapter, El convento de Uclés: espacios entre lo sagrado y lo profano, is probably 

one of the most relevant, both for the uniqueness of the element studied, the prioral seat of the 

Order of Santiago in Castile, and for the wealth of information that the analysis of the sources 
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has provided. This has allowed us to reconstruct in great detail a building that has completely 

disappeared and of which no graphic documentation remains. However, in addition to the 

building itself, we have been able to get closer to its interior environment than in any other case, 

providing data on the furniture and decoration of many of its rooms. As in the previous case, 

most of the chapter is structured in a spatial sense. Firstly, we analyse the convent wall and its 

accesses, since despite its religious character, it formed part of a fortified complex. We then look 

at what we have called the main courtyard and the corrals, where there were mainly service 

rooms and the guest house. The next point deals with the main space of the convent, the 

cloister, and the different rooms typical of monastic life such as the refectory, the dormitory, or 

the cells of the friars. Finally, we analyse the church, one of the elements that has experienced 

the greatest dynamism throughout our period of study. After dealing with these spaces, we 

dedicate a point to the study of the liturgical furnishings and the bibliographical patrimony of 

the convent, for which we have carried out a comparative study of successive inventories. 

Finally, we concluded by analysing some aspects of convent life on the basis of the material 

reality of the convent, relating it to the regulations of the order and their practical application. 

Having seen the castle and the convent, we focus on other elements of the village related to the 

order, starting with Las murallas urbanas de Uclés: los recintos de la villa y el Barrio de 

Estremera, the ninth chapter. In it, we analyse the two wall structures that the village had at 

the end of the Middle Ages. The first surrounded the eastern sector, and although it has 

practically disappeared, we have been able to reconstruct it in great detail thanks to the reviews 

carried out during the visits. The maintenance of this wall was the responsibility of various 

institutions of the order, the council and its villages, and other groups such as the clergy, the 

Muslims or the Jews, which was managed through a complex system of distribution that has 

allowed us not only to know the state and evolution of the fortified structure, but also to 

transcend other questions of a social, political and economic nature. The second enclosure 

defended an unpopulated sector at the end of the Middle Ages known by the sources as the 

Quarter of Estremera. In contrast to the previous one, this one has been preserved, being one 

of the most monumental elements of the current village. This wall, with its characteristic rack 

and pinion sections and its two gates, one in a bend and the other ogival, has been the object of 

intense documentation and study of its construction systems based on Archaeology of the 

Architecture techniques. 

The religious dimension of the Order of Santiago in the village was not limited to the convent. 

In the tenth chapter, El hospital de Todos los Santos y la ermita de Santa María de la Defensa: 

otras expresiones materiales de la religiosidad santiaguista en Uclés, we analyse two elements 
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that represent, on the one hand, the hospital activity of the militia, and, on the other, the 

administration of the churches and hermitages. The hospital of Todos los Santos was, together 

with those of Toledo, Cuenca and Alarcón, the only ones that the order conserved in the Meseta 

Sur at the end of the Middle Ages. Starting from a small building, during our period of study it 

was extended and reformed, until it became a modest, though functional centre dedicated to 

the care of the poor and sick. Thus, in addition to the physiognomy and evolution of the building, 

at its corresponding point we assess its capacity to provide care based on aspects such as the 

furniture and the staff. As for Santa María de la Dehesa, it is a unique case study as it is one of 

the few hermitages directly dependent on the order, specifically the convent of Uclés. In 

addition to its material reality, we also deal with the worship and devotion that the villagers 

professed to it. 

The last chapter, the eleventh, is dedicated to El patrimonio económico de la Orden de Santiago 

en la villa de Uclés. The different institutions located in the village, mainly the convent, the 

Commandery of Uclés, and the Commandery of the Cámara de los Privilegios, possessed various 

properties and infrastructures that were economically exploited in the village and its immediate 

surroundings. According to their material entity and the information provided by the sources, 

the most representative are the hydraulic infrastructures, such as the mills and tanneries, of 

which there were several along the Bedija riverbank. Another point within this chapter is 

dedicated to Fuente Redonda, a rural property owned by the Convent that consisted of a house 

and agricultural and livestock farms. Finally, we analyse another series of elements such as two 

monopolies that have already disappeared during our period of study, an inn and an furnace; 

numerous houses and plots of land within the village, and nearby agricultural properties. 

This closes the third part and the main body of the thesis. The conclusions are then presented, 

along with a list of archival sources and bibliographical references, and a documentary appendix 

in which we include a transcription of the visits to Uclés in 1468 and 1508 Visitor's Books. The 

first is the oldest preserved, while the second describes in detail all the elements analysed in the 

third part. 

These lines summarise what has been a complex investigation in which we have been maturing 

at the same time as our results. With it we have tried to shed light on a relatively little known 

area such as the material culture of military orders, especially in the chosen setting, La Mancha 

at the end of the Middle Ages. We also believe that we have humbly contributed to broadening 

historical knowledge of such important institutions as the military orders, and of the general 
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society into which they were integrated; and at the same time, to rescue from oblivion and 

disseminate a fundamental heritage of our past for our present. 

* * * 

Una tesis doctoral es un camino arduo que jamás habría podido recorrer solo, por ello quiero 

agradecer a todas las personas que, antes y durante, me han acompañado y han hecho posible 

que llegue a un buen puerto. 

En primer lugar, a mis dos directores, Francisco Ruiz Gómez y Jesús Molero García. Ellos han sido 

mis guías y consejeros en este arduo recorrido, y esta tesis es cómo es en gran medida por su 

mano. También quiero recordar a aquellos que me han preparado para el camino, a los 

profesores, mentores y amigos del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Ellos no solo han contribuido a fomentar mi pasión por el estudio del pasado humano, 

sino que me han hecho una persona con sentido crítico, algo que agradeceré por siempre. 

También a los compañeros de proyectos que me han enriquecido con sus experiencias y puntos 

de mira; a los tutores de mis estancias de investigación, los doctores Ana Rodríguez, Paula Pinto 

y Chris Gerrard, por su acogida y atención; al resto de doctorandos del departamento con los 

que he compartido experiencias; y, en especial, a los colegas de equipo del Conjunto 

Arqueológico del Castillo de La Estrella, David Gallego y Cristina Peña, que han formado y forman 

una parte fundamental de todo esto.  

También quiero tener un recuerdo para aquellas otras personas que de una forma u otra me 

han ayudado en el desarrollo de la investigación. Al ayuntamiento de Uclés, y en especial a Ana 

María Gálvez, por su atención desinteresada y lo mucho que hace por su pueblo; al personal del 

Archivo Histórico Nacional, destacando a su director el doctor Juan Ramón Romero, por su 

orientación y ayuda; a Carlos Villar, de la Delegación de Cultura de Cuenca por su asistencia en 

la consulta de expedientes arqueológicos; y a Juan Ángel Ruiz y Andrés Ocaña, por su ayuda con 

la fotogrametría y los mapas, y por su amistad.  

Finalmente, a mi familia y amigos. Esta tesis ha sido un camino muy duro y ellos han estado ahí 

en los mejores y en los peores momentos. Sin su apoyo, tengo claro que no habría llegado aquí, 

y espero que ahora que se abre una nueva etapa pueda dedicaros el tiempo que os he robado. 

A mis padres, Cándido y María Luisa, por todo lo que han hecho por mí a lo largo de la vida, y 

por apoyarme en mis decisiones, aunque tuviesen dudas. Y a Eva, que me ha sostenido siempre 

que he flaqueado y me ha dado aliento para seguir adelante.  

Gracias a todos por compartir este camino, esta tesis tiene algo de cada uno.   
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Sistema de citas, abreviaturas y criterios de transcripción 

Para el manejo de las referencias y la inclusión de citas, tanto bibliográficas como de archivo y 

de otro tipo, hemos empleado el gestor bibliográfico digital Zotero. Es un software de acceso 

libre que nos ha permitido optimizar estos procedimientos.  

El sistema de citas elegido ha sido el Chicago Manual of Style 17th edition, optando por 

referencias a pie de página. En las citas bibliográficas se indican los apellidos del autor, el título 

de la obra, y las páginas. Cuando una misma obra aparezca de forma sucesiva sin otra distinta, 

se indican únicamente los apellidos y las páginas. La única excepción a este sistema es en el 

capítulo de estado de la cuestión, donde por razones estilísticas y para facilitar la lectura, hemos 

optado por mencionar a los autores con sus iniciales y primer apellido (dos, cuando el primero 

era muy común), acompañados de la fecha o fechas de publicación de las obras a las que 

aludimos. Al final del trabajo aparecerá una lista con todas las referencias completas. Un 

ejemplo:  

• Cita normal: Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad 

Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 35-38. 

• Cita consecutiva: Rivera Garretas, 45. 

• Referencia completa: Rivera Garretas, María Milagros. La encomienda, el priorato y la 

villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de 

Santiago. Madrid: CSIC, 1985. 

Las citas de fuentes de archivo consultadas por nosotros desde el original aparecen con las 

iniciales del archivo, la sección y fondo, y la signatura del documento, seguidos de un breve 

identificador y las páginas o folios correspondientes, por ejemplo:  

• AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468, 91-92, alude a Archivo Histórico Nacional, 

Sección Órdenes Militares, signatura L.1233c, correspondiente al Libro de Visitas de 

1468, y sus páginas 91 y 90.  

En el caso de los documentos publicados por otros autores y consultados por nosotros, hemos 

decido mantener el formato de la cita de éstos, aún cuando no se amolde a los criterios 

anteriores. Por ejemplo:  

• AHN, Archivo de Uclés, carp. n° 338, doc. nº 1, publicado en Calzado Sobrino, Tumbo 

Menor de Castilla (siglo XIII), 141-43, doc. 1. 
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Las abreviaturas empleadas son las siguientes:  

• AHN – Archivo Histórico Nacional (España) 

• AHT – Archivo Histórico de Toledo, fondo de la Sección Órdenes Militares 

• AJT – Archivo Judicial de Toledo = Archivo Histórico de Toledo 

• Carp. – Carpeta 

• Doc. – Documento 

• Exp. - Expediente 

• F. – Folio 

• Fgs. – Fanegas 

• Leg. – Legajo 

• Mrs. – Maravedíes 

• OOMM – Sección Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional 

• r. – Recto 

• Sig. – Siguientes 

• v. – Vuelto 

• Vol. – Volumen 

Finalmente, los criterios para la transcripción de los documentos originales empleados por 

nosotros han sido las siguientes: 

• Se ha mantenido en líneas generales la forma original de las palabras, conservando 

signos como la “ç”, la doble “rr” inicial, o el uso alternativo de “y” e “i”, o de “b” y “v”. 

El sonido correspondiente a la actual “ñ” se ha indicado como doble “n”.  

• Se han desarrollado todas las abreviaturas con la excepción de “mrs”, correspondiente 

a maravedíes.  

• No se han incluido acentos según las normas actuales. 

• Sí se ha puntuado el texto para facilitar su comprensión. 

• El cambio de página o folio se ha indicado con un número entre corchetes, por ejemplo: 

[10], aunque solo en el apéndice documental, omitiéndose en las citas incluidas en el 

texto. El cambio de línea se indica con una barra /, de nuevo únicamente en el apéndice 

documental. 

• Cuando la transcripción de una palabra ha sido dudosa la situamos entre 

interrogaciones (¿?), cuando no hemos podido trascribirla se indica con un asterisco, si 

es una única palabra (*), o con tres si son dos o más (***).  

• Cuando se identifica un error del escribano se indica con la fórmula [sic].  
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• Cuando parte del documento está deteriorada y/o ilegible, se indica también entre 

corchetes. Así mismo, se emplearán estos signos cuando una o varias palabras no sean 

legibles, pero se interpreten por el contexto; y para incluir notas o aclaraciones. 

*Nota: para las conversiones de las medidas de longitud hemos utilizado un valor de 0,28 m para 

el pie, y de 0,84 m para la vara.  
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Capítulo 1. El estudio de las órdenes militares y su 

materialidad: estado de la cuestión 

 

“Las órdenes militares […] constituyen interesantes y significativas instituciones que nos 

permiten por sí conocer las claves mismas de la evolución general de la sociedad”1 

La historiografía dedicada a las órdenes militares ha sido y es fecunda, debido en gran medida 

al interés que presentan como instituciones a través de las cuales se puede analizar 

prácticamente cualquier aspecto de la sociedad medieval. Por ello sería imposible recoger aquí 

todos aquellos trabajos dedicados a las milicias. Así, plantearemos en primer lugar una 

perspectiva sobre algunos de los hitos que marcan el amplio desarrollo de esta temática 

historiográfica, para, después, poner el foco sobre los principales trabajos dedicados a la Orden 

de Santiago, que es nuestro objeto de estudio. Seguidamente haremos un balance en mayor 

profundidad de los trabajos dedicados a la cultura material relacionada con las órdenes 

militares2. 

El gran desarrollo de los estudios sobre órdenes militares y su consolidación como una línea de 

investigación de primer orden dentro del medievalismo se puede comprobar a través de una 

serie de hitos.  

En primer lugar, la celebración de reuniones científicas específicas entre las que cabe destacar 

por su trascendencia internacional y periodicidad dos: los Encontros sobre Ordens Militares de 

Portugal, que cuentan con un total de ocho ediciones desde la primera en 1989 hasta la más 

reciente en 2019; y los congresos The Military Orders de Reino Unido, con siete ediciones desde 

1992 hasta 2017; todas con sus respectivas publicaciones de actas. Así mismo hay que destacar 

el congreso organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha en 1996 bajo el título Las 

Órdenes Militares en la Península Ibérica.  

 
1 Ayala Martínez et al., «Las Órdenes Militares en la Edad Media peninsular», 120. 
2 Por cuestiones de espacio y coherencia temática hemos limitado el espectro de este estado de la 
cuestión a la temática de las órdenes militares. No obstante, la bibliografía empleada en la investigación 
ha sido, como es lógico, más amplía, y varias de las referencias podrán encontrarse a lo largo del texto. 
También cabe precisar que nos centraremos sobre todo en reseñar aquellos trabajos dedicados al espacio 
de la Península Ibérica, por ser los que guardan mayor relación histórica con nuestro marco de estudio, 
aunque también aludiremos a otros territorios. 
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Otro hito es la publicación de revistas científicas con un enfoque monográfico sobre las órdenes 

militares como la portuguesa Militarium Ordinum Analecta, con números desde 1997; o la 

española Revista de las Órdenes Militares, editada desde 2001.  

También es representativa la existencia de obras de síntesis dedicadas tanto al ámbito 

internacional, como las de A. Forey (1992) y A. Demurguer (2005); como a la Península Ibérica 

con los trabajos de C. Ayala (2003), Ph. Josserand (2004) o E. Rodríguez-Picavea (2008); y, 

especialmente, de un diccionario europeo sobre las órdenes militares, coordinado por Ph. 

Josserand (2009).  

Otra cuestión que refleja el amplio desarrollo de la literatura al respecto es la existencia de varias 

recopilaciones bibliográficas. Para el ámbito peninsular las más tempranas pertenecen a D. W. 

Lomax (1975) y E. Benito Ruano (1976); pero sobre todo cabe destacar las llevadas a cabo por C. 

Ayala en colaboración con otros autores (1992, 1993, 2002, 2005, 20193). Otros trabajos en esta 

línea son los de J.V. Matellanes (1990), M.A. Ladero (2000), M. Plaza (2017, 2018), H. Linares 

(2017) para el período moderno, e inclusio estudios bibliométricos como el de F. Fernández y J. 

Ávila (2012). Para el ámbito portugués contamos con un trabajo de P. Costa (2004).  

En gran medida este gran desarrollo historiográfico se debe a la existencia de grupos y proyectos 

de investigación consolidados y de carácter internacional como los dirigidos por C. Ayala en la 

Universidad Autónoma de Madrid, por F. Ruiz en la Universidad de Castilla-La Mancha, o W. 

Rincón en el CSIC. 

La historiografía sobre la Orden de Santiago 

En este marco general de riqueza bibliográfica cabe destacar aquella dedicada a la Orden de 

Santiago, una de las que ha acaparado más la atención dentro del panorama peninsular, y que 

constituye el objeto de estudio de nuestra investigación.  

En primer lugar, contamos con varias monografías de carácter general dedicadas 

específicamente a la milicia santiaguista para momentos o territorios concretos, como los 

trabajos pioneros de D. Lomax (1965) y J.L. Martín (1974) enfocados en los orígenes de la 

institución; los de J.V. Matellanes (1999) o R. Sáinz de la Maza (1980) centrados en los siglos XII 

a XIV, para Castilla y León, y para Aragón, respectivamente; y los encuadrados en el período 

bajomedieval de P. Porras (1997) para Castilla, D. Rodríguez Blanco (1985) para Extremadura, 

 
3 Esta fecha se corresponde con la presentación de una actualización del panorama historiográfico sobre 
las órdenes militares en el VIII Encontro sobre Ordens Militares celebrado en Palmela en 2019 cuyas actas 
todavía no han sido publicadas. 
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M. Rodríguez Llopis (1986) para Murcia, o A. Arcaz (2001) para Galicia. Pero además de estas 

obras, contamos con un abundante número de publicaciones de diverso carácter centradas en 

cuestiones más específicas4: 

Sobre la instalación de la orden en distintos territorios, la dinámica de la frontera y la conquista, 

y la articulación y repoblación de sus señoríos, resulta fundamental la monografía de F. Ruiz 

Gómez (2003) para el espacio manchego. También varios trabajos de C. Ayala (1995, 1996, 2001, 

2002, 2006, 2009), algunos centrados en éste mismo ámbito territorial. La estructuración y 

articulación del espacio es un tema recurrentemnte tratado por J.V. Matellanes (1996, 2000, 

2001). Al fenómeno de la repoblación en La Mancha santiaguista, dedican trabajos monográficos 

J.M. Millán (1998), y P. Porras (1995, 2007). Otro tema relacionado con estas cuestiones, y que 

ha contado con una importante atención, han sido los fueros de órdenes militares, desde los 

planteamientos más generales de J.V. Matellanes (1993) y J.L. Martín (1995); hasta otros 

específicos sobre el fuero de Uclés, de M. Rivera (1982) y G. Gross (1991), o la vinculación de 

estos textos normativos con otros fueros extremaduranos de A. Linaje (1988, 2007). 

Otro aspecto que ha contado con una importante atención es el de la estructura y normativa de 

la orden: desde su Regla y Establecimientos, teniendo en cuenta su evolución a lo largo de la 

Edad Media, hasta su organización interna y externa, y su configuración institucional. En esta 

línea podemos situar algunos trabajos de C. Ayala sobre las Reglas (1996) y la institución de la 

encomienda (1999). Sobre los Establecimientos, el conjunto de normas que complementaban a 

la Regla, podemos destacar las aportaciones de E. Benito (1978) para los del siglo XIII; G. Carrasco 

(2011) para los emanados durante el maestrazgo de Lorenzo Suárez de Figueroa (1387-1409); y 

A. Madrid (2005) para los del siglo XV. También dentro del ámbito normativo y legislativo de la 

orden se sitúa el trabajo de P. Porras (2012), en el que se tratan las ordenanzas municipales. Un 

enfoque singular es el de A. Maldonado (2005) que trata la dimensión ecológica y de protección 

del medio ambiente presente en algunas de las normativas santiaguistas.  

Para el conocimiento de la estructura, organización e instituciones de la orden a lo largo de la 

Edad Media resulta fundamental la obra de D. Rodríguez Blanco (1985, 1986, 1991, 2007, 2013). 

Por su parte, para los momentos finales de la Edad Media y principios de la Moderna contamos 

con varios trabajos que abordan los cambios en la estructura, régimen y normativa de las 

órdenes, como el artículo dedicado a los Capítulos Generales y el papel del Consejo de Órdenes 

 
4 Aunque hemos focalizado en la bibliografía dedicada a la Orden de Santiago, varias de las obras recogidas 
tratan sobre las órdenes militares en general, no obstante, resultan fundamentales para el estudio de 
ésta.  
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de F. Fernández Izquierdo (2004). Para el caso portugués destaca con un trabajo de I.M. Lago 

(1998) dedicado a la normativa, y otro de F. Olival (2004) con un enfoque más amplio.  

La dimensión económica y la base rentística de la orden ha sido otro de los temas de mayor 

trascendencia, en gran parte por las muchas posibilidades que ofrece la documentación escrita 

conservada. Además de las monografías citadas al principio, que dedican varios capítulos a estas 

cuestiones, podemos destacar otra serie de trabajos. Un enfoque global sobre la cuestión lo da 

C. Ayala (2001). Para el período final de la Edad Media contamos con las aportaciones de M.A. 

Ladero (1970, 1975), P. Porras (1983, 1999), o R.G. Peinado (1982), éste centrado en Andalucía; 

y para el período moderno contamos con estudios como el de C. López González (2003). A la 

ganadería, actividad capital en los señoríos santiaguistas, dedica varios trabajos F. Ruiz Gómez 

(2003, 2005). Un enfoque interesante es el de J.V. Matellanes (1995) que analiza el papel de la 

mujer en el sistema productivo.  

Otras de las facetas que más estudios ha recibido ha sido la política, desde varias perspectivas: 

las relaciones de poder, especialmente entre las órdenes militares y la Corona; la conflictividad, 

tanto interna como externa; el largo y complejo proceso de incorporación de los maestrazgos, 

etc. De nuevo debemos destacar la obra de C. Ayala con numerosos trabajos (1997, 2000, 2001, 

2002, 2004, 2007, 2017). Dos figuras de gran relevancia como fueron los maestres Pelay Pérez 

Correa y Fadrique han sido analizadas por M. López Fernández (2001, 2005). Los cambios 

producidos en las órdenes militares con la llegada de la dinastía Trastámara son tratados por E. 

Mitre (2000). También podemos destacar aquí un trabajo de E. Cabrera (2000) sobre 

maestrazgos y conflictividad en el siglo XV. Y al reinado de los Reyes Católicos dedica un estudio 

A. Madrid (2007). Otro aspecto tratado en esta línea han sido las relaciones de las milicias con 

otros poderes eclesiásticos, especialmente los obispados con contribuciones de A. Linaje (1999), 

D. Lomax (1982), M.J. Lop (2000), y E. Torija (2016). La conflictividad entre las milicias y sus 

vasallos en la Edad Moderna cuenta con un estudio de J. López Salazar (2000). Y sobre la cuestión 

contraria, la paz, trata O. López (2016). 

Contrariamente a lo que cabría pensar, la dimensión militar, fuera de las referencias en estudios 

de carácter político, ha sido un tema relativamente poco tratado. Además de los capítulos 

dedicados a ello en las obras de síntesis, podemos destacar algunos trabajos como los de C. 

Ayala (2007) que valora su organización y eficacia real; F. García Fitz y F. Novoa (2018) centrado 

en su participación en los conflictos del siglo XV; F. Ruiz Gómez (2000) sobre la hueste; o S. 

Palacios (2018) sobre el concepto de lanza como forma de organización militar. 
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La religiosidad, entendida en un sentido amplio, también ha sido tratada, aunque no quizá con 

la profundidad que debiera. Sobre la espiritualidad militar ha trabajado C. Ayala (2012). 

Respecto a las instituciones, organización y vida conventual de los freires, más allá de las 

referencias en obras más generales, no contamos con muchos trabajos. Podemos destacar la 

monografía sobre los priores de Uclés de A. Horcajada (1982); o el trabajo de S. González 

Sánchez y M.C. Gálvez (2000) dedicado al priorato de San Marcos a finales de la Edad Media. 

Otras instituciones subsidiarias de los prioratos fueron las vicarías, que también cuentan con 

algunos estudios como el de M. López Fernández y A. Oyola (2014) para la de Tudía 

(Extremadura); y G. Sánchez Romero (2004) para la de Murcia. En contraste, la producción sobre 

la religiosidad femenina sí ha sido más fecunda. Se trata éste de un aspecto en el que la Orden 

de Santiago destacó sobre sus homólogas, en gran medida por la singular condición de sus 

freires caballeros que podían casarse. En esta línea situamos a varias autoras como M. Echániz 

(1989, 1991, 1992, 2000), M. Ferrer-Vidal (1982, 1989, 2020), P. Calzado (2012), o J. Mata (2008) 

para las comunidades femeninas portuguesas.  

También destacó la milicia santiaguista en su actividad hospitalaria y redentora, aspectos que 

han recibido la atención de varios autores. A. Madrid (1999, 2014, 2016, 2017) cuenta con 

algunos trabajos de carácter general y otros dedicados a hospitales concretos. R.G. Peinado 

(1984) ha tratado sobre la asistencia a los pobres en el señorío andaluz; mientras que P. Porras 

(2017) cuenta con un estudio sobre la actividad redentora de la orden en el siglo XVI. Finalmente, 

la dimensión hospitalaria también ha sido analizada desde el punto de vista económico con 

publicaciones como las de P. Iradiel (1981) o J.V. Matellanes (1993). 

Algunas temáticas interesantes que han contado con poca atención han sido la vida cotidiana 

de los freires, en lo que destacan las dos monografías de A. Madrid (2010, 2017); o las minorías 

socio-religiosas en territorios de la orden, con algunos trabajos como el dedicado a la judería de 

Uclés de C. Carrete (2018) o al colectivo musulmán de M. García-Arenal (1977), o el de P. Iglesias 

(2010) sobre el fenómeno social morisco en la Baja Extremadura. 

Finalmente, podemos destacar algunos trabajos dedicados de forma específica a nuestra área 

de estudio, La Mancha santiaguista. Uno de los más importantes es sin duda la monografía de 

M. Rivera (1985) sobre la encomienda, Priorato y Villa de Uclés, que contiene además un 

importante apartado documental. J. M. Nicolás (1981, 1985, 1988, 2005) cuenta también con 

diversos trabajos sobre La Mancha santiaguista, destacando su monografía. P. Porras (2017) 

publicó recientemente un libro en el que aborda diversos aspectos sobre la villa de Uclés a 

principios del XVI. También podemos incluir aquí el trabajo de R. Luz y L. Carretero (1993) sobre 
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la Orden de Santiago y Cuenca; de A. Madrid (1987) sobre la encomienda de Socuéllamos; de 

J.C. Buitrago (1988) para Campo de Criptana; o de S. Prous para Pedro Muñoz. 

La historiografía sobre la cultura material de las órdenes militares 

El último punto dentro de este balance historiográfico lo dedicamos a aquellos estudios que han 

tenido por objeto algún aspecto de la materialidad de las órdenes militares. En este sentido 

debemos señalar que los límites de este enfoque son difusos en muchos casos, por lo que 

incluimos trabajos de muy diversa índole, e incluso algunos que tratan sobre la cultura material 

de forma muy tangencial. No obstante, hemos considerado importante recogerlos aquí.  

A rasgos generales podemos señalar que se trata de una dimensión que, si bien cuenta con una 

abundante producción bibliográfica, ésta es muy heterogénea, tanto en las cuestiones 

abordadas como en los marcos disciplinares y metodológicos. Así, la mayor parte de los trabajos 

se encuadran o bien dentro de la esfera de la arqueología medieval, o bien de la Historia del 

Arte, aunque hay algunas excepciones. También cabe destacar el enfoque monográfico de la 

mayoría de los estudios, centrados, generalmente, en un único elemento, varios de un mismo 

tipo, o en unas coordenadas espaciales y/o temporales muy concretas. No obstante, somos 

conscientes, y los límites de esta propia investigación lo atestiguan, de que este enfoque es 

necesario como base para poder llevar a cabo otros estudios comparativos y de síntesis 

posteriores. Se trata esta, por tanto, de una cuestión pendiente a la que esperamos contribuir 

con nuestros resultados.  

Un buen punto de partida para valorar la investigación sobre la cultura material relacionada con 

las órdenes militares es el propio balance que hizo al respecto R. Izquierdo (2007). En él analiza 

los trabajos dedicados a la arqueología de las órdenes militares, no solo en un sentido estricto 

de la disciplina, sino desde una panorámica más amplia. Para ello compara varios repertorios 

bibliográficos dedicados a las milicias, y también algunas de las principales publicaciones sobre 

arqueología medieval. La conclusión a la que llega es que se trata de una dimensión minoritaria, 

que rara vez supera el diez por ciento de los trabajos, aún tomando en consideración aquellos 

no estrictamente arqueológicos. Destaca, así mismo, la preponderancia de los estudios que han 

tenido por objeto la arquitectura, en contraste con otros aspectos como el paisaje. En efecto, el 

término arquitectura aparece en los títulos de muchos de los trabajos. Una explicación a este 

hecho, más allá del interés particular de cada investigación, es la mayor huella histórica que han 

dejado estos elementos de la cultura material en comparación con otros como pueden ser los 

muebles o el entorno. Así, uno de los principales trabajos de síntesis que podemos encontrar al 
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respecto de la cultura material de las órdenes militares, de O. Pérez Monzón (2010), tiene en su 

título el término arquitectura. 

Teniendo estas cuestiones en consideración, trataremos de hacer un balance de las principales 

contribuciones al estudio de la materialidad de las órdenes militares destacando las líneas 

seguidas más comunes. Repasaremos en primer lugar aquellas obras con un enfoque más 

general; seguidamente las dedicadas a dos aspectos que responden a la propia esencia de estas 

instituciones, las fortificaciones y los espacios religiosos, y que constituyen la mayoría de las 

contribuciones; y finalmente, trataremos otras líneas minoritarias.  

En cuanto a las obras con enfoque más general, sus contenidos, en su mayoría, aluden a la 

arquitectura o al arte de las órdenes militares. Aquí podemos destacar de nuevo algunas de las 

obras de O. Pérez Monzón (1999); también varios estudios de W. Rincón (2012, 2015) sobre el 

arte de las órdenes militares, especialmente las internacionales, destacando su monografía 

junto con A. López-Yarto (2011); la obra colectiva dedicada al territorio andaluz editada por M. 

V. Gómez de Terreros (2011); varios trabajos de A. Navareño (1999, 2003) o P. Mogollón (2011) 

enfocados en Extremadura; de M. Griñán (2000) sobre los señoríos murcianos; o las 

contribuciones de J. Fuguet (2012, 2014) y la tesis de M.C. González Arracó (2012) para el 

territorio aragonés. Dentro del ámbito internacional podemos destacar los importantes trabajos 

de A. Boas sobre las Arqueología en Tierra Santa (2006, 2009); el artículo de R. Gilchrist (2008) 

en el que repasa las principales contribuciones de la Arqueología al estudio de las órdenes 

militares en Reino Unido; el de D. Carraz (2008) sobre las encomiendas templarias y hospitalarias 

de Francia; la obra colectiva coordinada por M. Piana y Ch. Carlsson (2016) con diversas 

contribuciones; o la reciente tesis doctoral de S. Lemaître (2019) dedicada específicamente a la 

cultura material de las órdenes militares del Temple y el Hospital en Bretaña. 

Respecto a las fortificaciones, se trata del tema en el que más se centran los estudios de carácter 

eminentemente arqueológico. Una buena perspectiva de partida nos la aporta S. Palacios (2009) 

en su análisis sobre las posibilidades en el estudio de las fortalezas de órdenes militares. 

Contamos con numerosas monografías, muchas fruto de tesis doctorales, enfocadas en este 

aspecto. Para las fortalezas santiaguistas podemos destacar las obras de M. Garrido (1989) y P. 

Hurtado (1989) para Extremadura; S. Palacios (2006) para la Ribera del Tajo; la reciente tesis de 

D. Gallego (2020) para el Campo de Montiel; o M.J. Barroca y L. Pavão (2002) para Portugal. 

Otras órdenes militares cuentan con estudios similares, como la tesis de J. Molero (2011) 

dedicada a las fortalezas del Campo de Calatrava; o la monografía de A. Navareño (1987) 

centrada en la arquitectura militar de la Orden de Alcántara.  
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Al margen de estos trabajos de amplio enfoque, existe un importante número de estudios de 

diversa naturaleza que se han dedicado a las fortificaciones de órdenes militares. Para el caso 

del castillo-convento de Uclés, sede castellana de la Orden de Santiago, contamos con la 

temprana obra de P. Quintero (1904-1915); algunas publicaciones como las de D. Pérez (1990) 

y M. Salas (2007) que, no obstante, adolecen de cierto enfoque localista; así como un breve 

artículo de M. Rivera (1980). Los castillos-conventos de Calatrava la Nueva y Montesa cuentan 

con monografías por parte, respectivamente, de J. Zapata (2018) y de J. Cerdà (2017), esta última 

con aplicación de Arqueología Virtual, de lo que hablaremos en el siguiente capítulo. Además, al 

primer enclave dedica varios trabajos, y en especial su tesis doctoral, A. Segovia (2017). También 

sobre la sede sanjuanista de Consuegra ha escrito O. Pérez Monzón (2003). Los castillos-

conventos portugueses son analizados en una panorámica general aportada por L.F. Oliveira 

(2014), y entre ellos, al de Palmela, dedica su obra I.C. Fernandes (2002, 2014).  

Además, podemos destacar otro conjunto de trabajos dentro de esta línea con autores como 

J.C. Castillo, V. Salvatierra y otros (2014) para el ámbito del territorio jienense; J.A. Eiroa (2004, 

2014) para los señoríos santiaguistas de Albacete y Murcia, en especial el castillo de Socovos; D. 

Gallego, junto con J. Molero, para el Campo de Montiel (2016, 2017), y éste último para los 

castillos de Calatrava y San Juan en La Mancha (1999, 2013, 2016), destacando sus análisis 

fundamentales sobre las tipologías y evolución de las fortalezas de órdenes militares (2006, 

2014); varios trabajos de S. Palacios con enfoques como la relación entre el medio natural y la 

construcción de fortalezas (2001), o a las murallas y cercas urbanas (2006); M. Retuerce y M.A. 

Hervás (2014), quienes han estudiado a partir del registro arqueológico la casa original de la 

Orden de Calatrava; M. Lozano (2006) sobre la fortaleza santiaguista de Alange; o A. Ruibal 

(2012) con numerosos trabajos dedicados a castillos controlados por las milicias. También cabe 

destacar aquí los estudios sobre fortalezas de órdenes militares desde otros enfoques de C. 

Ayala (1995, 2002, 2007) y C. Barquero (2001, 2002, 2005). 

Sobre el armamento y arsenales de estas fortalezas contamos con algunos estudios 

monográficos como los de P. Balverde (2000) con un enfoque general, y de M.G. Martins (2014) 

para las del ámbito portugués. 

Finalmente, resultan fundamentales para el conocimiento de las fortificaciones de órdenes 

militares las publicaciones emanadas de dos reuniones científicas como son Mil Anos de 

Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500) (2002) y Castelos das Ordens Militares 

(2014), ambos coordinados por I.C. Fernandes. 
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La segunda gran línea de investigación relacionada con la cultura material de las órdenes 

militares es la dedicada a los espacios religiosos. Se trata de una línea temática abordada 

principalmente desde la perspectiva de la Historia del Arte, o bien de la Historia de la 

Religiosidad que trata también en ocasiones sobre la realidad material. Dentro de ésta podemos 

distinguir aquellos trabajos que tratan sobre los conventos de las milicias, es decir, aquellos 

lugares en que los freires clérigos vivían en comunidad; y las iglesias y ermitas que las órdenes 

administraban gracias a sus privilegios jurisdiccionales.  

En cuanto a los conventos, su localización generalmente junto a castillos ha llevado a que buena 

parte de los estudios los analicen de forma conjunta, por lo que remitimos a los anteriormente 

citados para Uclés, Calatrava la Nueva, Consuegra, Montesa, etc. Pero además de éstos, existían 

otros conventos no vinculados con fortalezas; a lo que habría que añadir que, a partir del siglo 

XVI, tiene lugar un proceso de renovación edilicia que afecta a muchas de las sedes conventuales 

que quedan entonces desligadas total o parcialmente de las fortalezas originales. El convento 

de Uclés cuenta con algunos trabajos monográficos sobre su fase medieval como los de J. Zapata 

(2012) y S. Jiménez Hortelano (2017). No obstante, es el nuevo edificio de época moderna el que 

ha recibido una mayor atención con numerosos trabajos como el de J.M. Azcárate (1956) que 

analiza en detalle el papel del arquitecto Francisco de Luna; el capítulo de M.L. Rokiski en su 

obra general sobre Cuenca (1989-2017); M.A. Casado (2002) que ofreció la primera, aunque 

breve, panorámica general sobre la evolución del conjunto; E. Herrera y J. Zapata (2005, 2009) 

y J.J. Barranquero (2007), enfocados en su primera fase constructiva; o la reciente tesis doctoral 

de S. Jiménez Hortelano (2019) que analiza en profundidad todo el proceso edilicio. Aquí 

debemos mencionar también el artículo que publica A. Ruiz Mateos junto con otros autores 

sobre las sedes priorales santiaguistas (1994). Junto a Uclés, la otra casa principal era San Marcos 

de León, cabeza del priorato leonés de la Orden de Santiago, para el que contamos con los 

trabajos de M.D. Campos (1996, 1998, 2013) y F. Llamazares (1996, 2014), centrados también 

en la fase moderna del inmueble. Sobre los conventos sevillanos de la Orden de Calatrava y la 

de Santiago ha trabajado M.V. Gómez de Terreros (2005). Al monasterio femenino santiaguista 

de Santa Eufemia de Cozuelos ha dedicado su tesis doctoral M. Ferrer (2020). Para la Orden de 

Alcántara destaca la monografía dedicada al nuevo convento de San Benito de S.A. Ordax (2004). 

En el ámbito internacional podemos destacar algunos trabajos como el de P. Costa y L. Rosas 

(2002) sobre la casa conventual hospitalaria portuguesa de Leça do Balio; o dos de los enclaves 

más importantes para la cultura material de las órdenes militares en Inglaterra y que han sido 

objeto de interesantes excavaciones como son el priorato templario de South Witham, 
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publicado por P. Mayes (2002), y el hospitalario de Clerkenwell, por B. Soloane y G. Malcolm 

(2004). 

Por su parte, las iglesias y ermitas de órdenes militares también han recibido una importante 

atención. Una de las obras de mayor calado es la monografía de P. Molina (2006) sobre las 

parroquias santiaguistas de la actual provincia de Ciudad Real. Para otros territorios de esta 

milicia contamos con trabajos como los de J.M. Azcárate (1956) y J.J. Barranquero (2014) sobre 

el priorato de Uclés; P. Flores (1987, 1993) para el de San Marcos; y J. Sánchez para Socovos 

(1996, 2000). Para el Campo de Calatrava destaca la importante obra de R. Torres con su tesis 

doctoral (2002), y especialmente su trabajo monográfico sobre la ornamentación interior de los 

templos (2018). Esta misma autora, en colaboración con P. Costa y J. Lencart, han realizado un 

interesante estudio comparativo entre las iglesias en los territorios de órdenes militares de 

Castilla y Portugal (2019). A las ermitas dedican un trabajo de enfoque general C. Gutiérrez-

Cortines y M. Griñán (1994); al que podemos sumar otros como el de A. Ruiz Mateos (1995) para 

Extremadura; o el de I.M. Lucas para la población portuguesa de Palmela (2004).  

Dentro de este ámbito, también podemos destacar otra serie de estudios. En primer lugar, cabe 

mencionar el trabajo coordinados por D. Carraz y E. Dehoux (2016) dedicado a la cultura visual 

de las órdenes militares en Francia, España e Italia, con interesantes contribuciones. Sobre el 

patrimonio bibliográfico, principalmente de carácter litúrgico, de los edificios religiosos de las 

órdenes militares han tratado I.M. Ortiz (1995), R. Torres (2009), M.I. Viforcos y M.D. Campos 

(2004), B. Casado (1989), J. Zapata (2000), E. Méndez (2008). También contamos con estudios 

monográficos sobre el mobiliario litúrgico como el de M.V. Rodríguez Mateos (1994) para las 

capillas hospitalarias de Extremadura; o los de A.C. Sousa para las iglesias y ermitas portuguesas 

(2011, 2018). Otro aspecto interesante es la música religiosa. A los fondos del convento de Uclés 

dedica su tesis M.C. Casas (2003). Estrechamente relacionados también con los espacios 

religiosos está el mundo funerario. Aquí cabe destacar sobre todo la obra de M. Cortés (1999, 

2000), además del estudio de O. Pérez Monzón (2012). 

Al margen de las fortalezas y los edificios religiosos, otra de las líneas que más desarrollo ha 

tenido ha sido la denominada arquitectura civil, cuyos estudios se han dedicado, sobre todo, al 

análisis de las casas de la encomienda de las órdenes. Por su carácter pionero cabe destacar en 

primer lugar la monografía de A. Ruiz Mateos (1985) centrada en los señoríos extremeños de la 

Orden de Santiago. La misma autora ha publicado después otros trabajos para la zona de Madrid 

(1990), donde también estudia los hospitales, y para la población sanjuanista de Consuegra 

(1993, 2003). Para nuestro marco de estudio, abordan esta línea la tesis de P. Moya (2017), o 
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F.J. Escudero (2013) con una monografía sobre la casa de Socuéllamos. La casa templaria y luego 

hospitalaria de Ambel, en Zaragoza, fue objeto de una importante investigación arqueológica 

cuyos resultados han sido publicados por Ch. Gerrard (2003). En el ámbito internacional 

podemos destacar varios estudios de D. Carraz, en solitario o con otros autores, para Francia 

(2008, 2010, 2012); de E. Bellomo para el territorio italiano (2012, 2014); o algunas 

contribuciones en el libro coordinado por L.F. Oliveira sobre las encomiendas urbanas 

portuguesas (2016). 

Otros elementos de la cultura material relacionado con las órdenes militares que han recibido 

la atención de la Historiografía han sido los hospitales, tanto aquellos regentados por las propias 

milicias, como los emplazados dentro de sus señoríos. En este sentido, y para el ámbito 

peninsular, destacan los ejemplos de la Orden de Santiago. A los grandes hospitales de Toledo y 

Cuenca han dedicado varios trabajos M.I. Melero (1974) y O. Pérez Monzón (1992, 1993); y al 

de Alarcón, J. García Carpintero (2018, 2020). Sobre los de La Mancha santiaguista trabaja C. 

Fernández-Pacheco (2004, 2010). A. Ruiz Mateos (1985) trata los hospitales de la Baja 

Extremadura; mientras que R. Torres (1989) analiza los del Campo de Calatrava en su 

monografía. 

Dentro del ámbito económico, las infraestructuras hidráulicas, y concretamente los molinos, han 

recibido la atención de varios autores. Para la Orden de Santiago contamos con la monografía 

de P. Porras (2016) en la que dedica un primer capítulo a estos ingenios en La Mancha; también 

con dos trabajos de C. Segura para la ribera del Tajo (1998, 2009); uno de D. Gallego y J. Molero 

(2016) para el Campo de Montiel; u otro de M. Martínez Martínez (1987) para el ámbito 

murciano. En el territorio Calatravo destaca el artículo de E. Rodríguez-Picavea (1996). En el 

estudio del paisaje rural destacan los trabajos de L.R. Villegas (1988) y C. Almagro (2016), ambos 

encuadrados en Campo de Calatrava. 

Finalmente, podemos destacar otra serie de trabajos relacionados con la cultura material de las 

órdenes militares de diversa temática que han sido de interés para nuestra investigación: M. 

Echániz (1993) sobre la vestimenta de los freires; M. Gómez-Ferrer (2019) dedicado al arte 

mueble de la Orden de Montesa; M.J. Lop (2016) sobre la presencia de las órdenes militares en 

Toledo; M. Lozano y otros (1993) acerca de la heráldica y la arquitectura en Cáceres; M.T. Pereira 

(2005) dedicado al patrimonio mueble del enclave santiaguista portugués de Alcácer; o E. 

Rodriguez-Picavea y O. Pérez Monzón (2006) sobre las órdenes militares y la representación del 

poder. 
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Capítulo 2. La Orden de Santiago a través de la cultura 

material: hipótesis, marco y objetivos 

 

“Si entendemos por “cultura” todo aquello que una sociedad ha creado, no solamente 

hay que tener en consideración su cultura intelectual, sino también su cultura material. 

Dicho en otros términos, no nos podemos quedar exclusivamente -como suele ocurrir- en 

intentar conocer cómo una sociedad ha pensado, sino también cómo ha vivido”5.  

Con esas palabras comienza el capítulo con el que R. Izquierdo abre su obra La cultura material 

en la Edad Media. En efecto, como él señala, para conocer cómo vivieron las mujeres y hombres 

del pasado, que es el fin último de la Historia, es fundamental tener en cuenta la perspectiva de 

la materialidad. De hecho, si pensamos en los rasgos que nos identifican como seres humanos, 

uno de los principales es, precisamente, la capacidad de transformar la naturaleza para 

determinados objetivos. Desde el más sencillo útil lítico ideado para machacar un hueso y luego 

ser desechado, hasta la obra pictórica creada para ser admirada durante generaciones, todo 

forma parte de esa cultura material humana6. No debemos pensar, por tanto, que esta 

perspectiva se limita al ámbito de las necesidades fundamentales del día a día, sino que también 

sirve como forma de expresión de cuestiones más abstractas como pueden ser el pensamiento, 

la espiritualidad o el gusto estético. Así la entienden algunos de los autores que han teorizado 

sobre el tema como J.D. Prown, que la define como “the study through artifacts of the beliefs -

values, ideas, attitudes, and assumptions- of a particular community or society at a given time”7; 

mientras que N. Pounds la considera como el resultado de un proceso creativo orientado a 

satisfacer las necesidades vitales de una sociedad humana, desde las más primarias, como la 

alimentación o la vivienda, hasta las creencias8. Por tanto, podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que prácticamente todas las esferas de la vida humana tienen una manifestación 

material. Y siguiendo esta misma premisa en sentido inverso, a partir de la observación de esa 

misma materialidad es posible comprender cómo era quién la creó.  

 
5 Izquierdo Benito, La cultura material en la Edad Media, 9. 
6 A los conceptos de cultura y cultura material dedica un interesante artículo Sarmiento Ramírez, «Cultura 
y cultura material». 
7 Prown, «Mind in Matter», 1. 
8 Pounds, La vida cotidiana: Historia de la cultura material, 22-23. 
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Pero aún más allá, creemos que esta relación ser humano–cultura material no es unidireccional. 

Es decir, no solo la realidad del primero influye en cómo se configura la segunda; sino que ésta 

también afecta y modifica la forma de vida humana. Para entender este planteamiento podemos 

recurrir a un elemento muy próximo a nosotros y presente en nuestro día a día, el smartphone. 

Se trata de una herramienta creada por el ser humano en la que confluyen toda una serie de 

conocimientos científicos y tecnológicos, unas necesidades específicas, y una estructura mental 

y de pensamiento que dan forma a ese elemento material. Pero una vez creado, el teléfono 

inteligente ha cambiado la forma de vida de una buena parte de la sociedad, incluyendo a 

personas que habían vivido prácticamente toda su existencia sin ese elemento. Se trata de un 

ejemplo muy simple, pero que creemos ilustra bien este planteamiento.  

En cualquier caso, lo que es incuestionable es que prácticamente todas las facetas de la vida del 

ser humano tienen una dimensión material que a lo largo de la Historia ha quedado 

representada a través de un legado de objetos, construcciones u obras artísticas a los que 

podemos preguntar para saber cómo eran quienes los crearon.  

Hipótesis y marco de estudio 

Sobre los planteamientos antes expuestos se construye la hipótesis que da sentido a esta 

investigación: el estudio de la Orden de Santiago a través de su cultura material. Como cualquier 

otro ente histórico, la milicia santiaguista generó y legó toda una serie de elementos materiales 

susceptibles de ser analizados con metodología historiográfica. Como productos del pasado, su 

estudio tiene interés por sí mismo, pero más aún cuando a través de ellos podemos profundizar 

en el conocimiento de la vida de las personas que les dieron forma. En este sentido, nuestro 

caso de estudio constituye un ejemplo excepcional, pues en las órdenes militares se condensan 

buena parte de los rasgos que caracterizan a la sociedad cristiana medieval. Si pensamos en el 

esquema ideológico y simbólico de su contexto, los tres órdenes, bellatores, oratores y 

laboratores, quedan representados en estas instituciones. Así mismo, son partícipes de buena 

parte de los grandes paradigmas que definen este período histórico: la religiosidad militante, la 

frontera y la conquista, la repoblación, o la feudalización, entre otros. Creemos que es posible 

aproximarnos al conocimiento de todos estos aspectos a través del estudio de la cultura material 

legada por las órdenes militares, no obstante, existen algunos límites. Por un lado, los impuestos 

por la propia realidad histórica y lo que nos ha llegado de esa materialidad, es decir, las fuentes. 

Pero también por los condicionantes que afectan a cualquier investigación: tiempo, recursos, 

especialización, etc. Teniendo todo esto en cuenta definimos un marco de análisis y unos 

objetivos concretos. 
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En cuanto al marco, como ya hemos señalado, el objeto principal de estudio es la Orden de 

Santiago, incluyendo sus distintas instituciones y miembros, no así de sus vasallos o entidades 

que, a pesar de estar en territorio de la orden, no guarden relación con ella. La elección de esta 

milicia en concreto obedece a varios motivos. En primer lugar, aunque no es esta la razón de 

más peso, su relevancia histórica, pues fue una de las principales órdenes militares del contexto 

peninsular, y que tuvo especial protagonismo en el período cronológico elegido. Otra cuestión, 

que en gran medida ha determinado toda la investigación, han sido las fuentes. Aunque la 

documentación medieval conservada para el conjunto de las órdenes militares es abundante, la 

de la milicia santiaguista destaca sobre el resto por su cantidad y calidad. En este sentido cabe 

destacar los Libros de Visita, principal fuente escrita sobre la que se fundamenta nuestro trabajo, 

y que analizaremos con detalle en el siguiente punto. En comparación con los de otras 

instituciones, como por ejemplo la Orden de Calatrava, los libros de Santiago son, a rasgos 

generales, más regulares, detallados y homogéneos. Finalmente, una última cuestión que ha 

determinado la elección de la milicia santiaguista ha sido el propio contexto del equipo de 

investigación en el que nos integramos, y que desde varios años viene desarrollando un 

importante proyecto en Montiel, sede de una de las principales encomiendas santiaguistas, que 

constituye un cauce de conocimiento y experimentación excepcional para el estudio de la 

cultura material de la orden.  

La acotación temporal del estudio se corresponde con el período final de la Edad Media y la 

transición a la Modernidad, concretamente a la segunda mitad del siglo XV y el primer tercio del 

XVI. Esta elección está motivada principalmente por dos cuestiones. La primera la imponen las 

fuentes, más concretamente los Libros de Visita que, como hemos señalado, son la principal 

referencia de nuestra investigación. El más antiguo de los conservados data de 1468 y, aunque 

podemos rastrear la existencia de varios de los elementos de la cultura material para momentos 

anteriores, hemos preferido poner el foco sobre el mismo tiempo en que son compilados, pues 

consideramos que es cuando la información aportada puede ser interpretada con mayor 

veracidad, y cuando la realidad puede ser entendida en su contexto y a través de los ojos de sus 

contemporáneos. No obstante, a lo largo del texto aludiremos también a fases más tempranas 

y trataremos de recopilar las noticias y referencias más antiguas.  

El segundo gran motivo que fundamenta esta acotación temporal es el interés por analizar un 

período de transición entre dos etapas históricas como son la Edad Media y la Moderna, fase 

que tradicionalmente ha gozado de un menor interés desde el punto de vista material frente a 

otras anteriores. En los aproximadamente setenta años que abarca nuestro estudio se suceden 

todo un conjunto de procesos en los que tanto la Orden de Santiago, como la sociedad en la que 
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se integra, sufren importantes transformaciones en prácticamente todos los ámbitos: político, 

económico, social, ideológico. Es el período en el que culmina la aristocratización y laicización 

de las milicias, en el que los maestrazgos, tras años de conflictos, son integrados por la Corona, 

o en los que se reforman sus ramas religiosas. Todos estos aspectos tienen un claro reflejo en la 

cultura material, especialmente en la arquitectónica, que presenta un gran dinamismo a través 

de la destrucción, reforma o erección de nuevos inmuebles. El punto central de todo este 

período lo constituye el reinado de los Reyes Católicos que coincide con el desarrollo de 

importantes acciones dentro de la Orden de Santiago. Tras esta fase, los primeros años de 

gobierno de Carlos I, ya administrador perpetuo de la orden, suponen la culminación de estos 

procesos, para lo que podemos señalar como hito simbólico la colocación de la primera piedra 

del nuevo edificio del Convento de Uclés, el 7 de mayo de 1529. Es entonces, donde situamos el 

límite superior de nuestra cronología, tomando como última referencia principal la visita llevada 

a cabo entre 1537 y 1538.  

Finalmente, la acotación espacial se concreta en el sector manchego del señorío santiaguista, 

con su epicentro en Uclés. Un territorio de carácter histórico e institucionalizado por la propia 

Orden de Santiago, que formaba parte del denominado Partido de La Mancha y Ribera del Tajo. 

Asimismo, coincide con las demarcaciones de tres comunidades vecinales medievales como son 

la Tierra, y luego Común de Uclés, el Común de La Mancha y la Tierra de Haro, a las que habría 

que añadir algún punto deslocalizado como Alarcón, donde la orden tenía un hospital. Se trata 

de un amplio territorio de más de 3.000 km2 enmarcado entre el Riánsares y el Záncara, y con el 

Cigüela como eje vertebrador, que a finales de la Edad Media contaba con una quincena de 

villas, así como varias aldeas, lugares y despoblados, todos administrados por distintas 

instituciones santiaguistas. Jurisdiccionalmente limitaba con los propios señoríos de la orden en 

la ribera del Tajo y la Mesa de Ocaña, al norte; las tierras de Huete y Cuenca, al noroeste; el 

señorío de Villena al este; el también santiaguista Campo de Montiel, al sur; y el señorío de la 

Orden de San Juan y las tierras de la mitra toledana al oeste. Así, a lo largo del trabajo haremos 

alusión a La Mancha santiaguista, refiriéndonos a esta demarcación territorial que hemos 

definido, y no tanto a otros sentidos que puede tener este término ampliamente utilizado. 

La principal razón que ha motivado esta delimitación espacial es que se trata de una zona que 

ha recibido una menor atención por parte de la historiografía, especialmente en el ámbito de la 

cultura material. En contraste con los territorios santiaguistas inmediatos, como la Ribera del 

Tajo o el Campo de Montiel, para los señoríos manchegos solo existen algunos trabajos 

académicos de carácter monográfico y puntual, y algunos estudios locales, lo que llama la 
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atención sobre todo en el caso de Uclés, sin duda uno de los lugares más importantes para la 

historia medieval de la orden.  

 

Mapa con la identificación del área de estudio (en morado) dentro de los señoríos santiaguistas 
comprendidos en el Partido de La Mancha y Ribera del Tajo (línea negra) (Recurso propio) 
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Mapa de la Provincia de Castilla de Bernabé de Chaves9, con nuestro territorio de estudio marcado en rojo 

 
9 Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos. 
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Objetivos del estudio 

Una vez definidos la hipótesis y el marco de la investigación toca señalar los objetivos. En este 

sentido contamos con tres principales que fundamentan el desarrollo del trabajo. Todos están 

relacionados directamente con los elementos de la cultura material vinculados a la Orden de 

Santiago y los podríamos sintetizar bajo los conceptos de identificar, reconstruir, y relacionar.  

El primer objetivo de la investigación es identificar todos aquellos elementos de la cultura 

material vinculados a la Orden de Santiago en las coordenadas temporales y espaciales elegidas, 

susceptibles de ser analizados según el enfoque propuesto. A pesar de que las órdenes militares 

generaron un importante patrimonio, éste ha llegado a nuestros días muy mermado10. En gran 

medida esto se debe a su destrucción o transformación, factores en los que los dos últimos siglos 

de nuestra historia han tenido un gran impacto: guerras, desamortizaciones, desarrollo 

industrial y urbanístico. Pero en parte esta carencia también se debe al desconocimiento. Más 

allá de las grandes fortalezas y otros edificios de carácter monumental, como las iglesias, existe 

un importante número de elementos materiales vinculados a las órdenes militares de los que se 

sabe poco o nada no solo en el ámbito general, sino también en el académico. Pequeñas 

fortificaciones, casas, hospitales, infraestructuras económicas... Su menor entidad ha hecho que 

en muchos casos sean completamente ignorados. Esta afirmación es válida para el conjunto del 

patrimonio de las órdenes militares, aunque cada vez existen más trabajos que se han 

preocupado por arrojar luz sobre ello como hemos señalado en el estado de la cuestión. Sin 

embargo, no ha sido este el caso de nuestro marco de estudio, o al menos no de forma 

sistemática. Por ello nuestro primer objetivo debe ser tratar de identificar a través de todos los 

cauces posibles este patrimonio perdido, pues para estudiar algo primero debemos conocerlo. 

En este sentido hemos seguido un criterio marcado por las fuentes escritas, concretamente los 

Libros de Visita, bajo el planteamiento de que aquellos elementos recogidos en estos 

documentos eran los que tenían relevancia en el momento preciso de su compilación, que 

coincide con nuestro marco cronológico. Se trata de un filtro que, como cualquier otro, tiene 

sus problemáticas, pero creemos que nos aporta una perspectiva muy veraz del propio contexto 

histórico. Su análisis, en conjunción con otras fuentes, nos permite obtener una serie de datos 

como son el nombre del elemento, su vinculación institucional dentro de la orden, su tipología, 

su localización y su estado general. Con esta información, ya de por sí de gran interés, podemos 

plantear cómo abordar los siguientes objetivos. 

 
10 Pérez Monzón, «La arquitectura religiosa y civil de las órdenes militares en la Castilla Medieval», 203-
12. 
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Una vez identificados estos elementos, el segundo objetivo es tratar de reconstruir su realidad 

material, principalmente en el marco temporal elegido. Esto requiere de un análisis mucho más 

profundo de las fuentes, y cuenta con varias dificultades para nuestro marco concreto. La mayor 

parte de los elementos de estudio no se conservan en la actualidad, y cuando lo hacen se 

encuentran muy transformados. Ello nos obliga a recurrir a las fuentes escritas como principal 

cauce de información. En este sentido, los Libros de Visita se tornan fundamentales por sus ricas 

descripciones, no obstante, no están exentos de importantes problemáticas como analizaremos 

en el siguiente punto. Todo ello hace que los datos disponibles sean limitados y heterogéneos 

entre los distintos elementos de estudio, aunque en prácticamente todos hemos podido hacer 

una aproximación a su realidad material. Con este enfoque y condicionantes nos hemos 

propuesto una serie de líneas de análisis, que se aplican sobre todo a los inmuebles. En primer 

lugar, conocer su emplazamiento y entorno, siempre que se pueda; su disposición general, 

diferenciando sectores y zonas; y su compartimentación interior en distintas dependencias. En 

este sentido, una cuestión de máximo interés es la función que tenía cada uno de los espacios, 

lo que guarda relación con el tercer objetivo, como veremos. En segundo lugar, analizar la 

fisonomía de los elementos de estudio: materiales, mobiliario, elementos decorativos, etc. Ello 

nos permite entender mejor cómo era el espacio en el que vivían y desarrollaban sus actividades 

los freires y sus servidores, e incluso tratar de reconstruir cómo podía ser el ambiente y su 

impacto en el día a día. Y, finalmente, recomponer la evolución de estos elementos, atendiendo 

a su estado a lo largo de nuestra cronología, y a las causas que lo motivaron, algo que también 

se relaciona con el tercer objetivo. Aquí de nuevo resultan fundamentales los Libros de Visita, 

pues su carácter periódico nos permite profundizar en este aspecto con una gran precisión, casi 

año a año. El estadio final de este objetivo es la realización de reconstrucciones tridimensionales 

de aquellos elementos de los que dispongamos de información suficiente o que sean de especial 

interés, siguiendo los principios de la Arqueología Virtual.  

El tercer y último objetivo principal es tratar de relacionar la realidad material de cada uno de 

los elementos de estudio con su contexto histórico, con especial enfoque en la Orden de 

Santiago. Éste es, probablemente, el más importante y de mayor trascendencia historiográfica, 

pero también el más complejo de abordar. Debemos tratar de buscar el porqué de esa realidad 

material, las causas y consecuencias que hay detrás. En este sentido, y enlazando con los puntos 

anteriores, es fundamental volver sobre algunas cuestiones como la localización de un 

elemento, su vinculación institucional, su estado, o su función o funciones. Todos estos aspectos 

estuvieron condicionados por procesos históricos de gran calado como la dinámica fronteriza, 

la repoblación, las coyunturas políticas, la evolución social y económica, y, especialmente, la 



45 
 

estructura de la Orden de Santiago y sus transformaciones a lo largo de la Edad Media. Analizar 

cómo estos procesos se manifestaron en los elementos materiales resulta fundamental para 

entenderlos en su contexto y para profundizar en el conocimiento de éste. Pero al mismo 

tiempo, también creemos que es importante tratar de discernir si estos mismos elementos 

influyeron en esos procesos y cómo, según lo planteado en la hipótesis inicial. 

Sobre estos tres objetivos principales se estructura nuestra investigación con el fin de tratar de 

dar respuesta a varios interrogantes: ¿Qué elementos integraban el patrimonio de la Orden de 

Santiago a finales de la Edad Media en el territorio manchego? ¿Cuál era su estado y cuáles las 

causas detrás de éste? ¿Cómo era su fisonomía y su ambiente? ¿Cómo vivían aquellos que los 

utilizaban? ¿Existen rasgos propios de esa cultura material por su vinculación a una orden 

militar? ¿Cómo influyó la evolución de los procesos históricos que afectaron a la milicia en su 

realidad? ¿Cuál fue el papel de estos elementos en esos procesos? ¿Cómo se manifestó, en 

definitiva, la Orden de Santiago a través de su cultura material? 

Además de estos, nos planteamos otros dos objetivos de carácter más tangencial, derivados del 

propio trabajo llevado a cabo: el desarrollo de una metodología aplicable al estudio de la 

realidad material de las órdenes militares; y difusión patrimonio estudiado. 

Para la consecución de los objetivos anteriores en el marco propuesto hemos tenido que 

desarrollar una metodología específica marcada, sobre todo, por la interdisciplinariedad. Ésta 

ha estado determinada por el diálogo entre la información extraída de las fuentes escritas y la 

aportada por el registro material, para lo cual hemos tenido que recurrir a métodos y 

herramientas propios tanto de la Historiografía medieval más tradicional, como de la 

Arqueología, o las nuevas tecnologías. Si bien las bases de esta forma de proceder no son nuevas, 

y son numerosos los estudios que ya las han empleado previamente, creemos que aportamos 

nuevos enfoques que han producido interesantes resultados, y que son exportables a otras 

investigaciones que tengan un planteamiento similar: el estudio del patrimonio material 

vinculado a las órdenes militares.  

Finalmente, el último de los objetivos guarda relación directa con lo que planteábamos al 

principio, y es tratar de contribuir en la difusión y valorización del patrimonio material de la 

Orden de Santiago, en este caso en el territorio manchego. Las motivaciones que sustentan este 

objetivo son varias. En primer lugar, la propia ambición intelectual y cultural de la sociedad 

general por saber más sobre su pasado, y especialmente de su entorno inmediato y su identidad. 

En segundo lugar, la preocupación por la protección del patrimonio, una cuestión especialmente 

crítica en lo que se refiere a los elementos materiales. Para preservarlo y conservarlo es 
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necesario primero conocerlo y valorarlo, y esto debe ser una meta obligada para cualquier 

investigación histórica a través de la difusión. Así mismo, la investigación debe ser un paso previo 

en los procesos de resturación y musealización, fundamentales para este fin. Por último, esta 

difusión del patrimonio puede servir como motor de dinamización de zonas rurales deprimidas 

y afectadas por la despoblación como son las de nuestra área de estudio, a través de la creación 

de propuestas culturales y turísticas relacionadas con estos bienes materiales.   
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Capítulo 3. Del manuscrito a la virtualización: 

metodología y fuentes 

 

Para tratar de dar respuesta a la hipótesis y objetivos propuestos, planteamos una metodología 

de trabajo interdisciplinar. Este condicionante no viene solo impuesto por la convicción de que 

esta es la mejor forma de afrontar cualquier estudio histórico, sino también porque las 

peculiares características de nuestro objeto de análisis hacen necesarias la consulta de fuentes 

de distinta naturaleza y la aplicación de disciplinas diversas para obtener resultados relevantes.  

Las órdenes militares, y en concreto la de Santiago, generaron una documentación escrita de 

gran utilidad para el estudio de la cultura material. Este factor por sí solo ya hace casi 

indispensable la consulta de estos fondos para prácticamente cualquier investigación que 

aborde esta dimensión. Pero, además, en nuestro marco de estudio se da la situación de que la 

mayor parte de esos elementos materiales asociados a la orden han desaparecido o están muy 

transformados. Éste hecho hace aún más necesario recurrir a las fuentes escritas, que 

constituyen la base de nuestro trabajo. Para la gestión de la información extraída de estas 

fuentes hemos servido de una base de datos digital creada exprofeso.  

El segundo gran pilar sobre el que se apoya nuestra investigación es la Arqueología, entendida 

en un sentido metodológico11. Partiendo de la información extraída de las fuentes escritas, el 

análisis de los restos materiales conservados nos permite contrastar y complementar esos datos. 

No obstante, debido a la amplitud del marco de estudio, hemos tenido que limitar la aplicación 

de esta metodología a una serie de elementos concretos, atendiendo principalmente a su grado 

de conservación. Ésta se ha desarrollado en varias líneas. En primer lugar, la consulta de cartas 

arqueológicas y de proyectos de intervención previos. Seguidamente la realización de 

prospecciones en superficie y documentación gráfica, con el empleo de fotogrametría en casos 

concretos. Y, en tercer lugar, el análisis de algunas estructuras siguiendo los principios de la 

Arqueología de la arquitectura o, como lo entendemos mejor, de la construcción. Todo ello nos 

ha permitido profundizar en el conocimiento de esos elementos, y ha aportado una base más 

sólida a los resultados. 

 
11 Si entendemos ésta en sentido amplio, “cualquier investigación relacionada con la cultura material, 
puede considerarse que es una investigación arqueológica”. Izquierdo Benito, «Arqueología y Órdenes 
Militares en España. Un balance historiográfico», 212. 
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Finalmente, nuestro planteamiento metodológico se completa con la aplicación de las 

herramientas y técnicas de la denominada Arqueología Virtual. Esto es, el empleo de sistemas 

de visualización por ordenador para tratar de representar de forma gráfica nuestras hipótesis 

sobre la realidad material de los elementos estudiados en su contexto histórico, a partir siempre 

de los datos obtenidos previamente en el análisis de las fuentes. Con ello perseguimos dos 

objetivos. El primero y principal, apoyar nuestra propia investigación, pues al tener que plantear 

una reconstrucción se hace necesario recopilar, contrastar e interpretar toda la información que 

se tiene sobre un elemento. En segundo lugar, esta herramienta constituye una suerte de 

lenguaje excepcional para transmitir los resultados de nuestra investigación, más aún cuando 

los restos conservados son escasos, tanto para un público general como especializado. 

3.1. Los documentos escritos como fuente para el conocimiento de la cultura 
material 

“En un archivo se puede perfectamente realizar un trabajo de Arqueología”. Con estas palabras 

R. Izquierdo12 ilustra una cuestión que constituye uno de los pilares fundamentales de este 

trabajo: el uso de los documentos históricos como fuente para el conocimiento de la cultura 

material. Se trata ésta de una afirmación que, a priori, puede parecer lógica, y más aún para un 

período histórico en el que la documentación escrita es abundante, como la Baja Edad Media. 

Hace más de treinta años que M. Barceló publicó su célebre obra en la que planteaba la situación 

de la Arqueología en las afueras del Medievalismo13, y hoy en día ya no resultan raros los 

estudios que hacen uso de ambas vías para aproximarse al conocimiento del pasado. Esta 

debería ser, en nuestra opinión, la forma de proceder para cualquier investigación que tenga 

por objeto lo material, siempre que exista la posibilidad de recurrir a ambas fuentes.  

Éste es nuestro caso, ya que las órdenes militares, y en concreto la de Santiago, dejaron un 

importante legado tanto documental como material. En este sentido, debemos destacar un tipo 

de fuente escrita de excepcional valor como son los denominados Libros de Visita, que 

constituyen la base principal de nuestra investigación. A éstas hay que añadir otras a las que 

también hemos recurrido como crónicas, diplomas, compilaciones normativas, documentación 

judicial, etc.  

 

 

 
12 Izquierdo Benito, La cultura material en la Edad Media, 16. 
13 Barceló Perelló, Arqueología medieval en las afueras del «medievalismo». 
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3.1.1. Los Libros de Visita de la Orden de Santiago 

Nuestra investigación tiene como fuente principal los Libros de Visita de la Orden de Santiago14. 

Siguiendo la tradición de las órdenes religiosas, la milicia santiaguista adoptó desde temprano 

la práctica de las visitas, es decir, la inspección interna de la propia institución, sus bienes y sus 

miembros, para comprobar su buen estado y funcionamiento15. Esta función era realizada por 

los visitadores, freires elegidos por el maestre y autorizados por el Capítulo General para 

recorrer los señoríos de la orden ejerciendo esta inspección. Eran dos laicos (reducidos después 

a uno con los Reyes Católicos) y un clérigo, acompañados por un escribano público que tomaba 

las notas y ejercía como secretario y testigo, y todo un conjunto de criados y acémilas para su 

servicio.  

Según la normativa, este cometido debía tener una duración anual, entregándose a su 

finalización un informe al Capítulo General para que hiciera las disposiciones oportunas16. No 

obstante, este régimen no se cumplió, al menos en el período que comprenden los libros 

conservados, siendo el más antiguo de 1468. Las razones de este hecho son varias. En primer 

lugar, debido a las propias dificultades que suponía llevar a cabo tal cometido: amplitud del 

territorio, malestar e inseguridad de las comunicaciones, enfermedades y afecciones de los 

visitadores que retrasaban la marcha, disputas con otros miembros de la orden o vasallos, etc. 

A este conjunto de dificultades habría que añadir la inestabilidad política que caracterizó al siglo 

XV y que fue un escollo para el desarrollo de esta función, de tal manera que la mayor parte de 

las visitas de las que tenemos constancia tienen lugar en años de tranquilidad. Por último, un 

tercer factor fue la propia irregularidad de la celebración de los Capítulos Generales encargados 

de recibir el informe de los visitadores, hacer las disposiciones oportunas, y nombrar a los 

nuevos miembros para la visita siguiente. Estos tampoco se celebraron con la periodicidad anual 

 
14 Sobre el empleo de este tipo documental como fuente histórica han tratado varios trabajos. Con un 
enfoque general cabe destacar el artículo de Ortiz Rico, «Los libros de visitas de órdenes militares como 
fuentes historiográficas. La Orden de Santiago en Castilla-La Mancha». En él analiza las características 
tanto físicas como de contenido de estos documentos, y sus posibilidades para la investigación. Por su 
parte, en empleo de esta fuente aplicada al estudio de la cultura material, y más concretamente, a las 
fortificaciones, ha sido expuesto por Palacios Ontalva, «Los libros de visita de la Orden de Santiago: fuente 
para una Historia de la arquitectura militar»; y Eiroa Rodríguez, «El empleo de los libros de visita de la 
Orden de Santiago para el conocimiento de la arquitectura defensiva bajomedieval: límites y 
posibilidades». 
15 Esta práctica se puede rastrear ya en la bula fundacional de la orden de 1175 y en los Establecimientos 
primitivos del siglo XIII. La primera está publicada por Martín Rodríguez, Orígenes de la orden militar de 
Santiago (1170-1195), doc. 73. En cuanto a los Establecimientos son tratados por Benito Ruano, 
«Establecimientos de la orden de Santiago en el siglo XIII», 179-81; Lomax, La orden de Santiago (1170-
1275), 53-54. 
16 Sobre la práctica de las visitas y el cargo de los visitadores ver Rodríguez Blanco, «La organización 
institucional de la Orden de Santiago en la Edad Media», 188-90. 



50 
 

que tenían prescrita. En este sentido, el período más prolífico en cuanto a la realización de visitas 

estuvo comprendido entre la incorporación del maestrazgo a la Corona, con una primera llevada 

a cabo entre 1494 y 1495; y la muerte de Fernando el Católico, con la visita de 151517. 

Una vez nombrados, los visitadores tenían tres atribuciones: ejecutiva, de justicia, y de 

inspección. Las dos primeras aluden a su capacidad para emitir mandatos y hacer disposiciones 

como suspender cargos, secuestrar rentas o anular concesiones; y la de entender e intervenir 

en determinadas causas judiciales. No obstante, la capacidad que más nos interesa en nuestro 

caso es la de inspección. Estaban obligados a visitar tanto a las personas de los freires, como a 

las dignidades que ostentasen: encomiendas, beneficios, alcaidías, etc.; con especial atención a 

sus rentas. Por otro lado, también debían revisar el estado de los edificios vinculados a la orden 

como castillos, conventos, iglesias, casas, heredades, etc. Una vez cumplidas sus funciones, los 

datos de la visita eran recopilados en uno o varios libros que se presentaban ante el Capítulo 

General para su revisión, y que después eran guardados en el archivo de la orden, en nuestro 

período situado en el convento de Uclés. Estos libros permanecieron allí hasta 1850 cuando el 

fondo documental fue cedido a la Real Academia de la Historia como consecuencia de los 

procesos de desamortización. Esta cesión estuvo dificultada por la oposición del Tribunal 

Especial de Órdenes contrario a ella y que lo mantuvo en su poder hasta 1872 cuando los 

documentos fueron incorporados definitivamente al recién creado Archivo Histórico Nacional, 

formándose la subsección de Santiago dentro de la Sección de Órdenes Militares. De esta forma, 

los Libros de Visita de Santiago se conservan hoy en el Archivo Histórico Nacional, en cuyos 

fondos hay un total de veintitrés18.  

En cuanto a sus características, estos documentos se presentan en formato de libro de 

aproximadamente 30 cm de alto por 20 de ancho y una media de cuatrocientas páginas. Están 

escritos sobre hojas de papel con tinta negra y encuadernados en cuero o pergamino, y algunos 

conservan un boche de cierre. El texto está escrito en letra cortesana, con abundantes 

abreviaturas, y de difícil lectura en algunos párrafos. Presentan una foliación en cifras romanas 

y otra en arábigas, ésta probablemente de época posterior a su compilación19.  

Respecto a su contenido, se estructuran generalmente en tres grandes apartados. 

Primeramente, un índice que contiene una relación de las poblaciones visitadas con las hojas 

 
17 Nos referimos en todo momento a visitas realizadas para la Provincia de Castilla, y especialmente para 
los territorios de La Mancha y Uclés. 
18 Calzado, «Evolución documental del Archivo General de Uclés de la Orden de Santiago. Historia de sus 
instrumentos de descripción, Siglos XII-XIX», 54-55; Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, 
Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, vols. 1, 40. 
19 Esta última es la que emplearemos a la hora de citar las referencias a lo largo del trabajo.  
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que ocupa cada visita en números romanos. Después se encuentran los poderes concedidos a 

los visitadores por el Capítulo General y el maestre o administrador. Éstos se dirigen a las 

autoridades de la orden y de los lugares que iban a ser visitados ordenándoles que recibiesen y 

atendiesen a los visitadores. Al mismo tiempo autoriza a estos “para gobernar e bien regir sus 

pueblos e vasallos en toda la justiçia, paz e concordia”. También aparecen los datos personales 

de los visitadores, como su identidad, sus cualidades y rango en la orden, y la fecha en que 

habían sido elegidos. Esta parte termina con la data y la validación por parte del escribano. Tras 

esto se recoge el desarrollo de las visitas que siguen un esquema muy similar en cada caso: 

llegada al lugar y presentación de los poderes a la autoridad local; pregón de una serie de 

disposiciones y mandatos, entre otros para conocer datos del lugar (vecinos y cuantiosos, 

existencia de quejas, censos o tributos de la orden, etc.). Después pasan a visitar las distintas 

posesiones de la milicia y a sus miembros. Es común empezar por la iglesia y las ermitas del 

lugar, atendiendo tanto a su fábrica y reparaciones, como al ajuar litúrgico, y el clero que estaba 

a su cargo. Después continúan con otros bienes de la orden como casas, huertos, 

infraestructuras, heredades, etc. Un espacio destacado lo dedican a la inspección de las 

fortalezas y casas de la encomienda. En el caso de las primeras cobra especial importancia la 

ceremonia de entrega de las llaves por parte del alcaide, acto que no siempre se ejecuta con 

buena voluntad. También suelen recogerse los datos de las rentas de las encomiendas y otras 

instituciones de la orden. Finalmente, concluyen con el número de vecinos del lugar, 

especificando los cuantiosos, y terminando con los gastos de los visitadores20. 

 
20 Ortiz Rico, «Los libros de visitas de órdenes militares como fuentes historiográficas. La Orden de 
Santiago en Castilla-La Mancha», 1101-8. 
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Visita a la villa de Quintanar de 1508 (AHN, OOMM, L.1017c) con algunos de sus elementos principales 
señalados 

La información generada por esta actividad y compilada en los libros, tiene hoy en día una 

enorme utilidad para la historiografía pues constituye una fuente idónea para reconstruir 

múltiples aspectos del pasado: la realidad económica de los señoríos santiaguistas, como 

fuentes de riqueza, actividades productivas, usos del suelo, etc.; el poblamiento y la demografía, 

a través de los datos toponímicos, las relaciones de vecinos, o las alusiones a repoblación y 

despoblados; aspectos sociales como las relaciones entre gentes, el acceso a cargos, sus 

ocupaciones laborales o riqueza; datos sobre el paisaje, tanto rural como urbano, a través de la 

descripción de edificios, parajes u otros elementos del entorno; aspectos de la religiosidad, a 

partir de las descripciones de los templos, sus bienes y sus sacerdotes; y por supuesto el 

conocimiento general de la Orden de Santiago en todos sus aspectos: social, gubernativo y 
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administrativo, religioso, económico, etc. En definitiva, un conjunto de información que nos 

permite en gran parte reconstruir la vida diaria de los freires santiaguistas y sus vasallos.  

En nuestro caso, resulta de gran interés el análisis de los Libros de Visita como fuente para el 

estudio de la cultura material. Su aplicación a la arquitectura defensiva ha sido valorada en 

detalle en las obras ya citadas de S. Palacios y J. Eiroa; y sus planteamientos son perfectamente 

aplicables al resto de tipologías de edificios, siendo el principal uso que se ha dado a esta fuente 

en relación con la cultura material21. A lo largo de los libros se dan descripciones detalladas de 

las fortalezas, conventos, casas, iglesias, hospitales o molinos, entre otros, detallando 

minuciosamente su disposición y estructura, las funciones de sus distintas dependencias, o los 

materiales y estado de las distintas fábricas. En este sentido resultan de especial interés los 

mandatos de obra, en los que muchas veces se aporta más información sobre la materialidad 

que en las propias descripciones. A partir de esta información, y en conjunción con la que nos 

aporta el registro arqueológico, podemos comprender mejor cómo eran estos edificios en el 

pasado. Incluso en ocasiones son la única referencia para conocer elementos ya desaparecidos 

o transformados, o cuya existencia o localización se desconoce. Pero también es posible 

aproximarse al estudio de la cultura material a través de los objetos presentes en cada uno de 

los lugares visitados: utensilios, herramientas, ropas, armamento, mobiliario, o libros, son 

algunos ejemplos22. A través de estas referencias podemos profundizar en aspectos como la vida 

cotidiana, el simbolismo y la representación, la religiosidad y la liturgia, etc. Se trata ésta de una 

faceta que hasta ahora ha gozado de poco desarrollo, pero que nos parece muy interesante. 

Planteadas las posibilidades que ofrecen los Libros de Visita como fuente para el estudio de la 

cultura material, cabe señalar las que, a nuestro juicio, son sus principales virtudes y 

problemáticas.  

En cuanto a las primeras, además de la rica información que contienen y que ya hemos apuntado 

antes, uno de los rasgos de mayor valor es su carácter homogéneo y seriado. Los distintos libros 

presentan una estructura y forma de exponer la información muy similares. Esto, unido a que 

siguen una secuencia cronológica relativamente continua, al menos para nuestro período de 

 
21 La mayor parte de trabajos que han abordado la investigación sobre la arquitectura de la orden han 
empleado los Libros de Visita. Algunos ejemplos son: Garrido Santiago, Arquitectura militar de la Orden 
de Santiago en Extremadura; Ruiz Mateos, Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura: la 
casa de la Encomienda: su proyección en Hispanoamérica; Molina Chamizo, De la fortaleza al templo: 
arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real (siglos XV-XVIII). 
22 En este sentido cabe destacar que la información recogida por los libros es muy heterogénea. Así, frente 
a la riqueza de datos que se aportan para el convento de Uclés o las iglesias parroquiales; las relaciones 
de las fortalezas se limitan, generalmente, al armamento; mientras que en otros edificios como las casas 
apenas documentamos alguna referencia puntual al mobiliario.  



54 
 

estudio, nos permite realizar un análisis comparado de todos ellos con dos ventajas: poder 

cotejar y contrastar la información; y estudiar la evolución de los distintos elementos con una 

cronología muy acotada. Otra de sus virtudes es que, a pesar de ser fuentes escritas y, por tanto, 

estar influenciadas por la subjetividad de sus creadores, consideramos que su carácter original 

como documentos internos para la gestión de la propia orden les confiere un importante grado 

de objetividad. En relación con esto, otra cuestión que consideramos positiva es que nos 

permiten observar los objetos de estudio a través de los ojos de sus contemporáneos, 

aproximándonos así a una percepción de la realidad desde el prisma de su propio contexto. Esto 

es especialmente interesante en aquellos aspectos más abstractos, como por ejemplo la 

religiosidad.  

Pero, pese a sus muchas virtudes, los Libros de Visita también cuenta con varias problemáticas. 

Las descripciones son, en ocasiones, farragosas y difíciles de interpretar, sobre todo en lo 

relativo a la disposición de los edificios. Éstas se van haciendo conforme se va discurriendo por 

el interior de tal forma que las referencias son todas relativas (a la derecha de... frontero a... 

encima de...), lo que hace necesaria una gran orientación espacial, especialmente en los edificios 

más complejos y en aquellos de los que no quedan restos. En este sentido resulta vital la 

comparación de visitas de distintos años y la elaboración de croquis. También ayuda cuando se 

aportan referencias absolutas, como algún elemento geográfico23. Otro problema importante es 

la imprecisión terminológica. Hay conceptos muy frecuentes que tienen significados polisémicos 

y que no siempre son fáciles de interpretar por el contexto. Un ejemplo es la expresión tapia, 

que puede aludir a una forma de construir, a un material, o a una medida. En este mismo sentido 

podemos señalar la indefinición de otros términos, como cámara, que hace difícil determinar la 

función y fisonomía de las dependencias así descritas. Así mismo, son abundantes las palabras 

en desuso en el lenguaje actual, algunas incluso con cierta especialización técnica, lo que 

complica aún más la interpretación de los textos24. Otra cuestión es la presencia de fragmentos 

copiados integralmente de libros anteriores. Este hecho pone en duda la validez de esa fuente 

e impide analizar la evolución de los distintos elementos. No obstante, nosotros prácticamente 

solo lo hemos detectado en la visita de 1480. Finalmente, podemos señalar algunas 

 
23 El mejor caso que ilustra esta problemática es el convento de Uclés. Se trata del edificio más complejo 
de los que hemos tratado por su gran número de dependencias y su distribución en distintas zonas y 
alturas. A esto se suma que no queda resto alguno, ni tampoco ninguna representación gráfica. No 
obstante, la comparación de las sucesivas visitas y las referencias a elementos del entorno como la villa, 
el castillo o el Barrio de Estremera, nos han permitido elaborar una reconstrucción de su fisonomía con 
un elevado grado de certeza.  
24 En este sentido nos ha resultado de gran ayuda el buscador en línea del Nuevo Diccionario Histórico del 
Español creado por la Real Academia Española de la lengua, y que permite consultar las definiciones del 
Diccionario de Autoridades del siglo XVIII: http://web.frl.es/DA.html.  

http://web.frl.es/DA.html
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problemáticas de menor entidad, que no tienen tanto que ver con su contenido como con su 

forma. En ocasiones pueden ser difíciles de seguir e incluso áridos, especialmente en las 

relaciones de obras o inventarios de objetos. Respecto al soporte material y escritura, nos 

encontramos con una letra cortesana, no siempre fácil de leer, y que empeora cuando las 

condiciones de la tinta o el papel han afectado al texto25. Pese a todo, la mayor parte de estos 

problemas son salvables y no invalidan el valor de la fuente.  

Libros de Visita empleados 

Para la realización de esta investigación hemos utilizado la serie completa de Libros de Visita 

comprendidos entre el de 1468, el más antiguo conservado, y el de 1537-1538, fecha en la que 

ya podemos considerar como consolidados los distintos procesos de transformación que afectan 

a la Orden de Santiago a finales de la Edad Media. Éstos se corresponden con un total de trece 

procesos de visitas llevados a cabo en los años 1468, 1478-1479, 1480, 1494-1495, 1498, 1499-

1500, 1507-1509, 1511, 1515, 1524-1526, 1528-1529 y 1537-1538; y cuya información queda 

compilada en quince volúmenes. En todos los casos hemos empleado los documentos originales 

a partir de su digitalización desde el Archivo Histórico Nacional, aunque también hemos 

consultado algunas ediciones parciales publicadas. Entre estas cabe destacar los dos libros 

dedicados a los territorios de las actuales provincias de Cuenca y Toledo editados por E. Jiménez, 

M. Retuerce, C. Segura, S. Muriel e I. Sánchez26.   

 

 

 

 

 

 

 
25 Por ejemplo, uno de los libros de la visita de 1511 debió quemarse por lo que ha perdido parcialmente 
un elevado número de hojas, mientras que otras se encuentran manchadas por el humo. Por su parte, en 
algunas páginas del de 1524-1526 el texto de cada una de las caras caló a la otra lo que hace casi imposible 
su lectura.  
26 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago; 
Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: 
Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI. Algunas transcripciones parciales han sido publicadas por Rokiski 
Lázaro, Documentos para el estudio de la arquitectura del siglo XVI; Azcárate Ristori, «Datos sobre las 
construcciones en el priorato de Uclés durante la primera mitad del siglo XVI». 
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Libros de Visita de la Orden de Santiago consultados 

Visita Signatura27 Capítulo 

General 

Visitadores Lugares y fechas  

(inicio y fin) 

Total de 

páginas 

consultadas 

1468 L.1233 Mandado por 

el maestre Juan 

Pacheco 

Francisco de León, 

comendador de los 

Bastimentos del Campo de 

Montiel 

-Corral de Almaguer 

-Horcajo de Santiago 

27 

1478-

1479 

L.1063c Llerena, 1477 Rui Díaz Cerón, comendador; 

Pedro González de Calvente, 

comendador; y Alfonso 

Fernández de Rivera, capellán 

del maestre 

-Uclés (1478/06/26) 

-Socuéllamos 

(1478/11/12) 

97 

1480 L.1064c Uclés, Ocaña y 

Corral de 

Almaguer, 

1480 

Martín de Tordesillas, 

comendador de Ribera; 

Fernando Días de 

Ribadeneira, Alfonso 

Fernández, cura de Membrilla 

y Pedro de Orozco, miembro 

del Consejo de la Orden 

-Corral de Almaguer 

(1480/07/04) 

-Campo de Criptana 

(1480/08/19) 

106 

1494-

1495 

L.1067c Tordesillas, 

1494 

Diego de Vera, comendador 

de Calzadilla; Pedro de 

Ludeña, comendador de 

Aguilarejo; y Pedro de 

Estremera, abad de Trianos 

-Uclés (1494/12/02) 

-Socuéllamos 

(1495/03/19) 

179 

1498 L.1068c Alcalá de 

Henares, 1498 

Lope Zapata, comendador de 

Hinojosa; y Antón Sánchez 

Daza, capellán de Cubillana 

-Alarcón 

(1498/08/07) 

-Puebla de Don 

Fadrique 

(1498/12/17) 

167 

1499-

1500 

L.1070c Granada, 1499 Diego de Vera, comendador 

de Calzadilla y trece; 

Francisco Martínez de 

Almaguer, vicario de Yeste 

-Corral de Almaguer 

(1500/03/19) 

-Campo de Criptana 

(1500/04/23) 

246 

1507-

1509 

L.1071c y 

L.1079c 

Medina del 

Campo, 1505 

Diego Fernández de Córdoba, 

comendador de Alcuéscar; y 

Alonso Martín Salido, cura de 

Almedina 

-Campo de Criptana 

(1508/03/03) 

-Corral de Almaguer 

(1509/30/3) 

310 

 

 
27 Todas se encuentran en la Sección Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional.  
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1511 L.1075c y 

L.1076c 

Valladolid, 

1509 

Alonso Fernández Diosdado; 

y el bachiller Juan González, 

cura de Usagre 

-Uclés (1511/05/11) 

-Socuéllamos 

(1511/08/01) 

580 

1515 L.1079c Valladolid, 

1513 

Iñigo López de Perea, 

caballero; y Gonzalo García 

Monresin, cura de Llerena 

-Corral de Almaguer 

(1515/04/25) 

-Uclés (1515/06/15) 

627 

 

1524-

1526 

L.1080c Valladolid, 

1523 

Lope Zapata, comendador de 

Hinojosa; y el bachiller Pedro 

González, cura de Azuaga 

-Uclés (1525/05/11) 

-Alarcón 

(1526/06/10) 

225 

1537-

1538 

L.1084c Madrid, 1535 Diego Ruíz de Solís, 

comendador de Villanueva de 

la Fuente; y el bachiller Juan 

Muñoz, vicario de Beas de 

Segura 

-Horcajo 

(1537/10/02) 

-Villamayor 

(1538/07/19) 

759 

 

No es nuestra intención hacer un estudio crítico de estos documentos, pues excedería los límites 

de este trabajo, pero sí daremos algunas notas y valoraciones sobre los mismos28.  

En general, podemos señalar que existe una tendencia al incremento cuantitativo y cualitativo 

de la información conforme avanza el tiempo. Así, el libro de 1468 contiene unas descripciones 

muy escuetas, entre otras cuestiones porque fue compilado mucho después de la realización de 

la visita, probablemente en 147729. No obstante, su valor es incuestionable por la cronología que 

nos aporta. El siguiente hito lo marca el libro de 1478-1479. En él se establece la estructura 

general que seguirán los posteriores, y se incrementa notablemente la información aportada. 

No obstante, hay elementos que no se incluyen como las parroquias y ermitas30. La visita de 

1480 es prácticamente similar a la anterior en cuanto a estructura y contenido, incluso con 

partes copiadas literalmente, como ya hemos señalado. Así, debemos esperar a la de 1494-1495 

para apreciar otro salto cualitativo. Ésta visita estuvo influenciada por varios factores: la 

incorporación definitiva del maestrazgo a la Corona, el fin de las fricciones internas dentro de la 

milicia, y, en general, un contexto más favorable para su realización. Así, nos encontramos con 

una información más abundante y mejor estructurada, y con la incorporación de visitas a nuevos 

elementos como las iglesias. Las siguientes, de 1498 y de 1499-1500, siguen en líneas generales 

a la anterior, con un incremento moderado de la información aportada por la última. También 

 
28 Remitimos para esto a las introducciones de los libros editados y publicados citados antes.  
29 La visita original fue realizada durante el maestrazgo de Juan Pacheco, no obstante, en el libro se indica 
cómo había sido mandado compilar por Alonso de Cárdenas. Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y 
Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 53-54. 
30 Éstas eran inspeccionadas por el prior de forma independiente, mientras que en fechas posteriores 
pasan también a ser potestad de los visitadores generales.  
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cabe mencionar que la de 1498 no incluye algunos de los lugares de nuestra área de estudio, 

destacando la ausencia de Uclés.  

El cambio de siglo abre un nuevo estadio en la realidad de las visitas, siendo las de 1507-150931, 

1511 y 151532 las más ricas y que más información aportan a nuestro estudio. Destaca su 

estructura, mejor definida y más uniforme que la de los libros anteriores; así como la inclusión 

de más elementos. Con la de 1515 se cierra lo que podemos definir como el ciclo de visitas de 

los Reyes Católicos. A partir de entonces, su realización se distancias más en el tiempo, lo que 

dificulta un seguimiento de la evolución de los elementos materiales tan preciso como en los 

años anteriores. La siguiente tiene lugar en 1524-1526 y, en general, es cuantitativa y 

cualitativamente inferior a las precedentes. No obstante, esta tendencia repunta, y en 1537-

1538 se recuperan estos parámetros, aunque solo superando en algunos aspectos a las de los 

primeros años del siglo XVI. Al margen de estas precisiones, iremos apuntando más datos sobre 

las características de estos documentos a lo largo del texto. 

En conclusión, podemos afirmar que los Libros de Visita constituyen una fuente excepcional para 

el estudio del pasado desde prácticamente todos los puntos de vista, no solo de la Orden de 

Santiago, sino también de la sociedad en la que se enmarcó. Su análisis de manera conjunta con 

otras fuentes, especialmente las arqueológicas, nos abre una puerta a una investigación de 

amplio espectro de la cultura material a través de la cual contribuir al conocimiento de la vida 

de los hombres y mujeres del Medievo.  

3.1.2. Otras fuentes documentales empleadas 

Aunque los Libros de Visita son la fuente documental principal que hemos utilizado en este 

estudio, no ha sido la única. A continuación, señalamos las principales, a las que hay que añadir 

otras más específicas que se citarán a lo largo del texto. 

En primer lugar, podríamos destacar la consulta de los fondos del denominado Archivo Histórico 

de Toledo33, en los que se encuentra un importante volumen de documentación relacionada con 

el Consejo de las Órdenes Militares, especialmente aquella de carácter judicial34. La mayor parte 

de los expedientes son posteriores a 1500, no obstante, identificamos muchos de gran valor 

 
31 Antes de esta se produjo otra en 1502 cuyos libros no se han conservado, como expondremos más 
adelante en el capítulo II.1.  
32 Como la de 1498, ésta tampoco incluye todos los lugares de nuestra área de estudio, limitándose a 
Uclés y algunos de los pueblos del Común de La Mancha.  
33 También es denominado Archivo Judicial de Toledo.  
34 Este fondo forma parte de la Sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional. Sobre su 
origen y características trata Romero Fernández-Pacheco, «Los archivos medievales de las órdenes 
militares en el Archivo Histórico Nacional», 65-67. 
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para nuestro estudio. Por desgracia, su gran volumen, unido a las limitaciones de espacio y de 

tiempo de este trabajo, no nos han permitido profundizar en este fondo todo lo que hubiésemos 

deseado, lo que esperamos redimir en investigaciones futuras.  

La búsqueda del origen de los distintos elementos materiales estudiados se ha realizado a través 

de los diversos diplomas y cartas publicados, principalmente, por P. Calzado en su edición del 

Tumbo menor de Castilla, o en los apéndices documentales de las obras de D. Lomax, J.L. Martín, 

o R. Garretas, entre otros35.  

Para el análisis de las coyunturas históricas, y su posible relación con los elementos de la cultura 

material, hemos consultado las crónicas, tanto las de los monarcas del siglo XV, como las de la 

propia Orden de Santiago, a saber, la denominada Primera historia de la Orden de Santiago, obra 

contemporánea de los freires Pedro de Orozco y Juan de la Parra36; y la imprescindible Chronica 

de las tres ordenes de Francisco de Rades y Andrada37. Ambas han resultado de gran interés, 

especialmente para la profundizar en los hechos del siglo XV.  

Otro documento de gran valor ha sido el acta del Capítulo General de 1440 celebrado en Uclés. 

Hemos recurrido a una de las versiones editada y publicada por P. Ostos38 que nos ha aportado 

datos tanto de la realidad general de la orden, como algunas notas sobre la cultura material de 

castillo y el convento para una cronología anterior a las visitas. En esta obra se recogen además 

los Establecimientos emanados de ese capítulo, de gran transcendencia para todo el siglo XV. En 

este sentido, nos hemos servido de éstos, en conjunción con la versión de la Regla y 

Establecimientos compilada e impresa por la orden a principios del siglo XVI39, para tratar de 

aproximarnos a la dimensión de la vida cotidiana y funcionamiento interno de la milicia en 

nuestro marco de estudio. También podemos destacar aquí la reciente edición de privilegios 

maestrales de la Orden de Santiago publicada por P. Porras40. 

Finalmente, hemos consultado las principales obras dedicadas a la orden escritas en la Edad 

Moderna destacando el Bullarium equestris ordinis S. Iacobi de Spatha de Antonio Francisco 

Aguado de Córdoba, el Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago de 

 
35 Calzado Sobrino, Tumbo Menor de Castilla (siglo XIII); Lomax, La orden de Santiago (1170-1275); Martín 
Rodríguez, Orígenes de la orden militar de Santiago (1170-1195); Rivera Garretas, La encomienda, el 
priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago. 
36 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago. 
37 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara. 
38 Ostos-Salcedo, La Orden de Santiago y la escritura: el valor de la comunicación escrita en una orden 
militar: los establecimientos de 1440. 
39 En este caso hemos consultado una edición facsímil, con un estudio a cargo de F. Ruiz. Ruiz Gómez, 
Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada. 
40 Porras Arboledas, Privilegios maestrales de la Orden Militar de Santiago (Siglos XIII-XVI). 
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Bernabé de Chaves, el Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada de 

Diego de la Mota, o La vida del venerable fundador de la Orden de Santiago de José López de 

Agurleta41.  

3.1.3. La gestión de referencias mediante una base de datos digital 

La consulta, transcripción y análisis de los Libros de Visita y del resto de fuentes documentales 

generó un gran volumen de información que, además, estaba relacionada con un importante 

número de elementos materiales distintos. Para su gestión y organización diseñamos, desde un 

primer momento, una base de datos digital que nos permitiese volcar la información extraída 

de las fuentes y poder organizarlos y recuperarlos siguiendo distintos criterios. Ésta se creó con 

el software Microsoft Access, por condiciones de accesibilidad y versatilidad al formar parte del 

paquete Office.  

Dentro de la base de datos general, podemos distinguir varias específicas dedicadas a distintos 

aspectos e integradas entre sí. La principal, en cuanto a que articula y relaciona al resto, es la de 

Elementos de Estudio. Con este concepto definimos aquellas unidades de trabajo que, 

generalmente, coinciden con edificios. Al margen de recoger otros datos, el principal campo de 

esta base de datos es un código único que permite vincular las demás fichas con el elemento 

material con el que guardan relación. Este código lo componen, un primer término que define 

el tipo de elemento que es; un segundo con su nombre; y un tercero con su localización. Así, por 

ejemplo, en el caso del convento de Uclés es CONV_Uclés_Uclés. 

 
41 Aguado de Córdoba, Bullarium equestris ordinis S. Iacobi de Spatha; Chaves, Apuntamiento legal sobre 
el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos; Mota, Libro del principio de la Orden de la 
Cavalleria de S.Tiago del Espada; López de Agurleta, Vida del venerable fundador de la Orden de Santiago 
y de las primeras casas de redempcion de cautivos, continuacion de la Apologia por el habito canonico del 
patriarcha Santo Domingo en la misma Orden. 
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Captura de la ficha correspondiente al Convento de Uclés (Recurso propio)  

En segundo lugar, está la base de datos en las que volcamos las referencias extraídas de los 

documentos, ya sea transcripciones literales o notas. Aparte del texto propiamente dicho, en 

esta base de datos se incluyen códigos que relacionan la ficha con la fuente de la que se ha 

extraído la información, y con el elemento o elementos con los que guarda relación. También 

contiene un campo en el que incluimos un resumen de la información contenida, así como 

posibles descriptores; y otro para incorporar comentarios. 

 

Captura de la ficha correspondiente a la descripción de la heredad de Fuente Redonda de 1511 (Recurso 
propio) 
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Finalmente, el resto de bases de datos están dedicadas a información concreta extraída de las 

referencias generales como personajes, acontecimientos, y una dedicada exclusivamente a los 

elementos litúrgicos y libros del convento de Uclés. 

Para dar constancia del volumen de información manejado, y la consecuente ventaja de emplear 

este tipo de herramientas, aportamos algunos datos cuantitativos. El número de elementos de 

estudio definidos asciende a más de ciento sesenta; las referencias documentales superan las 

ochocientas; y el inventario del ajuar litúrgico tiene un total de 1130 fichas. En consecuencia, y 

pese a que el empleo de este recurso requiere de una importante inversión de tiempo en 

formación, diseño y volcado, consideramos que ha resultado fundamental en el desarrollo de la 

investigación. 

3.2. La Arqueología: del método tradicional a las nuevas tecnologías 

Junto con el análisis de las fuentes escritas el segundo gran pilar sobre el que se apoya nuestra 

investigación es el estudio de los restos materiales conservados relacionados con la Orden de 

Santiago. El análisis de estas fuentes mediante el denominado método arqueológico resulta 

fundamental para cotejar, contrastar y complementar la información aportada por los 

documentos. Sin embargo, debemos apuntar que algunos condicionantes de nuestra 

investigación han limitado la aplicación de esta metodología.  

El principal ha sido la desaparición o transformación de un importante número de los elementos 

de estudio. Como señala O. Pérez42 el patrimonio de las órdenes militares, en general, se 

encuentra “atomizado y, en gran parte, perdido”, afirmación que es perfectamente aplicable a 

nuestro marco de estudio. Las causas detrás de esta realidad son varias. Primeramente, hay que 

tener en cuenta que gran parte de esa desaparición se produce en el propio contexto que 

estudiamos. Entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI se desarrollan toda una serie de 

procesos que derivan en la destrucción o transformación de muchos de los elementos 

materiales vinculados a la Orden de Santiago. Aunque los trataremos a lo largo del texto más 

detenidamente, podemos señalar principalmente tres: la dejadez y falta del mantenimiento por 

parte de las instituciones de la milicia; la conflictividad imperante en la segunda mitad del siglo 

XV y la posterior política de los Reyes Católicos, que afectaron sobre todo a las fortificaciones; 

y, por último, el desarrollo edilicio generalizado que se produce a principios del siglo XVI y que 

lleva a la reedificación o sustitución de muchos de estos elementos materiales, con casos 

excepcionales como el convento de Uclés, las iglesias parroquiales o las casas de la orden. En 

este sentido es tremendamente ilustrativo el testimonio que hace Diego de la Mota cuando, 

 
42 Pérez Monzón, «La arquitectura religiosa y civil de las órdenes militares en la Castilla Medieval», 203. 
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describiendo la fisonomía del castillo de Uclés a finales del siglo XVI, señala que “por su mucha 

vejez y guerras y por lo que el convento a derribado para el edificio que va haziendo esta en 

muchas partes arruynada. Y para entender bien su planta son menester los Libros de Visitas”43. 

A estos factores debemos sumar la pérdida patrimonial producida en los siglos posteriores con 

especial incidencia de procesos históricos como las guerras, las desamortizaciones y, sobre todo, 

la transformación urbanística e industrial del siglo pasado.  

Partiendo de esta base, otro condicionante que ha limitado el uso de la metodología 

arqueológica ha sido la imposibilidad de realizar excavaciones e intervenciones intensivas, con 

la excepción de la restauración y consolidación de la muralla de Uclés, de la que hablaremos 

ahora. Una excavación requiere de una inversión de tiempo, dinero y trabajo personal que no 

siempre es asumible en un proyecto de investigación como éste. Pese a ello, la Arqueología 

puede desarrollarse de muchas otras formas y aportar resultados tanto o más relevantes a 

través de otras técnicas como la prospección o el estudio de paramentos, como señalaremos 

más adelante.  

Por último, hemos acotado el análisis arqueológico únicamente a aquellos elementos 

identificados a partir de las fuentes escritas, aún cuando, en algunas ocasiones, conocíamos de 

la existencia de otros vinculados a la orden o su señorío. El motivo detrás de esta decisión está 

en la propia hipótesis de partida y el enfoque que hemos querido aplicar la investigación, de tal 

forma que consideramos que la ausencia de un elemento material de forma reiterada en los 

Libros de Visita implica que éste no era relevante en ese momento, y por tanto, no participaba 

de la realidad histórica de la Orden de Santiago. Por ejemplo, un castillo que no se visita pese a 

seguir existiendo restos, implica que no estaba en uso, y, por tanto, no formaba parte ya del 

entramado de la milicia; en contraste, se mencionan elementos desaparecidos, como molinos 

en ruinas, pero que todavía se tienen en cuenta y, por consiguiente, sí seguían siendo relevantes. 

Así, los estudios arqueológicos han ido dirigidos a objetivos ya definidos y no a todos aquellos 

existentes, como suele ser frecuente en este tipo de trabajos.  

Una vez aclaradas estas cuestiones, pasamos a exponer la aplicación de la metodología 

arqueológica en nuestra investigación que se ha concretado en cuatro campos de actuación: la 

consulta previa de documentación arqueológica y cartográfica; la prospección en superficie; el 

 
43 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 389.DIEGO DE LA MOTA, p. 
389. 
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estudio estratigráfico de las estructuras y sus sistemas constructivos; y la documentación 

mediante fotogrametría digital44.  

3.2.1. Consulta de documentación arqueológica y cartográfica 

El primer estadio en el proceso de análisis arqueológico ha sido la consulta previa de 

documentación arqueológica y cartográfica de cara a plantear los posteriores trabajos. 

Un punto de partida ha sido la revisión de las Cartas Arqueológicas. Estos documentos, de 

carácter principalmente administrativo, son el resultado de un proyecto llevado a cabo entre los 

años noventa y la primera década de los dos mil, cuyo objetivo era realizar un inventario de 

todos aquellos bienes patrimoniales existentes en el territorio de Castilla-La Mancha siguiendo 

las disposiciones de la Ley de Patrimonio Histórico Español relativas a conocer los restos 

materiales para poder conservarlos. Aunque el fin de estas actuaciones no era la investigación, 

y pese a que el estudio de los distintos elementos localizados es breve y limitado por los propios 

condicionantes de cómo se hicieron, constituyen una base fundamental para el planteamiento 

de trabajos de investigación arqueológica. Sin embargo, se trata de documentos no publicados 

y de acceso limitado, lo que dificulta en parte su utilización45.  

Otra actuación fundamental previa al trabajo de campo ha sido la consulta de la cartografía y las 

fotografías aéreas de las zonas de estudio. En este sentido han resultado de gran ayuda las 

herramientas en línea que ofrece el Instituto Geográfico Nacional destacando el visor Iberpix46, 

el Comparador de Mapas47, y el Comparador de Ortofotos del PNOA48. A través de estos portales 

se pueden visualizar los mapas topográficos actuales y pasados, destacando por su valor las 

minutas cartográficas de principios del siglo XX; así como las fotografías aéreas de años 

sucesivos. Su uso ha sido fundamental para localizar un importante número de los elementos 

de estudio y plantear los posteriores trabajos de prospección.  

 
44 También podríamos consider parte del método arqueológico la Arqueología Virtual, no obstante, por 
su papel singular en nuestra investigación la trataremos en un punto específico.  
45 Un balance sobre su origen, desarrollo y futuro, y sobre sus virtudes y carencias puede encontrarse en 
Ortiz del Cueto, Pantoja Hernández, y Sánchez Ortiz, «La Carta arqueológica de Castilla-La Mancha en el 
siglo XXI». 
46 https://www.ign.es/iberpix2/visor/ 
47 https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html 
48 http://pnoa.ign.es/pnoa-historico 

https://www.ign.es/iberpix2/visor/
https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html
http://pnoa.ign.es/pnoa-historico
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Captura de pantalla del Comparador de Mapas con las planimetrías de las minutas correspondientes al 
municipio de Uclés (Comparador de Mapas - Instituto Geográfico Nacional) 

Finalmente, dentro de este proceso, debemos situar la consulta de los expedientes sobre 

aquellos elementos patrimoniales que han sido objeto de alguna intervención arqueológica. 

Aquí cabe destacar, sobre todo, el caso del conjunto del castillo y el convento de Uclés, en el 

que se han realizado numerosos trabajos en las décadas recientes49. En primer lugar, podemos 

señalar las obras de reconstrucción llevadas a cabo tras la Guerra Civil por el Plan Nacional de 

Regiones Devastadas, en las que se actuó principalmente en el convento y algunas zonas 

aledañas. En la década de los setenta también se intervino de manera recurrente en las cubiertas 

del edificio religioso, estando al frente la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de 

Cultura. A partir de 1986 se acometieron diversas obras de consolidación y restauración a cargo 

de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

También en 1989 la Consejería de Cultura actuó de urgencia en la consolidación de la muralla 

del castillo y la Torre Albarrana. Entre 1999 y 2002 se siguieron las actuaciones de consolidación 

y restauración en un proyecto dirigido por Carmen Pérez Molpeceres y Javier Contreras Plaza a 

cargo, de nuevo, de la Dirección General de Bellas Artes. Entonces se intervino en los restos del 

castillo, concretamente en las dos torres septentrionales. Entre 2001 y 2005 se llevaron a cabo 

diversas actuaciones focalizadas, principalmente, en la adecuación de la explanada oriental del 

convento y la restauración de la Torre Albarrana, siendo ejecutadas por la empresa Reno 

Arqueología, con Juan José Cano Martín y Mª José Mendoza Traba al frente. En el marco de estas 

intervenciones se realizaron varios sondeos arqueológicos en entorno del convento, con 

hallazgos limitados pero fundamentales para nuestro trabajo; así como un análisis estratigráfico 

murario de la Torre Albarrana que determinó sus fases constructivas. Posteriormente se realizó 

 
49 Estos están identificados con el número de expediente relativo a Uclés: 040815. 
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la Carta Arqueológica del municipio por un equipo dirigido por Miguel Ángel Valero Tévar. 

Finalmente, desde 2017 se viene actuando sobre la muralla occidental del conjunto, primero 

con trabajos de investigación, documentación y análisis constructivo, para llevar a cabo 

posteriormente su consolidación y difusión. En este proyecto, de cuyo equipo científico 

formamos parte, se han acometido ya dos fases, y está en proceso la ejecución de la siguiente50.  

3.2.2. Prospección arqueológica 

La prospección arqueológica de superficie constituye una técnica de análisis arqueológico no 

invasiva que se fundamenta en la observación y documentación de los restos conservados en 

superficie y su entorno, sin interferir con ellos ni alterarlos. Ha cobrado valor en los estudios 

arqueológicos con el tiempo, superado un pasado en el que tenía un carácter eminentemente 

auxiliar a otras intervenciones como la excavación. En este sentido, en el panorama peninsular   

ha sido pionera su aplicación en el marco de la denominada Arqueología Espacial51. Más 

adelante cobraría una nueva perspectiva al incorporar los planteamientos de la denominada 

Arqueología del Paisaje, en la que ya no solo interesaba el yacimiento en sí y su interrelación 

con otros, sino también el medio físico, los aprovechamientos del espacio circundante, las vías 

de comunicación, etc.52 Entre otros, podemos destacar el empleo de la prospección en diversos 

estudios de J. Molero dedicados a las fortificaciones medievales53. Aunque es un método que 

tiene limitaciones, especialmente en comparación con otras técnicas más intensivas como la 

propia excavación, permite una aproximación a los restos arqueológicos con una economía de 

medios muy asequible en términos de tiempo, personal y recursos; y no genera impacto sobre 

 
50 Contreras Plaza, Cano Martín, y Mendoza Traba, «Proyecto Básico y de ejecución y Estudio de Seguridad 
y Salud: RESTAURACIÓN DEL MONASTERIO DE UCLÉS (CUENCA)»; Contreras Plaza, Cano Martín, y 
Mendoza Traba, «Proyecto Modificado de Obras RESTAURACIÓN DEL MONASTERIO DE UCLÉS (CUENCA)»; 
Pérez Molpeceres y Contreras Plaza, «Memoria del Proyecto Básico y de ejecución y Estudio de Seguridad 
y Salud “Restauración y consolidación en el monasterio de Uclés (Cuenca)”»; Cano Martín, «Informe Final 
de los trabajos arqueológicos realizados en la fachada Este del Monasterio de Uclés (Cuenca) durante 
2001-2002»; Cano Martín y Mendoza Traba, «Informe final de excavación arqueológica dentro del 
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud denominado “Restauración y consolidación 
del Monasterio de Uclés (Cuenca)”»; Valero Tévar, «Proyecto de Excavación Arqueológica del yacimiento 
denominado La Defensa III y IV inserto dentro del Proyecto de la carretera CUV-7021. Tramo: Carrascosa 
del Campo - Uclés - Tribaldos»; Gallego Valle, Molero García, y García Carpintero López de Mota, 
«Proyecto arqueológico y de conservación para la restauración de la denominada “Muralla Árabe” de 
Uclés, Cuenca». 
51 En el ámbito peninsular destacaron una serie de focos periféricos en su desarrollo temprano como Soria, 
Jaén, Teruel o Granda. Un hito fue la publicación del trabajo de Ruiz Zapatero, «Notas sobre prospección 
en arqueología». También la celebración del Primer Congreso de Arqueología Espacial en Teruel en 1984, 
y de los II Encuentros de Arqueología y Patrimonio bajo el tema La prospección arqueológica, en Salobreña 
en 1991. Armada Morales, La prospección arqueológica. Segundos encuentros de arqueología y 
patrimonio. 
52 Un ejemplo de este tipo de planteamientos para el Medievo hispano es la obra coordinada por Malpica 
Cuello, Análisis de los paisajes históricos. 
53 Molero García, «La prospección arqueológica aplicada al estudio de las fortificaciones medievales». 
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los bienes. Además, sus resultados mejoran cuando se complementa con otras técnicas como el 

estudio estratigráfico de las estructuras constructivas conservadas, el análisis de la fotografía 

aérea, la documentación fotogramétrica, y, en nuestro caso, la información aportada por las 

fuentes escritas. 

Las prospecciones arqueológicas realizadas en el marco de nuestra investigación54 han tenido 

un carácter localizado realizándose en los lugares en los que previamente se habían identificado 

los elementos a estudiar, o bien sobre las zonas en las que intuíamos que podían estar. El 

objetivo principal que perseguíamos era cotejar la información aportada por las fuentes escritas 

y complementarla con nuevos datos que nos aportaran los restos materiales. Así mismo, como 

objetivos secundarios teníamos la identificación de posibles fases anteriores, a través, sobre 

todo, de la revisión de los restos cerámicos in situ; y la interpretación del entorno y el paisaje 

histórico de los sitios55. Con este planteamiento las prospecciones que hemos llevado a cabo 

han sido las siguientes:  

En primer lugar, sobre el conjunto del castillo y convento de Uclés, extendiéndose a su entorno, 

incluyendo la propia población; y sobre determinados puntos cercanos, como el paraje de La 

Defensa o la zona cercana a la finca de Fuente Redonda. Fueron los trabajos más intensivos y en 

los que invertimos más tiempo, pues también se compaginaron con la documentación 

fotográfica y fotogramétrica del conjunto monumental, y el estudio estratigráfico de las 

murallas. Esta intervención nos permitió conocer de primera mano la realidad material y 

espacial del conjunto, lo que fue fundamental para interpretar las referencias de las fuentes 

escritas y plantear su posterior reconstrucción histórica. 

 
54 Para su ejecución contamos con el correspondiente permiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: Proyecto de investigación para el estudio arqueológico de la Orden de Santiago en el Priorato de 
Uclés en la Edad Media – Exp. 17.0368 P-1. 
55 Por los límites de este trabajo no hemos podido profundizar suficiente en estos aspectos, pero 
esperamos llevarlo a cabo en futuras investigaciones.  
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Trabajos de prospección en el entorno de conjunto de Uclés (Fotografía propia) 

Otra de las prospecciones tuvo por objeto el análisis de la ribera de Cigüela en un espacio 

acotado de unos 20 Km, en el que a finales de la Edad Media se concentraba una gran cantidad 

de elementos económicos vinculados al convento y la encomienda de Uclés, como molinos y 

batanes, casas rurales, huertas, dehesas, tierras de cultivo, etc. Gracias a estos trabajos pudimos 

ver in situ algunos de los elementos identificados a través de la cartografía, pero también 

localizar otros cuya ubicación desconocíamos. También pudimos documentar aquellos que se 

conservaban, aunque la mayoría se correspondían con estructuras transformadas con respecto 

a las originales de finales de la Edad Media.  



69 
 

 

Extensión de la ribera de Cigüela sobre la que realizamos los trabajos de prospección (Iberpix – Instituto 
Geográfico Nacional) 

Finalmente, los trabajos de prospección se completaron con el estudio de otra serie de lugares 

en los que se conservaban restos materiales de interés para nuestra investigación: el castillo de 

Haro (Villaescusa de Haro); el despoblado de Belmontejo (Horcajo de Santiago); las heredades 

rurales de Alamesón (Villarejo de Periestéban), Torrebuceit (Torrejoncillo del Rey) y La Torrecilla 

(El Acebrón); y el hospital de Alarcón (Alarcón). Así mismo, visitamos varias de las localidades en 

cuyo entramado urbano se conservan algunos edificios de la orden. 

Este conjunto de actuaciones, pese a sus límites, nos ha resultado fundamental para la 

interpretación de la información aportada por las fuentes escritas. No solo por lo reveladores 

que puedan ser los restos originales conservados, sino también porque el conocimiento del 

espacio y su entorno es esencial para tratar de comprender cómo debían ser los elementos 

estudiados en su contexto.  

3.2.3. Estudio estratigráfico de paramentos 

Junto a la prospección, otro de los métodos arqueológicos empleados ha sido el estudio 

estratigráfico de paramentos. Este procedimiento se fundamenta en la aplicación de los 

principios de la estratigrafía tradicional a las estructuras constructivas. A través de la 

identificación de distintas unidades y de sus interrelaciones se puede establecer su evolución 

cronológica relativa. Esto, unido a otro tipo de análisis, como la propia excavación, la 
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comparación tipológica (técnicas, aparejos, morteros, etc.), o el uso de métodos de datación 

absoluta, permite recomponer la historia de un edificio determinando sus distintas fases 

constructivas56. La popularización de este método es relativamente joven pues se ha extendido 

sobre todo en las dos primeras décadas del siglo XXI a través de la denominada Arqueología de 

la Arquitectura57. En este sentido, cabe destacar el papel que han tenido los trabajos de 

arqueología medieval en su implementación y desarrollo. Un ejemplo próximo a nuestro ámbito 

es el reciente estudio de D. Gallego sobre las fortificaciones medievales del Campo de Montiel, 

en el que el análisis estratigráfico murario constituye uno de los métodos principales para 

analizar e interpretar estos edificios58. 

El punto de partida en la aplicación de este método es la valoración de la información recopilada 

previamente. En este sentido han resultado fundamentales las referencias a los elementos 

materiales de fuentes escritas, especialmente cuando aluden a intervenciones constructivas. Así 

mismo, es necesario tener en cuenta paralelos similares que hayan sido estudiados y que 

puedan complementar los datos mediante su comparativa. Lo siguiente es la prospección visual 

de las estructuras que permite una primera toma de contacto con el objeto de estudio, y la 

planificación de cómo se va a abordar su estudio. Cuando nos encontramos ante un elemento 

complejo, es necesaria su división en sectores, que debe de tener la mayor coherencia posible 

en base a la realidad histórica y constructiva del edificio. Seguidamente, se debe llevar a cabo la 

documentación planimétrica tanto de plantas como de alzados. Para ello resulta una 

herramienta excepcional la fotogrametría, de la que hablaremos más adelante, pues permite 

obtener modelos digitales tridimensionales de cualquier estructura con un grado de precisión 

muy alto. 

Con estas bases previas se puede proceder al estudio estratigráfico de las estructuras que deben 

contemplar dos cuestiones fundamentales: las relaciones entre unidades, que determinan su 

evolución y cronología relativa; y las tipologías constructivas que aportan otra serie de datos 

cualitativos59. En cuanto a las primeras, se trata de aplicar los mismos principios del sistema 

Harris60 determinando la posición temporal de una unidad estratigráfica frente a las de su 

 
56 Esta metodología nace en Italia, donde se consolida y pasa después a otros países como España. Sus 
bases fueron marcadas por Caballero Zoreda, «Sobre límites y posibilidades de la investigación 
arqueológica de la arquitectura. De la estratigrafía al modelo histórico». 
57 Una panorámica sobre su empleo puede verse en las sucesivas publicaciones de la revista homónima, 
editada por la Universidad del País Vasco y el CSIC: http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt. 
58 Gallego Valle, «Las fortificaciones del Campo de Montiel (ss. VIII al XVI): historia, arqueología y análisis 
constructivo», 66-77. 
59 Caballero Zoreda, «Reflexiones a partir del estudio de aparejos constructivos altomedievales», 146. 
60 Harris, Principios de Estratigrafía Arqueológica. 

http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt
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contexto: anterior a, contemporáneo a, y posterior a. Además, se debe determinar la forma en 

que se da esa relación (apoyo, cubrición, corte, etc.) para tratar de determinar cómo fue su 

evolución constructiva. En este sentido, hay que tener en cuenta que una estructura no se limita 

a sus alzados, sino que es un cuerpo tridimensional, por lo que, siempre que se pueda, es 

necesario analizarlo en su totalidad, teniendo también en cuenta la estratigrafía horizontal61. En 

este punto es necesario determinar la profundidad o grado de detalle con la que se va a llevar a 

cabo el análisis, que dependerá de los objetivos y resultados esperables.  

Tras establecer la secuencia estratigráfica se debe analizar la tipología constructiva de cada una 

de las unidades con el objetivo de conocer cuándo y cómo fueron realizadas. Con algunos límites 

y excepciones, la conjunción del empleo de técnicas y materiales concretos suelen responder a 

patrones acotados en el tiempo, marcados por condicionantes culturales, políticos, y espaciales, 

que permiten aproximar la cronología absoluta de una construcción62. Así mismo, se pueden 

emplear métodos de datación, como el carbono-14, cuando se recuperan muestras orgánicas 

asociadas a las unidades constructivas. En este sentido, están cobrando un cada vez mayor 

protagonismo y eficacia los análisis realizados sobre morteros. El estadio final es el 

planteamiento de una secuencia histórica en base a todos los datos obtenidos en la que se trate 

de definir cómo y cuándo fue realizada una obra, tratando de transcender a otros factores de 

fondo como la realidad política, socioeconómica o cultural de su contexto.  

En nuestro caso, la aplicación de esta metodología ha sido limitada debido a que buena parte 

de las estructuras originales conservadas han sufrido intervenciones de restauración que hacían 

imposible cualquier lectura estratigráfica. En este sentido, la muralla occidental de Uclés ha 

constituido un caso excepcional sobre el que poder trabajar pues mantenía su estado original. 

Así, nuestro equipo llevó a cabo el análisis estratigráfico del sector más meridional de la muralla, 

incluyendo la denominada Puerta de Sicuendes, cuyos resultados presentaremos a lo largo del 

texto. También debemos destacar aquí que la Torre Albarrana del castillo de Uclés fue objeto de 

un estudio similar previo a su restauración cuyos resultados hemos tenido en cuenta de cara a 

nuestra interpretación63. Finalmente, aunque en el resto de elementos no hemos aplicado este 

método de forma intensiva, sí hemos tenido en cuenta sus principios a la hora de su análisis.  

 
61 Almagro Gorbea, «Arqueología de la Arquitectura en el Albarracín Medieval», 337-38. 
62 Quirós Castillo, «Contribución al estudio de la arqueología de la arquitectura», 145. 
63 Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y 
Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 383-86, 402-5. 
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Determinación de las principales fases constructivas de la Puerta de Sicuendes de Uclés a partir del estudio 
estratigráfico murario (Recurso propio) 

3.2.4. Fotogrametría digital 

El último de los métodos que hemos empleado en el estudio arqueológico de los restos 

materiales conservados ha sido la fotogrametría digital. Se trata de una herramienta que, 

mediante la combinación de fotografía y software informático, permite la creación de modelos 

digitales en tres dimensiones de objetos físicos documentados únicamente a través de 

imágenes. Aunque su funcionamiento se basa en complejos algoritmos, los principios que la 

fundamentan son sencillos. El software detecta una serie de puntos homólogos entre las 

distintas fotografías (que deben tener un solapamiento entre sí superior al 75%), y mediante la 

comparación de un gran número de éstas se logra crear una nube de puntos que emula 

digitalmente el objeto original en tres dimensiones. Sobre esta base se genera una malla, 

conformada por polígonos geométricos, a la que se aplica una textura generada a partir de las 

propias fotografías, lo que confiere al modelo digital una gran similitud con el real.  

La aplicación de la fotogrametría digital a la documentación del patrimonio es relativamente 

reciente y pese a ello se ha extendido rápidamente, de tal forma que hoy puede ser considerada 

casi como imprescindible en cualquier actuación arqueológica. En este sentido cabe destacar el 

papel pionero en su uso en los proyectos de investigación del Conjunto Arqueológico Castillo de 
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la Estrella (Montiel), de los cuales son herederos directos los trabajos realizados en nuestro 

estudio64. 

 

Proceso de creación de un modelo fotogramétrico digital con el ejemplo de la Torre Albarrana del castillo 
de Uclés: nube de puntos dispersa, nube de puntos densa, malla geométrica, y modelo texturizado. El 
software empleado es Agisoft Photoscan (Recurso propio) 

Las ventajas de la fotogrametría son numerosas. En primer lugar, su capacidad para recrear de 

forma precisa los objetos físicos, tanto en sus volúmenes como texturas. Esto posibilita trabajar 

a posteriori desde el gabinete prácticamente como si se estuviese en campo. Además, su 

carácter tridimensional permite obtener tantas vistas como se deseen, desde perspectivas, 

hasta alzados, plantas, secciones, etc.; así como su exportación en distintos formatos para 

diversos fines, como la Arqueología Virtual, de la que ahora hablaremos. Otra de sus virtudes es 

la economía de medios. La captura de imágenes es relativamente rápida si se compara con otros 

métodos de documentación tradicionales como el dibujo, y puede ser realizada por una única 

persona. Así mismo, los equipos necesarios no son excesivamente costosos, de nuevo en 

contraste con otros métodos similares como el láser escáner. Con el material más básico, una 

cámara de fotos digital y un ordenador con la suficiente potencia para ejecutar el software 

empleado, se pueden documentar un gran número de elementos. Para estructuras de mayor 

tamaño se puede emplear un vehículo aéreo no tripulado, coloquialmente denominado como 

drone, en el que se monta una cámara. También se puede emplear una pértiga telescópica para 

mejorar la captura terrestre de imágenes.  

 
64 Sabina et al., «Aerial Photogrammetry by drone in archaeological sites with large structures. 
Methodological approach and practical application in the medieval castles of Campo de Montiel». 
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Pero también tiene algunos inconvenientes. Al ser un método basado en la fotografía la 

iluminación juega un papel fundamental, por lo que hay que tratar de buscar las mejores 

condiciones a la hora de tomar las imágenes. Lo mejor es buscar el menor contraste posible 

entre zonas, siendo las horas próximas a la salida y puesta de sol las más idóneas. Este mismo 

principio se aplica a los espacios interiores o los objetos muebles para los que se debe emplear 

una correcta iluminación. Así mismo, es necesario ser cuidadoso a la hora de tomar las 

fotografías, vigilando que estas se solapen lo suficiente y que no se quede ningún sector del 

objeto sin documentar. Finalmente, debemos señalar dos cuestiones que no afectan tanto a la 

herramienta como al método. La primera es que se debe tener en cuenta en todo momento que 

el modelo digital nunca puede suplir al real, de tal forma que es necesario estudiar el elemento 

in situ para llevar a cabo unas interpretaciones correctas. La segunda es que la fotogrametría 

debe ser entendida siempre como una herramienta y no como un fin, pues por sí sola no tiene 

valor para la investigación. 

 

Proceso de documentación mediante fotogrametría aérea del castillo de Uclés (Fotografía propia) 
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En nuestro caso, hemos empleado la fotogrametría digital para la documentación de varios de 

los elementos de estudio. De nuevo los trabajos de mayor profundidad se han llevado a cabo en 

Uclés. El conjunto del castillo y el convento, así como su entorno, destacando la muralla 

occidental, han sido completamente documentados combinando la fotogrametría aérea y 

terrestre. Así mismo, se ha empleado esta metodología en la iglesia del hospital de Alarcón, en 

la heredad rural de Alamesón, en el paraje de la Torrecilla, y en el molino de Medina. A nivel 

técnico los equipos empleados han sido: una cámara de fotos Sony Devil Alpha 5000, con una 

pértiga telescópica, para la captura terrestre; un drone Phantom 4 Professional dotado de una 

cámara de alta definición, para la captura aérea; y un ordenador con un procesador Intel Core 

i7-9700K de 3.60GHz, memoria RAM de 32 GB, sistema operativo Windows 10 de 64 bits, y 

procesador gráfico Nvida GeForce GTX 1660; siendo el software empleado para la realización de 

los modelos fotogramétricos Agisoft Photoscan con licencia académica de la Universidad de 

Castilla-La Mancha.  

3.3. La Arqueología Virtual como herramienta para la investigación y la 
difusión de resultados 

Finalmente, dentro del apartado metodológico de nuestro estudio, debemos destacar el empleo 

de la Arqueología Virtual. Ésta es definida, según los Principios de Sevilla65, como “la disciplina 

científica que tiene por objeto la investigación y el desarrollo de formas de aplicación de la 

visualización asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio arqueológico”. En otras 

palabras, se fundamenta en el empleo de herramientas digitales para la representación del 

patrimonio, generalmente a través de reconstrucciones y recreaciones en tres dimensiones que 

pueden tener diferentes formatos: desde imágenes estáticas a realidad virtual. Aunque su 

empleo está comenzando a generalizase en el presente, tanto por la profesionalización de su 

uso, como por una democratización en el acceso a las herramientas necesarias, ésta tiene ya un 

largo bagaje, lo que queda patente en la creación de criterios internacionales como son las cartas 

de Londres y Sevilla66; o en la publicación de tesis doctorales especializadas67.  

 
65 Se trata de un documento emanado de la reunión de algunos de los principales actores de esta disciplina 
que busca sentar unas bases y planteamientos para dotar de cientificidad a la Arqueología Virtual. Éstos 
han sido ya ratificados por ICOMOS y pueden consultarse en: http://smartheritage.com/wp-
content/uploads/2016/06/PRINCIPIOS-DE-SEVILLA.pdf (Consultado el 22/07/2020). 
66 Una panorámica sobre la evolución de la disciplina y la constitución de las citadas cartas puede 
encontrarse en López-Menchero Bendicho et al., «Digital Heritage and Virtual Archaeology». 
67 Porcuna Bermúdez, «Aproximación al castillo de Torreparedones de Baena, documentación geométrica 
y reconstrucción virtual»; Ortiz Cordero, «La mezquita-catedral de Córdoba. Metodología de trabajo para 
reconstrucciones virtuales»; Cabezas Expósito, «Análisis urbanístico y reconstrucción virtual de la villa y 
castillo de Aguilar de la Frontera durante el señorío de los Fernández de Córdoba». 

http://smartheritage.com/wp-content/uploads/2016/06/PRINCIPIOS-DE-SEVILLA.pdf
http://smartheritage.com/wp-content/uploads/2016/06/PRINCIPIOS-DE-SEVILLA.pdf
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Los usos para los que la Arqueología Virtual puede ser aplicada son muchos, pero en nuestro 

caso podemos destacar principalmente dos: la investigación y la transmisión del conocimiento.  

En cuanto a la investigación, debemos tener en cuenta que la realización de un modelo virtual 

implica no solo un ejercicio de recopilación y revisión de toda la información que se tiene sobre 

un determinado elemento, sino que requiere de una interpretación de esos datos que debe dar 

respuesta a muchas preguntas, pues el objetivo principal es tratar de representar la realidad de 

un elemento determinando en un momento histórico preciso. Todo este proceso obliga al 

planteamiento y replanteamiento de distintas hipótesis, lo que en última instancia contribuye 

al desarrollo de la propia investigación, incluso resolviendo cuestiones que de otra manera no 

surgirían. Además, una de sus virtudes es la posibilidad de proponer distintas soluciones para 

un mismo problema, ensayar propuestas, y modificarlas en base a nuevos datos e 

interpretaciones68. Así mismo, su aplicación permite aproximarnos al estudio del pasado desde 

perspectivas nuevas, especialmente en campos como la experimentación de las reacciones 

sensoriales que podían generar estos elementos en su momento de uso y que solo podemos 

tratar de analizar a partir de su simulación69. También hay que señalar su valor en campos como 

la conservación y la restauración del patrimonio en dos vías: como medio de ensayo previo a 

una intervención real, y al constituir una alternativa a la reconstrucción material, permitiendo 

alcanzar resultados iguales o mejores, a la vez que se respetando el criterio de mínima 

intervención sobre los restos originales70. 

Por otro lado, la Arqueología Virtual se muestra como una suerte de lenguaje muy idóneo para 

transmitir el conocimiento generado por la investigación arqueológica de manera mucho más 

inteligible y menos abstracta que las fórmulas tradicionales. No solo hacia un público general, 

sino incluso dentro del mundo académico especializado, se presenta como un código 

excepcional de comunicación, pues “los yacimientos arqueológicos, que son una experiencia 

espacial, deberían contarse con imágenes que representan el espacio”71. En efecto, la realidad, 

y en concreto, la realidad arqueológica, se desarrolla en tres dimensiones, por consiguiente, 

 
68 Este aspecto resulta también fundamental para la esfera de la conservación del patrimonio, uno de los 
hitos fundamentales dentro del proceso general de intervención. Almagro Gorbea, «Una visión virtual de 
la arquitectura de Al-Andalus», 150-106. 
69 Rodríguez Moreno, «Virtual Reconstruction of the Medieval Palace of Pedro I in the Royal Alcázares of 
Seville». 
70 Esclapés Jover et al., «La restauración virtual: Aplicaciones a la conservación del patrimonio 
arqueológico». 
71 Gómez Merino, «La Comunicación de La Arqueología Virtual», 39. 
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cabe valorar que, si no la mejor, una de las mejores maneras de representarla es igualmente de 

forma tridimensional72.  

No obstante, la Arqueología Virtual tiene una serie de limitaciones procedentes, principalmente, 

de la información sobre la que se fundamenta. Las fuentes históricas, sean de la naturaleza que 

sean, representan solo algunas piezas del complejo puzle del pasado. En función de su cantidad 

y calidad podemos aproximarnos con mayor o menor certeza a su imagen, pero nunca 

estaremos ante la auténtica realidad. A pesar de esto, en toda interpretación histórica tratamos 

de reconstruir o imaginar ese puzle completo haciendo lo posible por rellenar los huecos que 

dejan las piezas que faltan. Un ejercicio que, en el caso de la Arqueología Virtual, debe 

trascender la mente del investigador y plasmarse en un modelo. Esto puede constituir un 

hándicap a priori, pues nos “obliga” a codificar las ideas que, de manera más o menos abstracta, 

tenemos en la mente. No basta con describir ese pasado, sino que debemos representar 

visualmente cómo creemos que era. Pero esto también puede ser una virtud pues invita a ir más 

allá, a plantear hipótesis y buscar soluciones, recurriendo para ello a todos los recursos 

posibles73. 

En relación con esto está otro de los aspectos fundamentales en el uso de la Arqueología Virtual: 

la transparencia científica. Si volvemos de nuevo sobre los Principios de Sevilla, esta cuestión 

está presente en tres de los ocho postulados que se definen, concretamente el cuarto, el quinto 

y el séptimo. Éste último afirma que “toda visualización asistida por ordenador debe de ser 

esencialmente transparente, es decir, contrastable por otros investigadores o profesionales, ya 

que la validez, y por lo tanto el alcance, de las conclusiones producidas por dicha visualización 

dependerá en gran medida de la capacidad de otros para confirmar o refutar los resultados 

obtenidos”. No solo es necesario apoyar cualquier reconstrucción virtual sobre la base de un 

estudio sólido, sino que se debe mostrar el grado de certeza que se tiene para cada uno de los 

elementos de éste en función de ese proceso de investigación. No obstante, aunque el 

planteamiento teórico es claro, todavía no existe una metodología ampliamente extendida 

sobre la manera de abordar esta cuestión. Las propuestas son muchas, así como los criterios y 

las formas de hacerlo: la certeza en cuanto a la imagen de los objetos, la coexistencia temporal 

de elementos, las fuentes sobre las que se basa su representación, etc.74 La constitución de un 

 
72 Campana, «3D modelling in archaeology and cultural heritage – Theory and best practice». 
73 Leung, Davies, y Ching, «When New Technology Joins Old Documents and East Meets West». 
74 En la actualidad destacan principalmente tres sistemas, al menos dentro del panorámica peninsular, 
uno de los más pujantes en esta disciplina. El código de colores, desarrollados por Pablo Aparicio Resco y 
Cesar Figueiredo (y que es el que empleamos nosotros); un sistema basado en matrices planteado por E. 
Demetrescu; y la definición de Unidades Reconstructivas, ideadas por J. Molina y F.J. Muñoz 
(http://hdl.handle.net/10045/46206 (Consultado el 22/07/2020). Aparicio Resco y Figueiredo, «El grado 

http://hdl.handle.net/10045/46206
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método normativo es aún una asignatura pendiente dentro de la disciplina que, con el tiempo, 

se acabará resolviendo75. Hasta entonces, cualquier planteamiento puede ser válido siempre 

que sirva para mostrar de manera eficaz esa transparencia científica inherente a toda 

reconstrucción.  

La aplicación de la Arqueología Virtual en nuestro estudio 

Hecho un primer planteamiento en torno a la Arqueología Virtual como disciplina, cabe ilustrar 

cómo la hemos aplicado a nuestro estudio. Concretamente, hemos realizado reconstrucciones 

virtuales sobre tres casos concretos. La más ambiciosa ha tenido por objeto el conjunto del 

castillo y convento de Uclés, así como la villa medieval y su entorno, y el interior de la iglesia 

conventual. Por otro lado, también la hemos aplicado en la casa de la encomienda de Corral de 

Alamguer, el hospital de Alarcón y en la heredad rural de Alamensón. 

La metodología es muy similar a la de la mayoría de los proyectos de Arqueología Virtual76. El 

primer estadio es lógicamente la recopilación de información sobre el elemento a modelar a 

partir de todas las fuentes posibles. En cuanto a las fuentes materiales, ya hemos expuesto en 

el punto anterior las problemáticas a las que nos enfrentamos para nuestro marco de estudio. 

En los tres casos en los que hemos aplicado la Arqueología Virtual la conservación de los restos 

originales era parcial y muy limitada. En este sentido han resultado fundamentales las fuentes 

escritas, especialmente los Libros de Visita. La conjunción de ambas, junto con la información 

aportada por otros datos y la comparación de paralelos, nos han permitido sentar una base 

sólida sobre la que elaborar las reconstrucciones.  

El siguiente estadio es el proceso de debate y planteamiento de hipótesis sobre la fisonomía del 

modelo. El punto de partida aquí es doble. Por un lado, los datos que hemos obtenido del 

registro arqueológico, representados tanto en dibujos y planimetrías, como en modelos 

fotogramétricos. Y por otro, los croquis generados a partir de las descripciones espaciales de los 

Libros de Visita. Una vez combinados los datos de todas las fuentes iniciamos el proceso de 

debate y planteamiento de hipótesis, para lo cual es frecuente el empleo de bocetos y dibujos 

previos al modelado 3D propiamente dicho. Por ejemplo, en el caso del caserío de Alamesón, a 

partir de los datos de las visitas trazamos un primer esquema de disposición que después 

 
de evidencia histórico-arqueológica de las reconstrucciones virtuales: hacia una escala de representación 
gráfica»; Demetrescu, «Archaeological Stratigraphy as a formal language for virtual reconstruction. 
Theory and practice».  
75 Precisamente este fue el tema del debate final que cerró el V Congreso Final del Máster en Patrimonio 
Virtual de la Universidad de Alicante, celebrado 17 de julio de 2020 de forma virtual.  
76 Alaguero et al., «Briviesca in the 15th c.» 
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contrastamos con los restos arqueológicos documentados. Con esto pudimos identificar y 

plantear un primer croquis de disposición espacial de los distintos edificios.  

 

Proceso de planteamiento de la reconstrucción virtual del caserío de Alamesón: esquema de disposición 
según la información de los Libros de Visita; ortofoto del yacimiento; y croquis final (Recurso propio) 
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Definidos los criterios generales de la reconstrucción, pasamos a su modelado en 3D, para 

continuar con el planteamiento de hipótesis y el debate sobre el acabado final. Por ejemplo, en 

el caso del castillo y convento de Uclés llevamos a cabo primero un modelo a partir de 

volúmenes sencillos para evaluar la disposición espacial de los distintos elementos, algo 

fundamental teniendo en cuenta su nivel de desaparición. 

 

Propuesta de disposición espacial del castillo de Uclés a partir de un modelo de volúmenes sencillos 
(Recurso propio) 

Una vez determinada la morfología y disposición general del modelo, comenzamos a perfilar los 

detalles de nuevo a partir de las fuentes directas o de la comparación con elementos de 

características similares. Aquí entran en juego todos los criterios propios de la disciplina como 

son continuidad, simetría, analogía, etc.77 Por ejemplo, el criterio de continuidad ha sido 

utilizado para modelar la decoración de la cornisa de la iglesia del Hospital de Alarcón de la que 

solo se conserva la zona de la cabecera. El análisis arqueológico también nos permitió 

aproximarnos a las fases del edificio y entender, por ejemplo, que la localización de la puerta 

actualmente no era la original, situándose en uno de los lados, como ocurre en muchos casos 

paralelos. Este mismo ejemplo sirve para explicar la aplicación de estos mismos principios a la 

inclusión de materiales. En este sentido, tratamos siempre de utilizar, en la medida de lo posible, 

texturas reales de los yacimientos preparadas previamente en un software de edición de 

imagen. Por ejemplo, en la reconstrucción virtual del hospital de Alarcón creamos los materiales 

de los muros a partir de los restos originales conservados cuya fábrica era mediante un zócalo 

de mampostería con alzado de tapial calicostrado. Cabe destacar que en este aspecto resultan 

 
77 Athanasoulis, Simou, y Zirogianni, «Historical imprints and virtual representation issues in Mid-
Byzantine Acrocorinth Castle»; Madrid de la Fuente y Montes Tubío, «Reconstrucción fotorrealista 
tridimensional del castillo de Aguilar de la Frontera (Córdoba).», 133. 
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fundamentales los datos obtenidos a partir del análisis constructivo de las estructuras. “Para 

hacer una reconstrucción virtual arquitectónica con una base científica es necesario (...) un 

conocimiento profundo de la arquitectura, y los conocimientos de construcción histórica se 

revelan esenciales para este fin”78. 

 

Proceso de creación de texturas a partir del zócalo de mampostería y el alzado de tapial de uno de los 
muros del hospital de Alarcón: muro original, texturas procesadas en el editor de imagen, y aplicación de 
éstas a la reconstrucción virtual (Recurso propio) 

Una vez concluido el modelo del edificio, cabe atender a su entorno. Así lo recoge el principio 

5.3 de la carta de Sevilla: “El entorno, contexto o paisaje asociado a un resto arqueológico es tan 

importante como el resto arqueológico en sí”. Si bien no siempre tenemos acceso a datos que 

 
78 Vico, «Metodología y criterios para la reconstrucción virtual del Patrimonio Arquitectónico romano.»; 
Vico y Vassallo, «The scientific method applied to the reconstructive hypothesis». 
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nos informen del entorno exacto, debemos tratar de integrar el edificio en un espacio 

históricamente verosímil. En el caso de Alamesón, a partir de los datos sobre la explotación rural 

del entorno aportados por los Libros de Visita, hemos podido plantear una propuesta sobre su 

paisaje circundante.  

 

Recreación de la heredad rural de Alamesón, con su caserío y su entorno: el río Marimota, tierras de cultivo 
y huertas y una dehesa para el pasto (Recurso propio) 

El último estadio es el procesado del modelo para obtener los materiales que se requieran: 

imágenes, audiovisuales, modelos interactivos, impresiones 3D, realidad aumentada, realidad 

virtual, videojuegos79, etc. Las posibilidades que ofrece la Arqueología Virtual en este sentido 

son casi infinitas y pueden aplicarse a múltiples usos. En este sentido, es necesario tener muy 

en cuenta lo que se recoge en los principios segundo y sexto de la carta de Sevilla. En función de 

las necesidades y recursos que tengamos se deberá plantear el conjunto del proyecto y los 

productos que se extraigan de él.  

Finalmente, y atendiendo a los principios de transparencia científica antes aludidos, creemos 

que es fundamental mostrar de alguna manera el grado de conocimiento que tenemos de cada 

uno de los elementos que forman parte del modelo virtual. Como decíamos anteriormente, los 

criterios y propuestas existentes son muchos. Uno de los que hemos aplicado en nuestros 

 
79 La relación entre videojuegos e Historia es cada día más evidente e innegable. Con todas las 
matizaciones que cabe asumir, éste se muestra como el medio más idóneo para experimentar el pasado, 
especialmente a través de sus ambientaciones. Y es precisamente este un punto de contacto para la 
arqueología virtual, en el que el historiador no se limita a asesorar cómo deber ser ese pasado, sino que 
es él mismo el que lo recrea. A esta relación y sus posibilidades ha dedicado numeroso trabajos y 
proyectos J.F. Jiménez Alcázar, que se sintetizan en su monografía: Jiménez Alcázar, De la edad de los 
imperios a la guerra total: medievo y videojuegos. 
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proyectos y que consideramos bien equilibrado en cuanto a profundidad y funcionalidad, es la 

Escala de Evidencia Histórico-Arqueológica80. A partir de un código de colores, la escala permite 

mostrar el tipo de fuente en el que se basa cada elemento y el grado de conocimiento que 

tenemos de él. De esta forma los colores cálidos representan referencias materiales de distinto 

grado, mientras que los fríos se corresponden con las procedentes de las fuentes escritas.  

 

Explicación de los valores de la Escala de Evidencia Histórico-Arqueológica (Pablo Aparicio Resco y Cesar 
Figueiredo) 

En este sentido debemos señalar que se trata de un recurso de enfoque general que no tiene 

tan en cuenta, por ejemplo, el grado descriptivo que pueden tener algunas fuentes escritas, 

como en nuestro caso los Libros de Visita. No obstante, creemos que es interesante su empleo 

a pesar de este inconveniente por su carácter cada vez más extendido dentro de la disciplina. 

 

 

 
80 Aparicio Resco y Figueiredo, «El grado de evidencia histórico-arqueológica de las reconstrucciones 
virtuales: hacia una escala de representación gráfica». 
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Aplicación de la Escala de Evidencia Histórico-Arqueológica a la reconstrucción virtual del caserío de 
Alamesón (Recurso propio) 

En cuanto al apartado técnico81, el software elegido para la elaboración de los modelos virtuales 

es Blender82. Se trata de un programa de código abierto que ofrece un enorme abanico de 

posibilidades para el empleo de la Arqueología Virtual, y que integra en una misma aplicación 

prácticamente todas las herramientas necesarias para la realización de las reconstrucciones: 

modelado de la geometría, creación de materiales y texturizado, aplicación de efectos de 

iluminación, renderizado, y exportación en múltiples formatos: imágenes, vídeos, archivos 3D, 

etc. No obstante, se trata de un software bastante complejo que ha requerido de una formación 

previa, tanto teórica como práctica, para poder manejarlo. En este sentido, un hándicap, pero a 

la vez también una ventaja, es que la ejecución de los modelos virtuales no corre a cargo de 

ningún especialista en diseño 3D, sino que somos nosotros mismos los responsables de todo el 

proceso. Esto puede implicar ciertas carencias o dificultades técnicas a priori, pero nos permite 

controlar de primera mano la realización de las reconstrucciones83.  

 
81 El equipo utilizado para las reconstrucciones ha sido el mismo que para fotogrametría: procesador Intel 
Core i7-9700K de 3.60GHz, memoria RAM de 32 GB, sistema operativo Windows 10 de 64 bits, y 
procesador gráfico Nvida GeForce GTX 1660. 
82 https://www.blender.org/ (Consultado el 23/07/2020). 
83 Brufal Sucarrat, «Un reto de la Historia, integrar la tecnología». 

https://www.blender.org/
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Captura de pantalla de la interfaz de Blender durante el proceso de elaboración de la reconstrucción virtual 
de Uclés (Recurso propio) 

Una de las mayores virtudes que hemos constatado a partir del uso de esta metodología es su 

capacidad para generar preguntas e interrogantes que obligan al investigador a tratar de buscar 

respuestas. Representar visualmente y en tres dimensiones un elemento histórico requiere que 

se conozcan la mayor cantidad de datos posibles sobre el mismo para que la representación sea 

veraz. En muchos casos esa información no está disponible o es limitada, pero en otros es posible 

que solo se llegue a ella a través del planteamiento de los interrogantes adecuados: es más fácil, 

a priori, encontrar algo si se sabe lo que se está buscando. Esta es una realidad que hemos 

constatado en los distintos casos de estudio realizados hasta la fecha. Así mismo, la ejecución 

de los distintos proyectos de Arqueología Virtual ha sido un catalizador excepcional para el 

desarrollo del debate. La elaboración de los modelos virtuales ha dado lugar al planteamiento 

de nuevas y distintas hipótesis, así como el rechazo de otras anteriormente aceptadas. Podemos 

afirmar, por tanto, que al presente conoceríamos menos información de los elementos 

estudiados si no hubiésemos tratado de representarlos virtualmente. 

La Arqueología Virtual es ya una metodología del presente. Su utilidad queda más que avalada 

por los muchos proyectos desarrollados hasta la fecha, constituyéndose como una disciplina de 

gran ayuda en muchos de los estadios de la investigación arqueológica. No obstante, no se debe 

perder de vista que se trata de una herramienta más cuyo uso no debe ser concebido como un 

fin en sí mismo, sino como un medio para profundizar en el conocimiento del pasado84.  

 
84 Barceló y Campos, «Qué hacer con un modelo arqueológico virtual». 
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* * * 

Comenzábamos este punto hablando de interdisciplinariedad. A lo largo de él hemos planteado 

el uso de fuentes de muy diversa naturaleza, desde los Libros de Visita y otra documentación 

histórica, a los propios restos materiales. Para su análisis hemos empleado diversas 

metodologías, tanto clásicas como relativamente novedosas y marcadas por el uso de las nuevas 

tecnologías. Para lograr esta amplitud de enfoque hemos tenido que implementar el uso de 

múltiples técnicas y herramientas: paleografía, diseño de bases de datos, arqueología de campo, 

estratigrafía muraria, fotogrametría, diseño 3D, entre otras. Todo ello ha requerido de la 

inversión de un importante esfuerzo en formación y aprendizaje que quizá ha impedido una 

mayor especialización que si solo hubiésemos empleado solo una o algunas de ellas. No 

obstante, creemos que ha sido un planteamiento acertado.  

La aplicación de estos criterios metodológicos sobre las fuentes históricas con las que contamos 

nos ha permitido profundizar en el conocimiento de la realidad material de la Orden de Santiago 

en el marco espacial y temporal definido con notables resultados. En muchos de los casos, 

hemos podido plantear una reconstrucción de esa realidad, incluso cuando no quedaba huella 

física alguna, con un grado de certeza, según nuestro criterio, bastante elevado, teniendo en 

cuenta los límites. Por ello, consideramos que es una metodología válida y exportable a otros 

estudios similares. 
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Parte II. La Orden de Santiago en La Mancha: 

Historia y patrimonio 
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Capítulo 4. La Orden de Santiago en La Mancha en la 

Edad Media 

 

Antes de entrar a analizar la cultura material de la Orden de Santiago en el marco La Mancha a 

finales de la Edad Media, es necesario tener una perspectiva clara sobre las características 

principales de esta institución, su evolución a lo largo de la Edad Media, y la forma en que se 

implantó y articuló el espacio al que dedicamos esta investigación. A todas estas cuestiones 

dedicaremos el presente capítulo. 

4.1. El origen de la Orden de Santiago y su instalación en el reino de Castilla 

La Orden de Santiago surge, como la gran mayoría de órdenes militares de origen peninsular, en 

el marco histórico de la segunda mitad del siglo XII, momento en que confluyeron dos factores 

clave en este proceso. Por un lado, la consolidación a lo largo de la Cristiandad de la figura del 

miles Christi a través, principalmente, del ejemplo de la milicia templaria85. Y por otro, la 

situación existente en la Península Ibérica que, en el siglo XII, constituía la segunda gran frontera 

de la Cristiandad86 con el Islam, con los reinos de Portugal, León, Castilla y Aragón enfrentados 

a un pujante imperio almohade, y a la vez entre sí, por la iniciativa del avance fronterizo. En este 

contexto, las distintas monarquías vieron en las órdenes militares las instituciones ideales para 

articular las fronteras de sus reinos87. Mientras que Portugal y Aragón confiaron esta función en 

un primer momento a las consolidadas milicias del Temple y el Hospital; en Castilla y en León, 

fueron dos órdenes de creación propia las que asumieron el mayor peso de este rol: Calatrava y 

Santiago88.  

 
85 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 16-53. 
86 Sobre la realidad de la “frontera” y las “fronteras” en la Cristiandad son muy interesantes las diversas 
aportaciones recogidas en las actas editadas por Ayala Martínez, Buresi, y Josserand, Identidad y 
representación de la frontera en la España medieval (siglos XI-XIV). Respecto al papel que jugaron en ellas 
las órdenes militares es interesante el reciente trabajo de Josserand, «Frontera y órdenes militares en la 
cristiandad latina medieval». 
87 La relación entre la frontera y el surgimiento y desarrollo de las órdenes militares en los reinos de 
Castilla y León es analizado de manera monográfica en Ayala Martínez, «Frontera y órdenes militares en 
la Edad Media castellano-leonesa (siglos XII-XIII)». En esta misma línea, resulta de interés el contraste con 
la situación portuguesa, que sufrió un proceso prácticamente idéntico: Costa, «Ordens militares e 
fronteira: um desempenho militar, jurisdicional e político em tempos medievais». 
88 Esta cuestión, no obstante, es mucho más compleja. Fueron muchas las órdenes militares e instituciones 
afines que surgieron en estos momentos en los distintos reinos peninsulares. Muchas de ellas 
desaparecieron tras una breve existencia, mientras que otras se fusionaron o integraron, hasta 
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Centrándonos en la Orden de Santiago, sus orígenes fueron modestos: una cofradía de 

caballeros a quien Fernando II, en 1170, encomienda la defensa de la frontera leonesa en 

Cáceres. Un año después, esta institución se vincula con el Arzobispado de Santiago de 

Compostela, adquiriendo así el carácter de orden militar y tomando el nombre del Apóstol89. No 

obstante, pese a su origen leonés, la orden pronto se instaló también en territorio castellano. 

En 1171, Alfonso VIII hace las primeras donaciones a la milicia, destacando la plaza de Mora. A 

ésta, le siguieron otras tan importantes como Oreja o Alharilla, en plena frontera del Tajo, a las 

que acompañaban rentas y otras concesiones patrimoniales de menor entidad. Pero el hito de 

mayor trascendencia fue la donación en 1174 de la villa de Uclés90.  

4.1.1. La instalación de la Orden de Santiago en La Mancha 

Desde las décadas finales del siglo XII y durante buena parte de la Edad Media, la Orden de 

Santiago, de forma paralela a sus homólogas de Calatrava, San Juan y Alcántara, llevó a cabo un 

complejo proceso de instalación en un amplio espacio comprendido entre la línea del Tajo y 

Sierra Morena. En el caso santiaguista, su plataforma territorial se configuró como un extenso 

corredor en dirección norte-sur que arrancaba en la ribera del Tajo, continuaba por el espacio 

geográfico de La Mancha histórica, y llegaba hasta el Campo de Montiel, donde enlazaba a su 

vez con los dominios de la Sierra de Segura y Murcia, los más avanzados en la frontera 

castellana91. Aunque atenderemos al proceso de instalación y consolidación de la Orden de 

Santiago en todo este espacio, centraremos el foco de atención en la zona de sus dominios que 

se corresponde con las tierras de La Mancha92. Un ámbito geográfico de definición compleja, 

 
configurarse, por un lado, la Orden de Calatrava y sus filiales: Alcántara y Évora-Avis, y por otro, la Orden 
de Santiago. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 67-147. 
89 Lomax, La orden de Santiago (1170-1275), 5. 
90 La donación tuvo lugar el 9 de enero en Arévalo tal y como se sanciona en el primer documento recogido 
en el Tumbo Menor de Castilla: AHN, Archivo de Uclés, carp. n° 338, doc. nº 1, publicado en Calzado 
Sobrino, Tumbo Menor de Castilla (siglo XIII), 141-43, doc. 1. 
91 Ayala Martínez, «Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego: siglos XII-XIII», 74-84. 
92 El debate historiográfico en torno al origen, significado y definición geográfica de La Mancha es amplio 
y las interpretaciones diversas. Los planteamientos más tradicionales relacionan el topónimo con un 
término árabe que aludiría a la aridez de la tierra, en contraste, P. Porras plantea una interesante hipótesis 
en la cual el topónimo definiría más bien un espacio distinto a su contexto por alguna característica, que 
en este caso sería la falta de una articulación del poblamiento en contraste con sus espacios inmediatos. 
Como término geográfico aparece ya bien documentado en las fuentes cristianas desde las primeras 
décadas del siglo XIII, aludiendo a una amplia zona en la cabecera del valle del Guadiana, con su zona 
nuclear en la denominada Mancha de Avezgaiat, y que se diferenciaría de la llamada Mancha de 
Montaragón, topónimo analizado en detalle por Pretel Marín, «En torno al conepto y límites de un 
topónimo olvidado». Será en la primera en la que se asiente la Orden de Santiago, dando lugar a la 
existencia de una “Mancha santiaguista”, bien definida en sus límites y situada aproximadamente entre 
las cuencas del Tajo y el Záncara (Porras Arboledas, «La configuración de La Mancha como circunscripción 
santiaguista en los siglos XIV-XVI y la patria de Don Quijote», 299-301). Así, el término aparece ya en el 
conocido documento de delimitación jurisdiccional entre la Orden de Santiago y la Orden de San Juan. 
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pero que en nuestro caso identificamos con un conjunto de espacios históricos con identidad 

institucional propia dentro de los señoríos de la Orden de Santiago, como son el Común de Uclés 

y el Común de La Mancha, así como algunos territorios periféricos cercanos como la tierra de 

Haro o la población de Alarcón; y que se distinguen de los de Ocaña y la Ribera del Tajo, situados 

al norte; y del Campo de Montiel, situado al sur.  

A) La Mancha como espacio de frontera y la implantación de las órdenes 

militares 

La Meseta Sur, y concretamente el territorio de La Mancha, fue durante gran parte de la Edad 

Media un espacio marcado por su carácter fronterizo, con la consiguiente debilidad 

demográfica, situación que era ya patente en época islámica. Aunque el proceso de 

castralización del territorio debía implicar la presencia de población, ésta no debió ser nunca 

muy elevada, pues ya desde el período Omeya este territorio se configura como un tagr, un 

amplio espacio de carácter fronterizo93. Esta situación no hizo sino acentuarse durante el 

dominio de los imperios almorávide y almohade, siendo la principal zona de encuentro de estos 

poderes con los reinos cristianos. Así, desde la conquista de Toledo en 1085, la región de La 

Mancha, entendida en un sentido amplio, se constituyó como un gran espacio fronterizo entre 

los reinos cristianos y los estados musulmanes; y dio comienzo el proceso de conquista y 

colonización por parte del reino de Castilla94. 

Una primera etapa, precedente a la creación y asentamiento de las órdenes militares, estuvo 

marcada por unos intentos poco fructíferos de repoblación. Los esfuerzos demográficos 

realizados en las zonas del Duero y el Tajo y los fracasos en los intentos de protoseñorialización 

de la zona llevados a cabo por Alfonso VII, junto con la continua amenaza almorávide y después 

almohade, impidieron el éxito de la política colonizadora castellana95. A partir de la década de 

1170 un nuevo elemento entra en juego, las órdenes militares, destinadas a convertirse en el 

actor que llevaría a cabo la conquista y consolidación de estos territorios. En la zona de La 

Mancha, éstas fueron, concretamente, la de Calatrava, la del Hospital y la de Santiago96.   

 
1237, Mayo, 6, Santa María de Rozalén, Avenencia entre las órdenes militares de Santiago y San Juan, 
publicado por Lomax, La orden de Santiago (1170-1275), doc. 24, p. 258.  
93 Este término y su proyección en el marco de al-Andalus son analizados detalladamente en Manzano 
Moreno, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas. 
94 Ayala Martínez, «Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego: siglos XII-XIII», 51-54. 
95 Sobre estas cuestiones para el territorio manchego trata Molero García, «La frontera castellana en 
tiempos de Alfonso VII. Nobleza y organización del espacio». 
96 Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: (1150-
1250), 39-174. 
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Como ya hemos visto, las primeras plazas que la Orden de Santiago recibió en territorio 

castellano se situaron cerca de Toledo y la línea del Tajo, destacando las fortalezas de Mora, 

Oreja y Alharilla. No obstante, fue la donación de Uclés, en 1174, la que marcó un punto de 

inflexión en su presencia en La Mancha97. Desde ese momento Uclés se convirtió en el centro 

del señorío santiaguista castellano, con dos fines estratégicos: 

En primer lugar, servir como plaza desde la que defender la frontera del avance almohade. 

Reflejo de esto es que en esos primeros años Uclés fue objetivo de ataques por parte de los 

almohades. Ya meses antes de la toma de Cuenca, en 1177, se produciría uno de estos episodios. 

Tras la derrota cristiana de Alarcos estos se intensificaron, registrándose un nuevo ataque en 

119798. Éste último debe ser la que recoge Rades en su crónica:  

“Sabiendo Iuceph Rey Moro de los Almoades [Abu Yúsuf Yaqub al-Mansur (1184-1199)], 

que el Rey de Castilla estava ocupado en la guerra contra el de Leon,y tenia en su servicio 

las Ordenes militares, entro con grande exercito por la Mancha, y corrio las tierras de 

Toledo, Madrid, Alcala, Ucles, Huete y Cuenca hasta Alcaraz: donde derribo algunas 

fuerças, robo las aldeas, prendio y captivo muchos Christianos, y finalmente saco 

grandisima presa. En Ucles havia algunos Cavalleros y Freyles desta Orden: mas como el 

Maestre y la mayor parte de las personas della andavan en la dicha guerra entre Castilla 

y Leon, lo que havia en Ucles no fueron parte para resistir a tanto numero de Moros. 

Harto hizieron en defender el castillo y villa de Ucles”99. 

El castillo debía contar entonces con una pequeña guarnición, insuficiente para salir a combatir 

la algarada, pero sí para resistir en la fortaleza. En esa misma acción, según relata el cronista, 

varios pueblos de la zona fueron atacados, y el castillo de Alharilla quedo “asolado”. 

Pero la posición de los santiaguistas en Uclés también tenía un fin ofensivo al constituir una 

plataforma para las conquistas de Cuenca en 1177 y Alarcón en 1184, empresas en las que la 

Orden de Santiago fue uno de los principales protagonistas100. Con ello, Alfonso VIII otorgaba a 

 
97 Este lugar había estado previamente en poder de la Orden de San Juan del Hospital, a la que fue 
entregado en 1163 tras su recuperación por parte del poder cristiano. Sobre el papel de la milicia 
hospitalaria en la repoblación de la región manchega ver Barquero Goñi, «La Orden Militar del Hospital 
en La Mancha durante los siglos XII y XIII»; Molero García, «Espacios y sociedades». 
98 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 97, 103.  
99 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, fol. 20v-21r. 
100 En el caso de Alarcón, su alcázar fue entregado inicialmente a la Orden de Santiago, pero recuperado 
posteriormente por el rey. No obstante, fueron varias las propiedades, rentas y derechos que la milicia 
conservó en esta zona, y que se articularon en torno a un hospital de redención de cautivos. También en 
Cuenca se fundó un hospital con este fin. A la formación del patrimonio económico de ambos dedica su 
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la relativamente joven milicia la responsabilidad de articular la frontera oriental castellana, un 

hecho que más allá de su importancia política y estratégica, perseguía también fines de carácter 

económico y comercial con la proyección de Castilla hacia el Mediterráneo y la articulación de 

unas redes ganaderas que serán fundamentales en los siglos siguientes101. Tras estas conquistas 

y la pacificación de la zona, las miras de la orden se dirigieron hacia el sur iniciándose un proceso 

de extensión territorial que tenía como objetivo el Campo de Montiel102, y que se desarrollaría 

principalmente en las primeras décadas del siglo XIII103. 

Así, a lo largo del tercio final del siglo XII y los primeros años del XIII, la Orden de Santiago obtuvo 

un importante número de posesiones en la zona de La Mancha encabezadas por los castillos y 

fortalezas, pero que también incluían poblaciones, propiedades económicas y rentas y derechos 

señoriales. Todos estos elementos se integraron en tres grandes encomiendas que 

constituyeron una primera forma de organización. Éstas fueron Mora, Oreja y Uclés, con sus 

respectivas áreas de influencia en el entorno de Toledo, la Ribera del Tajo y La Mancha104. 

4.2. La primera articulación de La Mancha santiaguista: el territorio de Uclés 

La articulación territorial de La Mancha santiaguista fue un proceso complejo y muy extenso en 

el tiempo en el que se pueden distinguir dos grandes fases, cuya línea de separación es difusa: 

Una primera, comprendería desde la donación de Uclés a la orden en 1174 hasta bien entrado 

el siglo XIII. Esta fase se caracterizó por el papel de la villa de Uclés como epicentro en torno al 

que se articuló el área de La Mancha santiaguista, que se configuró como un amplio espacio de 

límites difusos y débil implantación demográfica, especialmente al sur del rio Cigüela. La 

segunda se inicia ya a finales del siglo XIII y principalmente en el XIV, y estuvo marcada por el 

desarrollo de toda una serie de villas de nueva creación105 que alteraron la configuración 

 
estudio Iradiel Murugarren, «Bases económicas del Hospital de Santiago de Cuenca: Tendencias del 
desarrollo y estructura de la propiedad agraria». 
101 Ayala Martínez, «Fortalezas y creación de espacio político: la Orden de Santiago y el territorio 
conquense (siglos XII-XIII)», 25-29. 
102 Molero García y Gallego Valle, «El primer encastillamiento cristiano en el Campo de Montiel (1213-c. 
1250)». 
103 Pero el castillo de Uclés no solo se proyectaba como punta de lanza en la conquista de la frontera 
castellana. Así, el maestre Fernán Gonzáles de Marañón (1206-1210), aprovechando la iniciativa fronteriza 
de Pedro II de Aragón y “viendo ser este tiempo oportuno para acometer por otra parte a los Moros de los 
Reynos de Valencia y Murcia, salio de Ucles con sus Cavalleros y con otra gente de sueldo, y entro por las 
partes de Albarracin en tierra de Moros, haziendo guerra a fuego y a sangre”. Rades y Andrada, Chronica 
de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica de Santiago, fol. 23v. 
104 Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: 
(1150-1250), 160-69. 
105 Este fenómeno característico de la Repoblación castellana es analizado para el conjunto de la Meseta 
Sur y el área murciana por Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas medievales del Tajo al Guadiana 
(Castilla-La Mancha y Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)». 
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territorial del espacio manchego, y cuyo culmen fue la creación del Común de La Mancha en 

1351106. Este proceso se desarrolló de forma paralela al surgimiento y consolidación de varias 

encomiendas que terminaron de establecer el mapa señorial de la Orden de Santiago en este 

espacio107.  

En primer lugar, abordaremos el análisis de la primera de las fases. Un proceso en el que fueron 

fundamentales dos instituciones de la orden de Santiago: la encomienda y el priorato de Uclés, 

que, respectivamente, respondían a las dos realidades de la milicia: la político-señorial y la 

monástico-eclesiástica, respectivamente. Ambas instituciones y sus titulares se constituyeron 

como los poderes al frente de un amplio dominio que se extendía más allá del entorno inmediato 

de Uclés y cuyos límites eran difusos, al menos en los primeros momentos, especialmente en las 

zonas fronterizas. Pero además de estas instituciones vinculadas directamente a la orden, hubo 

una tercera con un papel fundamental en la articulación de este espacio: el concejo de Uclés108.  

4.2.1. La constitución de la encomienda y el priorato de Uclés 

A) La encomienda de Uclés 

La fórmula de la encomienda constituyó el sistema de organización institucional básica de las 

órdenes militares109. Su origen es temprano, pues surgieron de forma paralela a las primeras 

donaciones a las órdenes militares, principalmente de fortalezas110. No obstante, su auténtico 

desarrollo tuvo lugar a lo largo del siglo XIII, una vez consolidado el dominio territorial de estos 

institutos armados. El caso concreto de Uclés obedece a una de esas encomiendas primitivas y 

que, hasta la definitiva articulación de La Mancha santiaguista a partir de los años centrales del 

siglo XIII, funcionó como el principal referente señorial de la Orden de Santiago al sur del Tajo111, 

 
106 Porras Arboledas, «La repoblación de la Mancha santiaguista en tiempos de Alfonso XI», 59-66. 
107 Ayala Martínez, «Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego: siglos XII-XIII», 54-84. 
108 Hasta la fecha, el trabajo que ha abordado estas cuestiones con mayor profundidad y de forma 
monográfica es el de M. Rivera. En su libro trata el proceso de formación de la encomienda y el priorato 
de Uclés, así como la configuración de la villa y su término, haciendo hincapié en los procesos de 
adquisición de lugares, bienes y tierras, pero también atendiendo a otros aspectos como los sociales. 
Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago. 
109 Ayala Martínez, «Comendadores y encomiendas: Orígenes y evolución en la órdenes militares 
castellano-leonesas de la Edad Media».  
110 Un estudio monográfico en torno al surgimiento de estas primeras encomiendas puede encontrarse 
en Ruiz Gómez, «Los prestimonios y el origen de las encomiendas en los siglos XII-XIII». 
111 Reflejo de ello es el ascenso de algunos comendadores de Uclés a la dignidad maestral, como Pedro 
González, comendador entre 1226-1227; o Pelay Pérez Correa, entre 1241-1242. Así mismo, en los 
primeros momentos el comendador de Uclés era trece por defecto de la orden. Rivera Garretas, La 
encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la 
Orden de Santiago, 58. 
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administrando unos dominios con su núcleo en la zona de La Mancha, pero que se extendían 

desde la Meseta Norte hasta Andalucía112.  

Este hecho estuvo estrechamente ligado al carácter que la encomienda de Uclés tuvo como 

encomienda mayor de Castilla. La figura del comendador mayor surgió con el fin de servir como 

lugarteniente del maestre y de controlar la casa central de la milicia. En el caso de la Orden de 

Santiago, su presencia en distintos reinos dio lugar a la existencia de varias encomiendas 

mayores113. En Castilla, ésta se instituyó en Uclés en estos primeros momentos. Además de 

controlar importantes atribuciones jurisdiccionales y económicas, las encomiendas mayores 

tenían un peso capital en las acciones militares de la orden en sus respectivos territorios. Este 

hecho explica la instalación de la encomienda mayor de Castilla en Uclés, probablemente la plaza 

más importante en la frontera oriental castellana en proyección a las conquistas de las tierras 

de La Mancha, Cuenca, y Alarcón. Sin embargo, una vez superado este estadio, y tras la 

conquista del Campo de Montiel, Uclés, ya en posición de retaguardia, perdió el estatus de sede 

de esta institución en favor de Segura de la Sierra, donde se trasladó la encomienda mayor en 

los primeros años de la década de 1240, y se mantuvo hasta finales de la Edad Media por la 

proximidad de esta fortaleza con la frontera granadina114. Así, a partir de la segunda mitad del 

siglo XIII, la encomienda de Uclés inicia un período de declive que vino a coincidir con el 

desarrollo de otras encomiendas en el área de La Mancha, hasta convertirse en una más y, 

finalmente, integrarse en la mesa maestral115, ya en el siglo XV. 

B) El priorato de Uclés  

En contraste con la encomienda, el priorato de Uclés, la otra gran institución con sede en este 

lugar, mantuvo e incrementó su influencia a lo largo de la Edad Media. Las órdenes militares, 

además de su faceta político-militar, desarrollaron desde sus primeros momentos ramas 

clericales a la manera de las órdenes religiosas tradicionales116. Estos freires clérigos se 

articularon de forma particular en cada una de las órdenes militares, adoptando reglas o 

 
112 Los orígenes y desarrollo de la encomienda de Uclés en sus primeros momentos son abordados en 
profundidad por Rivera Garretas, 37 y sig.  
113 A las encomiendas mayores originales de León y Castilla, se unieron la de Portugal y la de Aragón. 
Matellanes Merchán, «La estructura del poder en la Orden de Santiago, siglos XII-XIV», 296. 
114 Matellanes Merchán, «Estructuración orgánica del espacio santiaguista en la submeseta sur (1170-
1350)», 733-35. 
115 La mesa maestral constituía una plataforma rentística desgajada del patrimonio, o Mesa, Común de la 
Orden que quedaba directamente ligada a la figura del maestre. Su configuración, en el caso santiaguista, 
se produce a finales del siglo XIII siendo una figura clave en el proceso el maestre Pelay Pérez Correa. A 
esta cuestión dedica un artículo monográfico López Fernández, «El origen de la Mesa Maestral en la Orden 
de Santiago (The origin of the Masters Bureau in the order of Santiago)». 
116 El caso más paradigmático es el de la Orden del Hospital, surgida como institución puramente religiosa 
que se militariza más tarde.  
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sistemas de organización distintos117. En el caso de la Orden de Santiago, la rama clerical estuvo 

claramente diferenciada de la político-militar, existiendo desde el principio un colectivo de 

freires caballeros y otro de freires clérigos. Este segundo colectivo se agrupó en conventos que 

tuvieron sus dos casas principales en San Marcos de León y en Uclés, sedes, respectivamente, 

de los prioratos de León y de Castilla, que encabezaban el organigrama institucional de la rama 

religiosa de la orden118.  

Aparte de la dirección de los freires clérigos, el priorato tenía jurisdicción sobre un importante 

número de iglesias y parroquias. Esta realidad tuvo su origen en la capacidad de las órdenes 

militares de fundar y administrar parroquias en aquellos territorios ganados al Islam y que no 

tuvieran iglesias anteriores a la conquista musulmana. No obstante, la complejidad de este 

aspecto y el conflicto de intereses con los poderes que tradicionalmente ostentaban el control 

de las parroquias, los obispados, fue motivo de intensos y largos pleitos que, en el caso de la 

Orden de Santiago, la enfrentaron al arzobispado de Toledo y al obispado de Cuenca119. No 

obstante, y a pesar de esto, el priorato de Uclés tuvo jurisdicción sobre la mayor parte de las 

parroquias de La Mancha, destacando la excepción de la propia Uclés y su territorio, cuyas 

iglesias estaban vinculadas a la sede conquense. Pero los poderes del prior no se limitaban al 

plano espiritual, sino que tenía numerosas atribuciones, especialmente cuando la orden perdía 

al maestre, asumiendo éste sus funciones y la dirección de la nueva elección maestral120. 

Además, dentro del espacio jurisdiccional de su priorato tenía amplias atribuciones judiciales, 

así como un importante caudal de derechos y rentas de carácter económico121.   

 
117 Principalmente se desarrollaron dos grandes modelos, aunque con matices particulares: el adoptado 
por la Orden del Temple y la milicia calatrava junto con sus filiales, que tuvo una clara vinculación con el 
Císter; y por otro, el característico de la Orden del Hospital o la Orden de Santiago, de inspiración agustina 
y directamente dependientes del papado. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad 
Media (siglos XII-XV), 59-66. 
118 Con el desarrollo y expansión territorial de la orden el número de priores se incrementó, además de 
los de San Marcos de León y el de Uclés, hubo priores en Santa Eufemia de Cozuelos, Villar de Donas y 
Palmela. Además de los prioratos, que, tras la fase de expansión de la orden actuaron como cabezas de 
las Provincias santiaguistas en el plano eclesiástico; existían otros organismos de similares competencias 
aunque inferiores jerárquicamente, las vicarías, cuyos responsables actuaban como delegados de los 
priores en las zonas más periféricas. Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 143-44. 
119 Son muchos los trabajos que han abordado estos procesos. La propia M. Rivera dedica gran parte de 
un capítulo de su obra a esta cuestión: Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la 
Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 183 y sig. Pero también existen 
trabajos monográficos como los de Díaz Ibáñez, «Las Ordenes Militares y la iglesia de Cuenca durante la 
Edad Media»; o Torija Rodríguez, «Las órdenes militares y el Arzobispado de Toledo en la Baja Edad Media. 
Estructura de la geografía diocesana en las zonas de frontera controladas por las órdenes militares». 
120 Martín Rodríguez, Orígenes de la orden militar de Santiago (1170-1195), 34-37. 
121 Este aspecto es estudiado en detalle por Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés 
en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 119 y sig.  
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De esta forma, la encomienda y el priorato de Uclés se convirtieron desde muy pronto en 

agentes fundamentales en la articulación del territorio de La Mancha122, influyendo 

directamente en su administración, pero también en la consolidación del poblamiento, que en 

estos momentos tenía en las fortalezas y las iglesias sus principales polos de organización123.  

4.2.2. La primera repoblación de La Mancha santiaguista: la configuración del término de 
Uclés 

A) Origen y desarrollo del concejo de Uclés 

Junto con la encomienda y el priorato de Uclés, existió una tercera institución radicada en esta 

población, el concejo de la villa de Uclés, cuyo papel fue fundamental en la primera articulación 

de La Mancha santiaguista.  

El origen de la institución es seguramente anterior a la implantación de la Orden de Santiago en 

Uclés, algo lógico teniendo en cuenta que había sido repoblada por los cristianos ya desde finales 

del siglo XI. Uclés aparece como uno de los lugares presentes en la famosa dote de la mora Zaida, 

concubina de Alfonso VI124. Con las reservas oportunas que requiere este documento, fue ésta 

la primera vez que Uclés era controlada por los cristianos. No obstante, esta situación fue 

efímera, pues la llegada de los almorávides devolvió la zona al poder musulmán tras su victoria 

en la famosa batalla de Uclés de 1108125. Tras la desintegración del dominio almorávide, quedó 

en la zona de influencia de Muhammad Ibn Mardanis, el conocido Rey Lobo de Murcia, quien la 

entregó a Alfonso VII en 1157, tras un acuerdo mediante el cual el primero recibía la plaza de 

Alicún.  

Poco después, en 1163, la villa es cedida a la Orden del Hospital en el marco de la minoría de 

edad de Alfonso VIII126. Es probablemente durante este proceso cuando se configura el concejo 

que después se desarrolló ya bajo dominio santiaguista. No obstante, la información para este 

período es escasa. Así, el principal y más antiguo documento que ilustra acerca de la articulación 

 
122 No obstante, ambas instituciones mantuvieron importantes fricciones especialmente a lo largo del 
siglo XIII motivadas principalmente por el marco de relaciones entre los caballeros y los clérigos, y los 
intentos de los maestres por controlar a los priores. El conflicto, que ha sido bien estudiado por M. Rivera, 
se saldó con la definitiva sumisión de la rama clerical a la laica, aunque el prior mantuvo unas importantes 
cotas de autonomía sobre el gobierno de los freires clérigos. Rivera Garretas, 214-21. 
123 Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: 
(1150-1250), 175-78.  
124 Porres Martín-Cleto, «La llamada dote de la mora Zaida», 34. 
125 Huici Miranda, Navarro Oltra, y Molina López, Las grandes batallas de la Reconquista durante las 
invasiones africanas, 103-17; Salas Parrilla, La batalla de Uclés (1108) contra los almorávides. Su contexto 
histórico.  
126 Barquero Goñi, «La Orden Militar del Hospital en La Mancha durante los siglos XII y XIII», 292-93. 
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de este espacio es el denominado Fuero Latino de Uclés127,  compilado en 1179, cuando la villa 

y su tierra ya estaban bajo esfera santiaguista. No obstante, M. Rivera opina que probablemente 

debió existir un documento anterior, hoy perdido, por la necesidad de delimitar el territorio con 

la villa de Huete. Además, el propio fuero señala que la villa ya estaba amojonada, lo que indica 

claramente la existencia de una articulación previa128.  

En cualquier caso, es a partir de su incorporación al señorío santiaguista cuando el concejo de 

Uclés comienza a desarrollarse plenamente. En una primera fase se configura a la manera de los 

de los grandes concejos castellanos, con una villa central que dominaba un amplio territorio. Sus 

límites eran especialmente difusos en la zona meridional, ya que entre finales del siglo XII y 

principios del XIII constituía un espacio de frontera con los dominios musulmanes. En contraste, 

al oeste estaban mejor definidos, al lindar con los territorios de la Orden del Hospital, el 

arzobispado de Toledo y el concejo de Ocaña. Por su parte, al norte limitaba con las tierras de 

Huete, y al noroeste con las de Alharilla, Estremera y Fuentidueña. Finalmente, sus límites 

orientales quedaron relativamente bien definidos una vez conquistada la plaza de Alarcón y 

delimitados los términos de ambas. Estos procesos de definición de términos resultan 

fundamentales para comprender la configuración territorial de La Mancha santiaguista, por lo 

que cabe analizarlos con más detalle. 

B) La definición del término de Uclés 

Empezando por la zona occidental, la delimitación de términos entre las órdenes de Santiago y 

San Juan puede rastrearse a partir de una avenencia realizada en 1237 en la que el maestre 

calatravo Gonzalo Yáñez actuó como partidor colocando mojones de sur a norte: entre Criptana 

y Santa María del Guadiana129; otro donde el camino entre Almoradiel y Quero cruzaba el 

Cigüela, y un tercero en Lillo; mientras que la villa de Alcázar, que había sido obtenida 

originalmente por los santiaguistas, era cedida a la milicia hospitalaria, y lo contrario ocurría con 

Ruidera. Por su parte, la frontera con los dominios de la mitra toledana se situaba 

principalmente en el territorio de Lillo, entonces aldea de La Guardia. El establecimiento de sus 

límites se llevó a cabo en 1241 a través de cinco delegados designados por el arzobispo Rodrigo 

Jiménez de Rada y el maestre Rodrigo Iñiguez. Destacaban tres puntos de conflicto que fueron 

 
127 A este dedican estudios monográficos Gross, «El Fuero de Uclés, documento de mediados del siglo 
XII»; Rivera Garretas, «El fuero de Uclés (siglos XII-XIV)». 
128 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 45. 
129 Bajo este topónimo se situaba una fortaleza de la Orden de San Juan identificada por J. Molero y que 
ha sido objeto de excavaciones arqueológicas en los últimos años. Molero García et al., «Una nueva 
fortaleza al descubierto». 
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objeto de la partición: entre Lillo y Aloyón-Almaguer-Montealegre; entre La Guardia y Dos 

Barrios-Monreal; y entre Mora y Bogas. De estos solo el primero afectaba al territorio de Uclés. 

Por su parte, Ocaña pertenecía la Orden de Santiago desde 1182 cuando fue comprada a 

Calatrava a cambio de una renta de cien maravedíes anuales en las Salinas Espartinas, recibiendo 

fuero en 1184130.  

En la zona septentrional el punto de división entre los términos de Uclés y Huete estuvo 

probablemente en el confín de la jurisdicción de la población de Alcázar del Rey, lugar designado 

como medianedo entre los conflictos de ambas villas por el Fuero Latino de 1179. Por su parte, 

el término de las villas de Alharilla, Estremera y Fuentidueña se configuró entre los siglos XII y 

XIII. Alharilla fue poblada por Alfonso VIII tomando tierras de Oreja, Almoguera y Zorita, 

entrando al señorío santiaguista en 1172. Estremera obtuvo el Fuero de Uclés en 1182. Y 

Fuentidueña prosperó más tarde, a principios del XIII, gracias a la creación de una feria hasta 

convertirse finalmente en cabeza del Común de Fuentidueña.  

La definición de los límites orientales131 estuvo ligada al proceso de partición de términos entre 

los concejos de Uclés y Alarcón que se desarrolló a lo largo de varias fases al ritmo del proceso 

de repoblación. En una de estas fases Fernando III encomendó al obispo de Cuenca mediar en 

el asunto, quien llevó a cabo un proceso de partición en 1241. Antes de esa fecha ya se 

documentan varios mojones delimitando el territorio que tenía el río Cigüela132 y la Sierra de 

Almenara como fronteras naturales. Faltaba por tanto deslindar la frontera sur, para lo que el 

obispo don Gonzalo marcó una línea divisoria partiendo del final de la sierra de Almenara y 

colocando mojones en un collado junto al camino de Hontanaya a Gúzquez, en el camino de 

Hontanaya a Los Hinojosos, en la encrucijada entre los caminos que desde Hontanaya y Gúzquez 

iban a Los Hinojosos; en el pozo de El Hinojoso; en el pozo del Algibe, en la “carrera” que cruzaba 

Las Mesas Rubias, y finalmente en Fuentelespino133. En todo este espacio destacaba la posición 

 
130 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 46-48. 
131 Este territorio ha sido objeto de varios estudios por parte de J. Canorea, destacando su tesis doctoral: 
Canorea Huete, «La Alcarria, Serranía y La Mancha alta de Cuenca en el contexto de la frontera hispánica 
entre el islam y la cristiandad durante la Edad Media. Territorio, poblamiento y sociedad desde finales del 
siglo XI hasta mediados del XIII». 
132 Aquí destacan dos hitos, uno en el villar de “Sancho Coxo” y otro en la fuente de “Domingo Pérez”. El 
primero de ellos era todavía motivo de conflicto entre la Orden de Santiago y las villas de Almenara y 
Villarejo de Fuentes a finales del siglo XV, ya que estos tenían tomado el término según recogen los 
visitadores. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 240. 
133 Esta partición se hizo en presencia de un nutrido grupo: representantes de la Orden de Santiago, con 
el maestre Rodrigo Iñiguez a la cabeza y quince freires; otros quince freires hospitalarios; representantes 
de los concejos de Uclés y Alarcón, así como varios vecinos; y dos canónigos de Cuenca. Rivera Garretas, 
La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de 
la Orden de Santiago, 45-46. 
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santiaguista sobre el castillo de Añador, situado en el margen izquierdo del Cigüela y que 

funcionaba, en estos primeros momentos, como elemento de control de este territorio134.  

Así, el dominio santiaguista en La Mancha se configuró en un primer momento como un extenso 

término con una aguzada proyección hacia el sur, fruto del avance fronterizo tras los éxitos 

militares castellanos.  

Mapa del término de Uclés en el siglo XIII (M. Rivera Garretas) 

C) La primera repoblación del término de Uclés (finales del siglo XII y primera 

mitad del XIII) 

Dentro de este territorio se situaban todo un conjunto de aldeas vinculadas a la villa de Uclés y 

que fueron repobladas entre los siglos XII y XIII, configurando un primer mapa de poblamiento 

para esa fase inicial de la que hablábamos arriba. M. Rivera documenta un total de veinticinco 

 
134 Añador constituía una de las fortalezas más importantes del sector meridional del dominio santiaguista 
en estos momentos. De hecho, su incorporación a la orden constituye la primera operación de adquisición 
que se documentada para la encomienda de Uclés. En 1178, el primer comendador documentado, Pedro 
Franco, tomó posesión, en nombre del maestre, de la mitad del castillo de Añador. Éste se situaba 
relativamente cerca de Uclés, a orillas del Cigüela, en una posición avanzada al sur que reforzaba la 
defensa del centro santiaguista y de las tierras recién conquistadas de Cuenca. Desde pronto se convirtió 
en un importante elemento económico, pues allí se cobraba montazgo a los ganados que usaban la cañada 
que enlazaba a Uclés con las estribaciones de Sierra Morena al sur del Campo de Montiel. Rivera Garretas, 
95. y Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: 
(1150-1250), 175-78. 
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aldeas en el término de Uclés a mediados del siglo XIII135. Muchas de ellas no superaron esta 

primera fase, despoblándose en favor de otros lugares más acordes con la nueva estructura 

administrativa y la realidad socioeconómica. Este fue un fenómeno que tuvo una especial 

incidencia en la zona meridional de nuestra área de estudio.  

En el entorno más inmediato a la villa de Uclés se documentan en esta fase las aldeas de El 

Acebrón (1200), Alboer136 (1238137), Almendros (1241), Anchuelo138 (1210), Belmontejo, Cabeza 

del Griego139 (1228), Casasola (1238), Fuente de Pedro Naharro140 (fin. XII), La Cabeza (1238), La 

Moraleja (1224), Membrillera (1227), Riánsares141, Rozalén (1188), Saelices, Sicuendes, 

Tarancón (1209), Torrubia (c. 1200), Tribaldos142 (1256), y Villarrubio (1242). Ocho de estas 

pueblas desaparecieron convirtiéndose en dehesas o tierras de labor de las aldeas que 

pervivieron y que permanecieron vinculadas a la villa de Uclés, integrándose en su común: El 

Acebrón, Almendros, Fuente de Pedro Naharro, La Moraleja, Rozalén, Saelices, Tarancón, 

Torrubia, Tribaldos y Villarrubio.  

Más allá del territorio próximo a Uclés, principalmente hacia el sur, el término de la villa contaba 

con otro importante número de aldeas, cuya evolución fue notablemente distinta a las citadas 

 
135 La autora realiza un estudio detallado de cada una de estas poblaciones y su integración dentro de la 
órbita de la Orden y del término de Uclés, por lo que remitimos a su obra para profundizar en este aspecto: 
Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 49 y sig.  
136 En esta aldea, La Cabeza y Casasola el priorato de Uclés poseía todo un conjunto de propiedades ya 
antes de 1238 que son recogidas en el Tumbo Menor de Castilla. AHN, Tumbo menor de Castilla, lib. 2, c. 
82, p. 222-223, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad 
Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 169. 
137 Las fechas entre paréntesis son las de las primeras referencias documentales identificadas para estas 
aldeas según el estudio de M. Rivera Garretas.  
138 Esta aldea, junto con Cabeza de Griego y Saelices, se situaban junto al cauce del Gigüela, en una zona 
de especial interés para el regadío y la explotación molinera, algo que perdura hasta nuestra fase de 
estudio, pues documentamos en este espacio una gran concentración de molinos, huertas, campos de 
cultivo y dehesas. En la aldea de Anchuelo tenía la Orden de Santiago una casa o heredad que en 1259 
estaba a cargo del freire Lope Aznárez.  
139 Situada en el mismo emplazamiento que la antigua ciudad de Segóbriga, y que contó en estos 
momentos con un concejo aldeano.  
140 Aldea que tomó su nombre de su repoblador, para el cual están documentados varios posibles 
parientes en el siglo XIII, lo que permite situar su repoblación en los últimos años del XII. Se conserva una 
relación de propiedades de la Orden en esta aldea datada en 1238. Antes de 1238, AHN, Tumbo menor 
de Castilla, lib. 2, c. 95, p. 233-234, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de 
Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 168. 
141 Aldea situada a 5 km al este de Tarancón, que se despuebla pronto pero que en el XIII era cabeza de 
uno de los sexmos en que se dividía el término de Uclés. 
142 Era cabeza de uno de los sexmos en los que se dividía el término de Uclés.  
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anteriormente. M. Rivera identifica las siguientes: Alcardete143, Almaguer144 (prin. XIII), 

Almoradiel145 (prin. XIII), Añador (1224)146, Cabezamesada147 (1224), Gúzquez148, y Testillos149 

(1242). 

Al margen de estos lugares vinculados al territorio de Uclés, existieron otra serie de núcleos que 

geográfica y administrativamente formarían parte de los dominios santiaguistas de La Mancha 

y cuya articulación territorial también se inició en esta primera fase.  

El límite meridional del territorio de La Mancha santiaguista, la histórica Mancha de Abeiazat, 

constituía un espacio demográficamente muy débil en estos momentos y cuya articulación se 

produjo de forma muy lenta y tardía, estando, aparentemente desvinculado del territorio de 

Uclés. Dentro del mismo, los principales núcleos eran Criptana y Abeiazat, origen de 

Socuéllamos. La vinculación de Criptana y su territorio a la Orden de Santiago parte de un 

proceso complejo de definición de términos entre ésta y la Orden de San Juan150. En origen la 

 
143 En 1224 la Orden de Santiago dio a poblar bajo fuero de Uclés el cuarto que le pertenecía en esos dos 
lugares junto con el lugar completo de Añador. Los restantes tres cuartos de Alcardete y Gúzquez 
dependieron del concejo de Uclés. En 1241 el obispo de Cuenca don Gonzalo solicitó derechos sobre las 
iglesias ya edificadas de estos dos lugares, lo que indica que ya estarían pobladas para esa fecha. Además, 
se documenta que la Orden previó la creación de sendas juderías en el cuarto que le correspondía de esas 
dos aldeas. 
144 Los lugares de Almaguer y Magaceda fueron colonizados por vecinos de Uclés durante el primer tercio 
del siglo XIII o tal vez antes, aunque ambos se despueblan pronto en favor de otras poblaciones. Los 
territorios de ambas aldeas fueron lugares de especial interés para la adquisición de propiedades por 
parte de la Orden de Santiago. Entre 1223 y 1226, el comendador de Uclés Pedro González adquirió 134 
quiñones en Almaguer y varias tierras y parte del molino de Magaceda. AHN, Tumbo menor de Castilla, 
lib. 2, c. 41, p. 177-178 y Uclés, carp. 93, nº 1, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y 
la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 129 
y 130. Más adelante, en 1227, otro documento recoge la compra de una tierra por el Prior de Uclés en 
término de Magaceda  junto con el lugar de Torreluenga, donde en adelante poseyó un importante 
conjunto de propiedades. AHN, Tumbo menor de Castilla, lib. 3, c. 117, p. 381, publicado en Rivera 
Garretas, doc. 102. 
145 Almoradiel constituía la población más meridional del término de Uclés en esta primera fase. El concejo 
poseía a principios del XIII toda o parte de la aldea que en 1227 fue cedida a la Orden a cambio de ciertas 
ventajas en el montazgo de los castillos santiaguistas de la frontera. 
146 Aunque la posesión del castillo de Añador es muy temprana, el lugar no se pobló hasta 1224. 
147 Por esas fechas (1223-1226) el comendador de Uclés, Pedro González cedió a un vecino de Almaguer 
el cuarto que pertenecía a la Orden en Cabezamesada. El poblamiento de esta aldea fue muy débil, no 
recibiendo carta de villazgo hasta 1485. González, Repoblación de Castilla la Nueva, 276. 
148 M. Rivera señala que pasó a ser un monte de Villanueva de Alcardete; no obstante, otros autores, así 
como los propios visitadores de la Orden, indican que Gúzquez se convirtió en la villa de Villaverde, en un 
intento de dinamizar su poblamiento a finales del siglo XV. Esta fue además cabeza de una encomienda 
trasladada después a Villamayor de Santiago. Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 246.  
149 Aparece como una heredad dada a colonizar a seis vecinos de Uclés con fecha anterior a 1242. 
150 Existe cierto debate sobre la presencia de ambas órdenes en este espacio de La Mancha, siendo en un 
primer momento la de Santiago la que se asienta contando con plazas como Alcázar, que fue después uno 
de los principales núcleos sanjuanistas. No obstante, todo parece indicar que tras el deslinde de 1237 la 
definición de los territorios de ambas órdenes queda clara, con Alcázar para San Juan y Criptana para 
Santiago. Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-
leonesa (siglos XII-XIV), 70 y sig. 
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población pertenecía a la segunda, pero tras la concordia establecida entre ambas milicias en 

1237 queda finalmente en poder santiaguista. A partir de este documento el lugar ya aparece 

como parte del dominio santiaguista junto con Villajos y Ruidera151. Antes, ya se documenta un 

tenente santiaguista llamado Ruiz Domínguez en 1224152. También en 1227, Criptana aparece 

ya como uno de los castillos situados “en la frontera” en los que tenían exención de montazgo 

los ganados de Uclés153.  Por su parte, el núcleo de Abeiazat no era más que un cortijo que fue 

donado a la Orden por iniciativa de Alfonso X en 1256 y que sería el origen de la población de 

Socuéllamos, desarrollada a unos diez kilómetros del lugar154. 

Geográficamente aislados del núcleo territorial de La Mancha santiaguista pero relacionados 

administrativamente con la misma, se poblaron y desarrollaron también otra serie de lugares en 

estos momentos. Cercano a Uclés destaca el lugar de Torre de Don Morant, conocido después 

como Torrebuceit, que sería repoblado en 1229 y que parece conformarse como una 

encomienda independiente, al menos en sus primeros momentos155. Más al sur se encontraba 

el lugar de Haro y su territorio, cuyo origen parece situarse entre finales del siglo XII y principios 

del XIII a partir de la donación de estas tierras a don Diego López de Haro, señor de Vizcaya y 

 
151 Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: 
(1150-1250), 291-93. 
152 1224, Enero, Copia del pleito entre el Obispo de Cuenca y la Orden de Santiago sobre las iglesias, 
publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): 
formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 105. 
153 Esta referencia a la frontera, en unas fechas en las que el dominio cristiano se situaba bastante más al 
sur, aludiría al carácter desarticulado que este territorio tendría todavía a principios del siglo XIII (Ayala 
Martínez, «Fortalezas y creación de espacio político: la Orden de Santiago y el territorio conquense (siglos 
XII-XIII)», 29-30). 1227, mayo, AHN, Sellos, carp. 73, nº 3, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el 
priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 
doc. 138. 
154 AHN, OOMM, Uclés, carp. 315, doc. 1, publicado en Ayala Martínez, La Orden de Santiago en la 
evolución política del reinado de Alfonso X (1252-1284), 63-67. Este cortijo debía ser un pequeño núcleo 
de poblamiento fortificado situado en un paso del río Záncara. En nuestro período de estudio el lugar aún 
mantenía su carácter fortificado, destacando una torre que conservaba el topónimo original, citándose 
como Torre de Vejezate, y que seguía siendo cabeza de la encomienda como analizaremos más adelante. 
155 Este lugar perteneció originalmente al último gobernador almohade de Valencia, vasallo de Jaime I y 
Fernando III y finalmente converso, Ceyt Abu Ceyt. Por algún motivo este personaje acabó relacionándose 
con la Orden de Santiago, de la que recibió ayuda económica a cambio de parte de su patrimonio 
destacando varios castillos en Aragón (Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación 
de los territorios de La Mancha: (1150-1250), 278-82). Es probable que fruto de estas relaciones el lugar 
acabase entrando en la órbita santiaguista en la que permaneció en adelante. Fue objetivo de una carta 
puebla que en 1229 daba el lugar a poblar a setenta pobladores bajo fuero de Uclés (AHN, OOMM, Uclés, 
carp. 100, vol. II, nº 17, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la 
Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 155). Siguiendo lo 
dispuesto por la carta puebla, el lugar debía contar con un comendador propio, lo que se corrobora con 
la presencia de un “comendador de la Torre de Don Morant” como testigo en un documento posterior 
(AHN, OOMM, Uclés, carp. 339, nº 10, perg. 256/325, publicado en Rivera Garretas, doc. 188). No 
obstante, en algún momento debió acabar vinculado al Hospital de Santiago de Cuenca, situación en la 
que se encuentra en el siglo XV.  
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alférez mayor de Alfonso VIII. Haro recibió fuero de Cuenca y media docena de aldeas, 

situándose su castillo como uno de los principales del territorio de Alarcón156. En los años 

siguientes el castillo de Haro, su puebla y su término debieron entrar a formar parte del dominio 

santiaguista, pues en 1261 eran entregados en prestimonio vitalicio al infante don Manuel y su 

mujer doña Constanza a raíz de su ingreso como familiares de la orden157. Otro punto cercano a 

Haro era Alconchel, villa de la que la orden percibía el montazgo y donde pudo tener una 

fortaleza de pequeña entidad158.  

Como queda patente, la definición del poblamiento en el sector más meridional de La Mancha 

santiaguista fue en estos primeros momentos muy débil. Esta realidad se explica por el carácter 

fronterizo que esta zona mantuvo hasta bien entrado el siglo XIII y que no se supera 

completamente hasta la conquista de los territorios de Alcaraz, el Campo de Montiel y la Sierra 

de Segura. No obstante, la incorporación de éstos, con excepción de Alcaraz, al dominio 

santiaguista, supuso la derivación a los mismos de la mayor parte de los intereses y esfuerzos 

repobladores de la orden en detrimento de la zona de La Mancha. Un dato que refleja esta 

realidad es el número de fortalezas controladas por la milicia en sendos territorios: mientras que 

en la zona de Montiel y Segura ascendían a veintidós, en La Mancha y la Ribera del Tajo el 

número era mucho menor, con solo trece, concentrados principalmente en la zona 

septentrional. Esto, unido a la mayor riqueza agrícola y ganadera de los nuevos dominios, así 

como la nueva posición de la frontera castellana tras las conquistas de Alfonso VIII y Fernando 

III, provocaron el traslado del centro político-administrativo de la orden a esta zona, lo que se 

materializó en el cambio de la sede de la encomienda mayor de Castilla de Uclés a Segura de la 

Sierra en torno a 1245159.  

Es a partir de estos momentos, y sobre todo a lo largo del siglo XIV, cuando esta configuración 

territorial, originada a partir de esa primera fase de articulación del poblamiento, cambie hasta 

adquirir unos caracteres que se consolidan a lo largo de la Baja Edad Media y que pervivieron 

hasta prácticamente el período contemporáneo. 

 

 
156 González, «Repoblación de las tierras de Cuenca», 194-95; Millán Martínez, «Haro y los inicios de la 
repoblación en La Mancha conquense», 154. 
157 AHN, OOMM, Uclés, carp. 339, nº 13, perg. 260/420, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el 
priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 
doc. 213. 
158 Ayala Martínez, «Fortalezas y creación de espacio político: la Orden de Santiago y el territorio 
conquense (siglos XII-XIII)», 33. 
159 Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: 
(1150-1250), 275-78. 
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4.3. La Mancha santiaguista entre los siglos XIII y XIV: la evolución de la 
repoblación y las encomiendas 

Entre los siglos XIII y XIV el conjunto de las órdenes militares peninsulares experimentaron un 

proceso de desarrollo y consolidación política, administrativa y territorial que les permitió 

configurarse como auténticas entidades señoriales dentro de sus respectivos dominios. Esta 

realidad vino motivada por varios factores. En primer lugar, podemos señalar el avance en la 

acción fronteriza, especialmente a partir de las conquistas llevadas a cabo durante el reinado de 

Fernando III, en las que las órdenes militares fueron protagonistas de primer orden. Aparte de 

los réditos directos derivados de estas conquistas, el traslado de la frontera a Andalucía supuso 

que la Meseta Sur pasase a ser un territorio de retaguardia, lo que permitió el afianzamiento de 

su repoblación. En segundo lugar, a lo largo de esta fase se produce la definitiva maduración de 

las estructuras de poder de las órdenes militares, siendo dos de sus manifestaciones más 

relevantes el auge de la figura del maestre y la creación de la mesa maestral, como estructura 

de soporte político y económico; y el desarrollo del sistema de encomiendas, que funcionaron 

como célula de administración básica de los dominios de las órdenes militares, tanto en aspectos 

políticos, como económicos, militares o jurisdiccionales. Por último, y estrechamente 

relacionado con lo anterior, en esta fase se produce la consolidación del poblamiento en los 

territorios de la Meseta, que se tradujo no solo en el desarrollo de los lugares ya existentes, sino 

también en el surgimiento de otros nuevos en sustitución de antiguos, dando lugar a un mapa 

poblacional que prácticamente se mantuvo inalterado hasta el fin del antiguo régimen.  

La Orden de Santiago, y en concreto sus dominios manchegos, fueron partícipes de estos 

procesos. En esta fase se produce la transformación de las estructuras de poder de la orden, 

especialmente como consecuencia del traslado de la encomienda mayor de Uclés a Segura de la 

Sierra, lo que supuso la merma del dominio territorial de ésta en favor de otras nuevas 

encomiendas que surgen entonces. Por otro lado, se producen importantes cambios en el 

poblamiento, especialmente en la zona de central de La Mancha. Frente su escaso desarrollo en 

la fase anterior, asistimos ahora al surgimiento de toda una serie de nuevos núcleos fruto de 

una segunda fase repobladora.  

4.3.1. La evolución de la encomienda como institución 

Como ya hemos visto, las órdenes militares actuaron como agentes de territorialización en los 

extensos señoríos que fueron adquiriendo en el marco de los procesos de conquista 

desarrollados por los distintos reinos peninsulares. Un patrimonio territorial que primero 

debieron articular y después administrar, lo que les reportó un importante poder político y 
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económico a estas milicias. La base institucional que lo permitió fue la encomienda, célula básica 

de gestión señorial para las órdenes militares160.  

La evolución de la encomienda como institución dentro del entramado de las órdenes militares 

estuvo estrechamente relacionada con el desarrollo histórico de las mismas, siendo a la vez 

causa y consecuencia. A rasgos generales podemos distinguir tres grandes fases dentro de la 

evolución de las encomiendas: una primera definida por el origen de la institución que abarca 

desde el siglo XII hasta principios del XIII; una segunda caracterizada por la maduración de la 

encomienda como célula de gestión y su integración dentro de una red administrativa, que se 

desarrolla principalmente en los años centrales del siglo XIII; y una última fase de transformación 

y aristocratización, en la que las encomiendas pasan a convertirse en plataformas de poder, 

riqueza e influencia para los miembros de unas órdenes cada vez más implicados en la política 

bajomedieval161. 

Como hemos visto en el caso de Uclés, pero sobre todo en otros ejemplos de menor entidad 

como Añador o Torre de Don Morant, las primeras encomiendas surgen como consecuencia de 

la entrega por parte del maestre de determinados bienes patrimoniales de la orden a un freire 

para que los administrase, y que a partir de entonces ostentaba el cargo de comendador. No 

obstante, estas primeras instituciones tuvieron una entidad y proyección territorial débil162, con 

excepciones como Uclés, y estaban lejos de formar una red administrativa sólida, como sí ocurrió 

una vez superada esta fase inicial163.  

Es a partir de la primera mitad del siglo XIII, cuando las órdenes militares se consolidan como 

importantes instituciones señoriales gestoras de unas plataformas territoriales cada vez más 

extensas que requerían de un entramado institucional sólido para su administración. Para ello, 

fueron tejiendo toda una red de encomiendas que constituyeron la base fundamental de su 

estructura organizativa. Este proceso no fue espontáneo y aislado, sino que estuvo relacionado 

con el desarrollo de los fenómenos de poblamiento, y del dominio de las órdenes sobre esos 

territorios. A partir de ese momento las encomiendas permitieron la organización de los 

 
160 Matellanes Merchán, «Estructuración orgánica del espacio santiaguista en la submeseta sur (1170-
1350)», 726. 
161 Ayala Martínez, «Comendadores y encomiendas: Orígenes y evolución en la órdenes militares 
castellano-leonesas de la Edad Media», 101-4. 
162 Cabe señalar que no todas las encomiendas tenían un carácter territorial. Por ejemplo, la Orden de 
Santiago contaba con algunas como las de los Bastimentos, la Enfermería o las Yeguas y la Vacas, 
dedicadas a administrar otros aspectos. Matellanes Merchán, «La estructura del poder en la Orden de 
Santiago, siglos XII-XIV», 308-14. 
163 Ruiz Gómez, «Los prestimonios y el origen de las encomiendas en los siglos XII-XIII», 415-38. 
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señoríos, política, jurisdiccional y socioeconómicamente, racionalizando las esferas de 

producción y los mecanismos rentistas en pro de los intereses de las distintas órdenes164. 

Finalmente, la última fase, es producto de los procesos de aristocratización que afectaron a las 

órdenes militares, ya desde finales del siglo XIII, y que se intensificaron en el XIV y sobre todo a 

lo largo del XV. Un proceso que es causa y consecuencia de esta realidad, es la ruptura de la 

mesa común, es decir, la división del patrimonio de las órdenes militares en función de su 

estructura institucional. Este fenómeno, por un lado, dio lugar a la creación de la mesa maestral, 

una suerte de reserva dentro del patrimonio de las órdenes cuya administración y percepción 

de beneficios dependían directamente del maestre, funcionando, por tanto, como una 

plataforma de poder para una dignidad cuya influencia fue en ascenso hasta su incorporación 

por parte de la Corona165. Pero también provocó que las dignidades comendatarias quedasen 

cada vez más ligadas a determinados linajes dominantes dentro de las milicias. Estas familias 

buscaron hacerse con el control de las encomiendas, especialmente por sus rentas. Este proceso 

se concretó en varios aspectos, como el disfrute vitalicio de los cargos, una mayor autonomía y 

libertad en la disposición de los recursos de las encomiendas, y un intento por convertirlas en 

bienes cuasi hereditarios ligados al patrimonio de los estos linajes166. El desarrollo final de estos 

procesos tuvo lugar a lo largo del siglo XV, especialmente en sus años finales, influyendo de 

forma notable en la realidad material de las encomiendas, como veremos.  

4.3.2. El desarrollo de las encomiendas y la segunda repoblación de La Mancha 
santiaguista 

Este proceso de evolución de las encomiendas también se dio en el ámbito de La Mancha 

santiaguista. Frente a la situación previa en la que prácticamente todo el territorio estuvo 

dominado por la encomienda de Uclés, entre los siglos XIII y XIV surgen toda una serie de nuevas 

encomiendas y otras instituciones de carácter similar, que alteraron el mapa administrativo de 

la zona.  

De forma general, podemos entender el proceso de formación de la red comendataria en La 

Mancha santiaguista como un paulatino fraccionamiento institucional y territorial, en el que una 

encomienda grande se divide en otras más pequeñas. Ya hemos visto cómo en un primer 

momento prácticamente todo el territorio estuvo controlado por la encomienda de Uclés. Una 

vez superado este estadio, fueron apareciendo otra serie de encomiendas cuya evolución estuvo 

 
164 Ayala Martínez, «Comendadores y encomiendas: Orígenes y evolución en la órdenes militares 
castellano-leonesas de la Edad Media», 101-4, 117-42. 
165 Ayala Martínez, «Maestres y maestrazgos en la Corona de Castilla (siglos XII-XV)». 
166 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 138-40; Rodríguez Blanco, «La organización 
institucional de la Orden de Santiago en la Edad Media», 179-82. 
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estrechamente relacionada con los procesos de repoblación que esta zona experimentó a finales 

del siglo XIII y, especialmente, en la primera mitad del siglo XIV. Un período coincidente con el 

reinado de Alfonso XI, a quien P. Porras atribuye en gran medida estos esfuerzos 

repobladores167. En este sentido podemos distinguir tres grandes zonas, dejando al margen la 

tierra de Uclés, cuya repoblación ya estaba consolidada y que apenas sufrió cambios en estos 

momentos: La Mancha “central”, comprendida principalmente entre los ríos Cigüela y Riánsares; 

La Mancha “meridional”, entre el Záncara y las Lagunas de Ruidera; y el territorio de Haro, 

separado de La Mancha nuclear, en plena tierra de Alarcón168.  

A) La Mancha santiaguista: sector central 

El sector central de La Mancha santiaguista fue uno de los más dinámicos en cuanto a los 

procesos de repoblación y surgimiento de encomiendas. El interés de la orden por dinamizar 

este territorio estaba directamente relacionado con la explotación de las riberas del Cigüela y el 

Riánsares, zonas de gran riqueza para el regadío, la ganadería y, sobre todo, el aprovechamiento 

hidráulico de los recursos fluviales169.  

El inicio de la presencia de la orden en este territorio se puede establecer en el control del 

castillo de Añador desde 1178. Pero no es hasta las primeras décadas del siglo XIII cuando se 

consolida la población en la zona, principalmente con los lugares de Añador, Alacardete, 

Gúzquez, Testillos y Aloyón, que se pueblan entre finales del XII y principios del XIII bajo fuero 

de Uclés. Por otro lado, la adquisición de propiedades por parte de la orden en este territorio se 

remonta a la intensa actividad desarrollada tanto por la encomienda como por el priorato de 

Uclés, y que ha estudiado bien M. Rivera170. Todo un conjunto de propiedades en las que se 

integraban tierras de labor, dehesas, huertas, caseríos y, especialmente, molinos. Esta política 

adquisitiva ha sido definida por J.V. Matellenas como especialmente agresiva, ya que supuso la 

 
167 El autor apoya este hecho el monarca se mantiene durante todo este período, mientras que los 
maestrazgos de Santiago se suceden con bastante frecuencia. Así mismo, señala lo llamativo del uso del 
Fuero de Uclés, en contraste con otras zonas como el Campo de Montiel, regidas bajo el Fuero de Cuenca. 
El uso de un mismo texto facilitaría la repoblación de un territorio que acabó integrándose como una 
estructura unitaria superior con la creación del Común de La Mancha. Porras Arboledas, «La configuración 
de La Mancha como circunscripción santiaguista en los siglos XIV-XVI y la patria de Don Quijote», 301-3. 
168 Las dos primeras zonas se organización bajo el Fuero de Uclés, mientras que el territorio de Haro lo 
hace bajo el de Cuenca.  
169 Como señala J.V. Matellanes, un simple vistazo al mapa topográfico actual da una idea de la riqueza 
fluvial de esta zona, repleta de cañadas y fuentes y donde la concentración de molinos y otros ingenios 
hidráulicos es mucho mayor que en el resto del territorio circundante. Matellanes Merchán, La Orden de 
Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa (siglos XII-XIV), 62-63; Ruiz Gómez, 
Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: (1150-1250), 175-
78. 
170 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 87 y sig.  
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destrucción de comunidades de aldea formadas en torno a la explotación comunitaria de los 

molinos en favor de su control como monopolio señorial. A través de estos mecanismos, la orden 

procedió a la feudalización y racionalización de los recursos económicos de este territorio, lo 

que se manifestó, por ejemplo, en el nombramiento de un comendador de Torreluenga ya en 

1221171.  

No obstante, la definitiva consolidación institucional de este espacio se puede fechar en 1241 

con la existencia de un comendador de Almaguer, Rodrigo Yánez, y otro en Añador, Martín 

García172. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIII, la encomienda de Almaguer se 

configuró como una importante institución con un gran dominio territorial bajo su jurisdicción. 

Éste limitaría al oeste con los territorios del Arzobispado de Toledo, concretamente con la aldea 

de Lillo; al este con la tierra de Alarcón; mientras que al norte y sur lindaría con el propio dominio 

santiaguista, con Dos Barrios, Villatobas, Horcajo de Santiago y Uclés; y Miguel Esteban, 

Almoradiel y la futura Puebla de Don Fadrique, respectivamente173.  

Sin embargo, entre finales del siglo XIII y principios del XIV, la encomienda de Almaguer sufre un 

proceso de desmembramiento desarrollado por la propia Orden de Santiago, mediante el cual 

se buscaba crear nuevas encomiendas de alcance territorial más concreto que permitiesen una 

administración más eficiente del señorío. Es precisamente en las primeras décadas del siglo XIV 

cuando muchas de las poblaciones que integraban el territorio de esta encomienda alcanzaron 

la autonomía municipal. Este proceso, además, llevaba ligado en muchos casos la fundación de 

nuevos asentamientos que sustituían a los anteriores; así como la concesión de fueros y villazgos 

en un intento por mejorar las condiciones para el poblamiento174. Así, la zona central de La 

Mancha quedó configurada en este período por los siguientes núcleos: Corral de Almaguer, 

nueva población originaria de Almaguer, que recibe fuero en 1315; Chozas, futura Villamayor de 

Santiago, que recibe fuero en 1321; Villanueva de Alcardete, originaria de Alcardete, que recibe 

fuero en 1328; Puebla de Almoradiel, originaria de Almoradiel y poblada hacia 1276, que recibe 

fuero en 1341; Horcajo, que aparece ya en 1276 probablemente sustituyendo al antiguo núcleo 

 
171 Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa 
(siglos XII-XIV), 65-66. 
172 En 1241, ambos personajes aparecen como testigos del acuerdo de partición de términos entre los 
concejos de Uclés y Alarcón. AHN, OOMM, Uclés, carp. 338, nº 18 bis, perg. 326/377, publicado en Rivera 
Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un 
señorío de la Orden de Santiago, doc. 179. 
173 Una definición más precisa de los límites de esta encomienda y el proceso de su definición puede 
encontrarse en Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra 
castellano-leonesa (siglos XII-XIV), 67-68. 
174 Sobre este proceso remitimos de nuevo al estudio de Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas 
medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)».  
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de Belmonte o Belmontejo175; Quintanar, poblada en 1318 junto a Vallehermoso, que pronto se 

despuebla, y es hecha villa en 1344; El Toboso, poblada desde 1275, y hecha villa en 1338; Puebla 

de Don Fadrique, a la que le concede fuero el maestre homónimo en 1343; Santa María de los 

Llanos, que surge de la repoblación de la antigua Puebla del Aljibe y se consolida en 1387176; y 

La Mota, hecha villa en 1410177. Respecto a El Hinojoso, o Hinojosos, no parece haber noticias 

en torno a su fundación, aunque aparece como una de las poblaciones que se integran en el 

Común de Uclés en 1353, sin embargo, debió tener un poblamiento muy débil por la influencia 

de la población vecina de Hinojosos del Marquesado178. Por último, en esta zona tenemos el 

lugar de Pozorrubio, adquirido por la Orden en 1371, y que también experimentó un 

poblamiento muy débil179.  

Este proceso repoblador, como decíamos, vino acompañado de una reestructuración del mapa 

comendatario que se concretó en el surgimiento de varias instituciones nuevas. En primer lugar, 

la encomienda de Corral de Almaguer180, que también integraba a la Puebla de Almoradiel. En 

segundo lugar, la encomienda de Gúzquez181, población que después fue repoblada como 

Villaverde, y que integraba a la aldea de Chozas, luego Villamayor, que era la principal población 

de la encomienda a finales del siglo XV182; y también El Toboso, y los despoblados de Magaceda 

 
175 Belmonte o Belmontejo, como se aparece en la documentación bajomedieval, había sido una antigua 
aldea de Uclés, que después se convierte en despoblado de Horcajo. González, Repoblación de Castilla la 
Nueva, 368; Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 231. 
176 El núcleo de población original era Puebla del Aljibe, que había sido tratado de repoblar en 1290 con 
la fundación de Santa María de los Llanos. Sin embargo, esta acción no debió resultar exitosa a corto plazo, 
pues el lugar vuelve a aparecer en la documentación posterior como Puebla del Aljibe en el documento 
de creación del Común de La Mancha en 1353. Finalmente, en 1387 se vuelve a citar de nuevo como Santa 
María de los Llanos, y se hace referencia al despoblado de Puebla del Aljibe, cuando la villa es cedida al 
Prior de Uclés por el maestre Lorenzo Suárez de Figueroa. Porras Arboledas, La orden de Santiago en el 
siglo XV, 52, 228; Ayala Martínez, Caunedo del Potro, y Villalba Ruiz de Toledo, «El Señorío Santiaguista 
en La Mancha Oriental: Santa María de los Llanos en la Edad Media», 15-22. 
177 Porras Arboledas, «La repoblación de la Mancha santiaguista en tiempos de Alfonso XI», 59-66.. 
178 Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos, f. 50. 
La falta de pobladores, por la influencia de la población vecina, y lindera, de Hinojosos del Marquesado, 
motivó al maestre don Enrique la concesión de toda una serie de privilegios para contrarrestar la situación. 
A pesar de ello, en nuestro período de estudio seguía adoleciendo del mismo problema. Porras Arboledas, 
La orden de Santiago en el siglo XV, 231. 
179 Desconocemos los orígenes de esta población, ya que la primera noticia parece ser la compra del lugar 
a un judío de Uclés por parte del Comendador Mayor de la Orden, que después lo dona al Convento de 
Uclés. Pozorrubio finalmente acaba como una de las propiedades de la encomienda de la Cámara de los 
Privilegios, que por esta razón también se denominaba como encomienda de Pozorrubio. Porras 
Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 229. 
180 En 1293 aparece Lorenzo Pérez, comendador de Corral de Almaguer, como uno de los firmantes en el 
Fuero de Totana y Aledo. Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en 
todos sus pueblos, f. 45. 
181 En 1293, aparece igualmente un comendador de Gúzquez, Rui García, como uno de los firmantes del 
Fuero de Aledo y Totana. Chaves, f. 45. 
182 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 246. 
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y Almenara183. En este caso, cabe plantear si esta encomienda no es sino una evolución de la 

primitiva encomienda de Añador debido a la proximidad del castillo a estas poblaciones. 

También surge la encomienda de Belmontejo-Horcajo, que integraba la villa de Horcajo y el 

despoblado de Belmontejo184. Finalmente, también se configura una alcaidía que integraba a las 

poblaciones de Villanueva de Alcardete, La Mota, Quintanar y Puebla de Don Fadrique185. Esta 

institución, única en nuestro territorio, estaba vinculada directamente a la mesa maestral, 

aunque para su administración tenía al frente a un freire con rango de comendador186. Otra 

institución particular fue la encomienda de la Cámara de los Privilegios, creada en 1347, para 

encargarse de la custodia de la documentación de la Orden, y que, a pesar de no tener un 

carácter territorial, tuvo una serie de propiedades entre las que se encontraba la población de 

Pozorrubio187. Por último, dentro del ámbito espacial de La Mancha central, la población de 

Santa María de los Llanos quedó vinculada directamente al priorato de Uclés tras su cesión por 

parte del maestre Lorenzo Suárez de Figueroa a cambio del cargo de pagar los diez malochinos 

o malequinos al Papa188.  

 
183 Almenara es poblada por la orden en 1337, sin embargo, un siglo después se despuebla en favor de la 
cercana Puebla de Almenara, ajena a la jurisdicción santiaguista. De hecho, el lugar en el que se emplaza 
la fortaleza de Almenara fue uno de los mojones que se estableció en la partición de términos entre la 
Orden de Santiago y el concejo de Alarcón en 1241, que hemos citado arriba. De hecho, todavía a finales 
del siglo XV se dan conflictos en torno a la jurisdicción sobre este lugar cuando los vecinos de Villamayor 
se quejan a los visitadores, en 1498, de que los de Puebla de Almenara se adentraban en su territorio y 
no respetaban los límites. La cuestión se resuelve con la revisión de los mojones, restituyendo algunos 
que habían sido destruidos. Como hecho curioso, cuando llegan a la fortaleza de Almenara, los testigos 
del concejo de Villamayor señalan que parte de la fortaleza se había construido en tierra santiaguista: “e 
luego fueron a la dicha fortaleza siguiendo su mojonera derecha, e porque los dichos testigos [...] dixeron 
que çierta parte de la dicha fortaleza estava fecha e edificada en el termino de la Horden. Los dichos 
visitadores tomaron dos piedras e echaronlas dentro en la dicha fortaleza en sennal de posesion que por 
la Orden tomavan e de reclamaçion que haçian del edifiçio nuevo fecho en el termino de la Horden en su 
danno e perjuiçio”. «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 70. Desconocemos la eficacia de la medida, 
aunque en las visitas siguientes no vuelve a haber referencias al respecto. 
184 La primera referencia a un comendador de Belmontejo data de 1241 cuyo titular es Gonzalo Martínez.  
Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 327. Aunque pronto Horcajo sustituye a Belmontejo 
como núcleo de población, éste seguía siendo considerado la cabeza de la encomienda en 1468, pasando 
a Horcajo ya en la visita de 1478. «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 105; «AHN, OOMM, L.1063c - 
Visita de 1478-79», 155. 
185 Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa 
(siglos XII-XIV), 68-69; Porras Arboledas, «La repoblación de la Mancha santiaguista en tiempos de Alfonso 
XI», 66-84. 
186 Matellanes Merchán, «Estructuración orgánica del espacio santiaguista en la submeseta sur (1170-
1350)», 735-37; Porras Arboledas, «La repoblación de la Mancha santiaguista en tiempos de Alfonso XI», 
76-82. 
187 Calzado Sobrino, Tumbo Menor de Castilla (siglo XIII), 25; Porras Arboledas, La orden de Santiago en el 
siglo XV, 229. 
188 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 156, 228. 
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B) La Mancha santiaguista: sector meridional 

Una evolución similar sufrió el territorio de Criptana, el ámbito más meridional de La Mancha 

santiaguista y dedicado especialmente al cultivo de cereal y la trashumancia ganadera189. Cómo 

hemos visto, la presencia santiaguista en la zona de Criptana se consolida a lo largo de las 

primeras décadas del siglo XIII, una vez clarificada la demarcación territorial de su señorío con 

respecto al de la Orden de San Juan, especialmente tras el deslinde de términos de 1237. Esta 

posición, junto con la de Abeiazat, más al este, formaban el sector más meridional del espacio 

manchego y, por tanto, tuvieron una relación directa con la expansión santiaguista sobre el 

Campo de Montiel.  

Criptana, constituyó una de las primeras encomiendas de La Mancha. Tras el deslinde de 1237, 

su territorio quedó definido por Criptana y su sierra, el espacio al este de Quero, incluyendo las 

aldeas de Miguel Esteban y Villajos, y la zona de la actual Tomelloso. Es precisamente esa fecha 

en la que se documenta la primera referencia la encomienda, apareciendo su comendador como 

uno de los jueces designados para los pleitos que surgiesen entre las órdenes de Santiago y San 

Juan190. Como ocurrió en la zona central de La Mancha, en el siglo XIV se dio un nuevo impulso 

repoblador otorgándosele fuero a Pedro Muñoz, en 1324, y a Villajos, en 1328, ese mismo año 

también se da a Campo de Criptana, nueva fundación que sustituye a la antigua Criptana191.  

El espacio de La Mancha meridional terminó de quedar articulado con el surgimiento de una 

segunda encomienda, la de Abeiazat o Vejezate, para la que se documenta un primer 

comendador en 1293192. Este lugar fue el origen de la población de Socuéllamos193, e integraba 

también las aldeas de Manjavacas y Las Mesas194.  

 
189 Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa 
(siglos XII-XIV), 71-72. 
190 1237, Mayo, 6, Santa María de Rozalén, Avenencia entre las órdenes militares de Santiago y San Juan, 
publicado por Lomax, La orden de Santiago (1170-1275), doc. 24. Como hemos visto arriba, previamente 
ya aparece un tenente santiaguista de la fortaleza de Criptana en 1224. 
191 Porras Arboledas, «La repoblación de la Mancha santiaguista en tiempos de Alfonso XI», 65. 
192 Se trata de Antón Ruiz que aparece como comendador de “Bejozute”, siendo uno de los firmantes del 
Fuero de Aledo y Totana. Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en 
todos sus pueblos, f. 45; Citado en Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de 
la Transierra castellano-leonesa (siglos XII-XIV), 71. 
193 Esta población surge a consecuencia de la pugna mantenida entre la Orden de Santiago y el Concejo 
de Alcaraz por la partición de términos, que se resuelve durante el reinado de Fernando IV. Sustituyó a 
una población anterior denominada Villarejo de San Bartolomé. Porras Arboledas, La orden de Santiago 
en el siglo XV, 245; González, Repoblación de Castilla la Nueva, 368-69.  
194 Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa 
(siglos XII-XIV), 72. 
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C) El territorio de Haro 

Ya hemos visto como Haro y su territorio, fundados entre finales del siglo XII y principios del XIII, 

acabarían pasando al señorío santiaguista antes de 1261. La importancia de Haro cedió pronto 

en favor de la cercana población de Villaescusa, que en 1349 recibía el privilegio de villazgo bajo 

el fuero de Cuenca, pasando a convertirse en el núcleo principal de esta comunidad de villa y 

tierra. En ella se integraban también las aldeas de Giliberte, El Cerezo, Villar de la Encina, 

Fuentelespino, Carrascosa, Rada, y los despoblados de Castil-Nuño y Cabalgador195.  

Como los espacios anteriores, éste también acabaría configurándose en una encomienda. Sin 

embargo, no hemos documentado noticias sobre su origen, datando la primera referencia a un 

comendador de tiempos del maestrazgo de Álvaro de Luna, quien concedió la encomienda a 

Gutierre de Fuensalida196. 

4.3.3. La creación de los comunes de Uclés y La Mancha 

El proceso de repoblación y articulación de La Mancha santiaguista se consolidó con la creación 

de dos comunes que configuraron los espacios de organización y las relaciones socioeconómicas 

entre las distintas poblaciones.  

Los comunes surgen como una institución superpuesta a la de las comunidades de villa y tierra, 

en la que se agrupaban los vecinos pecheros de cada una de las poblaciones que integraban el 

común. Su finalidad original era distribuir los repartimientos de los distintos derechos que 

percibía, en este caso, el maestre, como los pechos, pedidos, recuas, llevas, etc. Sin embargo, 

pronto las atribuciones de estas organizaciones se incrementan apareciendo sus procuradores 

como representantes de las poblaciones del común en múltiples aspectos y temas, tanto en los 

Capítulos de la Orden, como fuera de ellos197.  

En nuestra zona de estudio se constituyeron dos198: el común de Uclés, y el común de La Mancha. 

El primero de ellos es anterior a 1353 e integraba a la comunidad de villa y tierra de Uclés. Pero 

más interesante es la creación del segundo, el común de La Mancha, que no se basaría en la 

existencia de una comunidad de villa y tierra previa, sino que integró a todo un conjunto de villas 

y aldeas independientes. Su creación tiene lugar en 1353 a través de un privilegio concedido por 

el maestre don Fadrique en respuesta a la petición de los concejos de Campo de Criptana, 

 
195 Millán Martínez, «Haro y los inicios de la repoblación en La Mancha conquense», 155. 
196 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 78-79. 
197 Por ejemplo, en 1443 el Común de Uclés solicitaba al maestre que limitara la exportación de lana a  la 
tierra de Huete. Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 132-34. 
198 En la Provincia santiaguista de Castilla se crearían además los del Campo de Montiel y Valle de Segura, 
y pudieron existir también los de Ocaña y Caravaca. Porras Arboledas, 132-34. 
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Villajos, Pedro Muñoz, El Toboso, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel, Quintanar, Villanueva 

de Alcardete, Villamayor, Gúzquez, el Hinojoso, Mota del Cuervo y Puebla del Aljibe (Santa María 

de los Llanos) de poder crear un “ayuntamiento comun, para hacer, y ordenar todos sus fechos, 

segund que lo hay en los logares del comun de Uclés, e los otros comunes de nuestra tierra”199. 

Aparte de los lugares antes mencionados, en el común de La Mancha se integrarían también la 

aldea de Palomares y los demás pueblos situados entre el Cigüela y el Guadiana. Se determinó, 

además, que el común debía celebrar sus reuniones según los usos de su homólogo de Uclés; 

que debían respetar los diezmos, pechos y demás derechos de la orden, y que ninguno de los 

lugares integrantes del mismo debía separarse, bajo pena de ser obligado a cumplir aun así los 

acuerdos adoptados por el común200.  

De esta forma, a mediados del siglo XIV los procesos de repoblación y articulación territorial de 

La Mancha santiaguista quedaron prácticamente consolidados en un mapa señorial y concejil 

que se mantuvo sin grandes cambios hasta los momentos finales de la Edad Media. Unos 

procesos que arrancaron con la instalación de la Orden de Santiago en Uclés, con el objetivo de 

conquistar y repoblar el sector oriental de la frontera castellana, lo que se llevó a cabo de forma 

heterogénea, quedando especialmente desarticulados los territorios más meridionales de La 

Mancha santiaguista. Fue a finales del siglo XIII, pero sobre todo en la primera mitad del XIV, 

cuando, una vez consolidado el señorío santiaguista con la conquista del Campo de Montiel y la 

Sierra de Segura, se lleve a cabo una segunda fase repobladora, a la vez que se articulaba una 

red comendataria. Todo ello, conformó tres grandes unidades territoriales dentro de nuestro 

espacio de estudio: el común de Uclés, el de La Mancha, y la comunidad de villa y tierra de 

Villaescusa de Haro.  

4.4. La Orden de Santiago en la Baja Edad Media y su impacto en los 
territorios de La Mancha: transformaciones y conflictividad  

El período bajomedieval fue testigo de todo un conjunto de procesos que cambiaron en gran 

medida la naturaleza de las órdenes militares. De sus orígenes como milicias religiosas 

fundamentadas en la lucha contra el Islam y la defensa y consolidación de los territorios 

fronterizos, pasaron a convertirse en plataformas de poder que tanto la monarquía como la 

nobleza trataron de utilizar para sus propios intereses. Este fue, no obstante, un proceso largo 

 
199 Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos, f. 50r 
y 50v. 
200 Porras Arboledas, «La repoblación de la Mancha santiaguista en tiempos de Alfonso XI», 97; Porras 
Arboledas, «La configuración de La Mancha como circunscripción santiaguista en los siglos XIV-XVI y la 
patria de Don Quijote», 301-3. 
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y complejo que se inicia a finales del siglo XIII, se desarrolla durante el XIV, y se consolida en el 

XV.  

Podemos distinguir dos grandes ámbitos en los que se concretaron estos procesos de cambio 

en las órdenes militares, pero que estuvieron directamente interrelacionados:  

El primero tiene que ver con la transformación de la propia naturaleza interna de las órdenes 

militares y sus freires, y que tuvo una especial incidencia en la milicia santiaguista. A lo largo de 

todo el período bajomedieval, estas instituciones sufrieron de sendos procesos de secularización 

y aristocratización que se manifestaron de diversas formas. Una fundamental fue la 

transformación de la propia figura de los freires, especialmente los caballeros, que vieron 

desdibujarse sus caracteres religiosos, mientras que cobraba fuerza su componente laico201. Esto 

se tradujo en la cada vez más frecuente ruptura de los votos, en la adquisición de rasgos propios 

de la aristocracia, por ejemplo, en los gustos estéticos y artísticos, o en la búsqueda de la 

transcendencia personal y la fama, lo que distaba mucho del ideal monástico original202. Este 

hecho, estuvo estrechamente ligado a la vinculación cada vez mayor de la nobleza con las 

órdenes militares, de nuevo con especial incidencia en la milicia santiaguista203. Si bien, desde 

un primer momento se les presupuso a los caballeros un origen nobiliario, fue en estos 

momentos cuando se concrete, a través de la normativa, la necesidad de la hidalguía para 

obtener el hábito y las dignidades de la orden204. Además, a lo largo de este período se produjo 

la vinculación de determinados linajes nobiliarios a las órdenes militares, que buscaron 

incorporar sus instituciones y rentas a su propio patrimonio, al mismo tiempo que integrar a las 

milicias en el juego político. Este proceso tuvo su máximo desarrollo a lo largo del siglo XV y sus 

 
201 Es precisamente en este contexto en el que surgen en Europa toda una serie de órdenes de caballería 
plenamente laicas como la Orden de la Banda en Castilla, la Orden de la Jarretera en Inglaterra o la Orden 
del Toisón de Oro en Borgoña. Postigo Castellanos, ... «... Y “los maestres se hicieron reyes, y los reyes 
maestres”», 297-300. 
202 Estos aspectos se manifestaron a través del arte y la arquitectura, especialmente en el ámbito 
funerario. Pérez Monzón, «La imagen del poder nobiliario en Castilla: el arte y las Órdenes Militares en el 
Tardogótico». 
203 Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 442-50.  
204 Ya en 1233, el maestre Pedro González Mengo aludía a que la orden había sido instituida por unos 
nobles gracias a la inspiración divina. Los Establecimientos de 1259 dispusieron que todos los freires 
tenentes de castillos debían ser caballeros hidalgos, y además solo los escuderos hidalgos podían recibir 
el hábito. El capítulo general de Mérida de 1274 dio un paso más estableciendo que todos los freires que 
recibieran el hábito debían ser caballeros nobles, y que solo los hidalgos de legítimo nacimiento podían 
ser treces y custodiar el sello del capítulo. Y todo ello se refrenda en los importantes Establecimientos de 
1440.  Rodríguez-Picavea Matilla, 442-48.  
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principales protagonistas fueron los miembros de la nueva nobleza surgida en el marco de la 

monarquía Trastámara205.  

Junto con el proceso de cambio interno en las propias órdenes militares, el período 

bajomedieval fue también un momento en el que se transformaron las relaciones existentes 

entre la monarquía y las milicias. Si bien las órdenes militares, y especialmente las hispánicas, 

habían tenido desde sus orígenes una estrecha relación con los proyectos políticos de las 

monarquías peninsulares, es a partir de finales del siglo XIII cuando esta realidad se intensifica. 

Los distintos reyes trataron de hacer de las órdenes militares un pilar más sobre el que sustentar 

el creciente centralismo y autoritarismo de la Corona. Este proceso tuvo su principal 

manifestación en el intervencionismo regio, especialmente en lo tocante a los maestrazgos, 

pasando por la designación directa de sus titulares, la administración personal, y finalmente la 

incorporación, ya bajo el reinado de los Reyes Católicos206. Pero las órdenes militares y sus 

miembros no fueron meros espectadores de este proceso, sino que participaron activamente 

en él, tanto con acciones a favor como en contra de las distintas monarquías, siendo 

protagonistas de primer orden de los numerosos conflictos internos y externos en los que se 

vieron envueltos los distintos reinos peninsulares en este período207.  

Dentro de este largo y complejo proceso de transformación podemos distinguir tres fases. La 

primera comprende el segundo siglo de existencia de las milicias y en ella se manifestaron las 

primeras acciones de transformación. La siguiente se corresponde con la segunda mitad del siglo 

XIV, en la que estos procesos de cambio son ya una realidad patente mostrada durante el 

reinado de Pedro I, la guerra civil castellana y los gobiernos de los primeros Trastámara. 

Finalmente, el tumultuoso siglo XV, supuso la consolidación de todos estos procesos. 

4.4.1. Los primeros signos de aristocratización e intervencionismo regio (1250-1350) 

Aunque es difícil situar el origen de los procesos de transformación de las órdenes militares, sus 

inicios pueden rastrearse hasta la segunda mitad del siglo XIII. Un período marcado por el fin de 

las grandes conquistas que pone freno a la vocación original de las órdenes militares en la lucha 

contra el Islam. Al mismo tiempo, éstas consolidan unas bases señoriales y patrimoniales que 

les permiten madurar como instituciones. Este período estuvo marcado también por los 

 
205 Este proceso tuvo su máxima plasmación en el ascenso de determinados linajes a los maestrazgos de 
las distintas órdenes, que fueron ambicionados por algunos de los personajes más importantes de la 
política bajomedieval castellana. Mitre Fernández, «Los maestres de la Órdenes Militares castellanas y la 
“revolución” Trastámara: vicisitudes políticas y relaciones nobiliarias». 
206 Una buena síntesis de todo este proceso es la de Ayala Martínez, «La corona de Castilla y la 
incorporación de los maestrazgos». 
207 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 493-524.  
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proyectos políticos de Alfonso X y Alfonso XI quienes sentaron las bases del centralismo y 

autoritarismo monárquico en Castilla y León, lo que inevitablemente afectó a las órdenes 

militares208.  

Alfonso X tuvo un especial protagonismo en el proceso de creciente intervencionismo regio 

sobre las órdenes militares, lo que llevó a cabo a través de distintas vías209. Una de las principales 

fue el control de las milicias a través de sus maestrazgos, ya que todos los miembros y dignidades 

estaban supeditados al maestre por el voto de obediencia. Así, la intervención del monarca 

queda patente en las elecciones de los santiaguistas Pedro Ibáñez y Pedro Núñez. Pero también 

el rey sabio hizo uso de los mecanismos feudales para ejercer su influencia sobre las órdenes 

militares a través del control de las fortalezas, la vinculación de las dignidades al servicio curial, 

o el desplazamiento de los centros de poder de las milicias hacia la frontera. Este último 

mecanismo, que en el caso de la Orden de Santiago se plasmó en el traslado de la encomienda 

mayor de Castilla de Uclés a Segura de Sierra, permitía a la Corona orientar a las órdenes 

militares a la lucha fronteriza a la vez que separaba sus cabezas de las grandes plataformas 

señoriales que dominaban en retaguardia. Finalmente, otra vía de acción del monarca fue la 

propia legislación, reservando el derecho de la Corona a intervenir en los procesos judiciales, y 

permitiéndole la disposición sobre bienes y rentas de las órdenes210.  

Al mismo tiempo, es en estos momentos cuando arrancan los procesos de transformación 

interna de las órdenes militares, siendo un hito fundamental la ruptura de la denominada mesa 

común. En el caso de la Orden de Santiago, este hecho tuvo lugar durante el maestrazgo de Pelay 

Pérez Correa, concretamente en su último Capítulo General que celebraría en Mérida en 1274. 

La constitución de la mesa maestral como una rica y potente plataforma señorial fue el hito que 

otorgó al maestrazgo santiaguista las cotas de poder que lo hicieron fundamental en el juego 

político peninsular de los siglos siguientes. Pero al mismo tiempo, permitió la maduración de las 

encomiendas territoriales, que como ya hemos visto, comienzan a desarrollarse a partir de estos 

momentos211.   

 
208 Ayala Martínez, 493-95. 
209 A esta figura ha dedicado varios trabajos C. Ayala, como su tesis, o una monografía y artículos 
específicos relacionados con las órdenes militares: Ayala Martínez, «Política peninsular de Alfonso X»; 
Ayala Martínez, La Orden de Santiago en la evolución política del reinado de Alfonso X (1252-1284); Ayala 
Martínez, «La Monarquía y las Órdenes Militares durante el reinado de Alfonso X». 
210 Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 398-401.  
211 Esta cuestión es tratada de forma monográfica en Ayala Martínez, «Las Órdenes Militares en el siglo 
XIII castellano: La consolidación de los maestrazgos», 266-73. 
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Finalmente, es también ahora cuando se empiezan a dar los primeros signos de participación de 

las órdenes militares en el juego político de las monarquías peninsulares. Para el caso de la 

Orden de Santiago, de nuevo tuvo el protagonismo el maestre Pelay Pérez Correa, quien fue 

acusado por el monarca de ser uno de los principales instigadores de la revuelta nobiliaria de 

1271-1273. Más tarde, durante el reinado de Fernando IV y la minoría de Alfonso XI, el maestre 

García Fernández se mostró como partidario de don Juan Manuel212.  

Alfonso XI fue el continuador del proyecto político de su bisabuelo, también en lo tocante a las 

órdenes militares. Siguiendo las mismas vías de actuación que su predecesor, durante este 

reinado se hacen aún más notables los procesos de intervención de la monarquía en las milicias. 

Quizá el aspecto más destacable fue el de las designaciones maestrales. Alfonso XI procuró 

colocar en estas dignidades a personas de su confianza, siendo el caso más representativo el 

nombramiento de su hijo natural, don Fadrique, como maestre de Santiago213.  

También durante este reinado vemos a las órdenes militares participar en los conflictos internos 

del reino, concretamente en la crisis provocada por don Juan Manuel, que implicó a las milicias 

de Santiago y Calatrava, y que afectó además a nuestra zona de estudio. Entre 1327 y 1329, el 

señor de Villena había dirigido toda una serie de ataques contra tierras de Uclés desde sus 

fortificaciones conquenses. Además de no acudir a la campaña desplegada por el monarca en la 

frontera granadina, don Juan Manuel se dedicaba a hostigar los territorios de uno de los 

principales colaboradores de la empresa regia, el maestre Vasco Rodríguez, quien tuvo que 

abandonar la ofensiva y acudir a defender los territorios de la orden. Ambos contendientes se 

enfrentaron en Villar de Cañas, sufriendo la milicia santiaguista un elevado número de bajas 

entre sus freires. No obstante, las hostilidades no terminaron aquí. En los primeros años de la 

década de 1330, don Juan Manuel proyectó la construcción de una fortaleza en pleno territorio 

santiaguista, muy cerca de Uclés. No obstante, tras la protesta del maestre y la intervención del 

rey, las obras se paralizaron y lo construido fue derribado:  

“Andando este cavallero de la manera dicha, hizo guerra a fuego y a sangre dende los 

castillos de Cuenca, Alarcón, Garcimuñoz y otros, en los lugares del termino de Vcles, y 

en otras villas desta Orden, estando el maestre y cavalleros della en la guerra contra los 

moros de Granada. Sabido esto por el maestre, vino a defender su tierra y tuvo muchas 

 
212 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 510-14. 
213 La elección de don Fadrique marca un hito por ser el primer maestre perteneciente a la familia real, 
además de no ser hijo legítimo y acceder a la dignidad cuando todavía era un niño Rodríguez-Picavea 
Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la Península Ibérica 
durante la Edad Media, 400-401. 
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refriegas y escaramuças con este don Iuan Manuel, en las quales murieron muchos 

cavalleros de ambas partes. Particularmente ovieron batalla cerca de Villar de Cañas, 

donde murieron muchos cavalleros desta Orden. Quedo desta vez tan sobervio don Ian, 

que luego mando labrar un castillo en un lugar arriscado y fuerte cerca de Vcles para 

continuar su guerra contra la Orden: y labro mucha parte del, teniendo tanta gente de 

guarda que no fue parte el Maestre para impedirselo por armas y asi tomo otro medio, 

que fue suplicar al Rey mandasse a don Ian que desistiesse de aquella obra. Don Iuan 

que entonces andava en conciertos con el Rey, quiso hazerle servicio e mandar assolar 

lo edificado del Castillo”214.  

Finalmente, en 1336, las milicias de Santiago y Calatrava participaron en un ambicioso plan 

proyectado por Alfonso XI para neutralizar las acciones de don Juan Manuel, que consistió en 

tratar de inmovilizarlo en sus fortalezas de Garcimuñoz y Alarcón, mientras se intervenía en 

otros puntos de la Península. La empresa se llevó a cabo en junio y movilizó a un millar de 

caballeros. Aunque finalmente don Juan Manuel consiguió huir, las operaciones llevadas a cabo 

por las milicias fueron recompensadas por el monarca, en el caso de Santiago, con la entrega de 

algunas propiedades en el señorío de Villena como Fuentes, Almonacid, Osa de la Vega y Tres 

Juncos. 

4.4.2. La consolidación de la aristocratización y el intervencionismo regio en la segunda 
mitad del siglo XIV 

Fue a partir del reinado de Pedro I y la consecuente guerra civil y ascenso al poder de la dinastía 

Trastámara cuando los procesos de cambio en las órdenes militares, que ya se empezaron a 

mostrar en la fase anterior, se manifestaron de manera clara.  

A) La Orden de Santiago durante el reinado de Pedro I y la guerra civil castellana 

La acción política de Pedro I fue una continuación de la de su padre, aunque llevada a extremos 

más radicales, e incluso tiránicos, siempre desde la óptica aportada por las fuentes. En lo tocante 

a las órdenes militares, la década previa al inicio de la guerra civil castellana se saldó con tres 

ejecuciones de maestres, tres elecciones que dieron lugar a procesos cismáticos y, al menos, 

siete designaciones claramente irregulares215.  

 
214 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, f. 41r-41v; Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 
514-15. 
215 Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 414-17. 
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El intervencionismo en las milicias comenzó desde temprano, en la Cortes de Valladolid de 1351, 

con la prohibición de que los maestres pudiesen ser recibidos en las fortalezas de sus órdenes 

sin previa aprobación regia. Un mecanismo que rompía la estructura jerárquica de las milicias al 

separar los maestrazgos de sus bases territoriales representadas por las encomiendas y las 

fortalezas. Esta medida tuvo sus consecuencias prácticas tres años después, cuando el maestre 

don Fadrique fue rechazado por el alcaide de Montiel, debiendo trasladarse hasta Segura de la 

Sierra donde sí fue recibido. Las tensiones entre Pedro I y su hermanastro don Fadrique 

continuaron, y ese mismo año el monarca reuniría a varios freires en Ocaña forzando la 

destitución de Fadrique como maestre en favor de Juan García de Villagera. Sin embargo, el 

maestrazgo de este personaje fue efímero, pues murió en una escaramuza dirigida por Gonzalo 

Mexía, el entonces comendador mayor de Castilla, que tuvo lugar en las inmediaciones de 

Uclés216.  

Las hostilidades no cesaron en los años siguientes, con una creciente conflictividad entre Pedro 

I y el bando enriqueño aliado a su vez con la Corona de Aragón. Así, en 1358 se producía otro de 

los hitos fundamentales dentro del proceso que estamos analizando, con la ejecución del propio 

maestre don Fadrique por orden del monarca tras ser convocado a Sevilla y acusado de traición, 

sentando un precedente que se repitió en los años siguientes. La consecuencia inmediata fue 

un proceso cismático dentro de la orden al dividirse entre los partidarios de don Garci Álvarez 

de Toledo, nombrado maestre por intervención de Pedro I; y don Gonzalo Mexía designado por 

el bando enriqueño, aunque sin poder efectivo en Castilla. Garci Álvarez de Toledo llevó a cabo 

importantes acciones militares para el monarca, estando al frente de la defensa de Burgos y 

después de Toledo. Sin embargo, acabó rindiéndose a las pretensiones de Enrique de 

Trastámara, entregando Toledo y renunciando al maestrazgo en favor de Gonzalo Mexía, a 

cambio de recibir las villas de Oropesa y Valdecorneja217.  

Igualmente, a lo largo de la guerra civil castellana (1366-1371), las órdenes militares y sus 

principales dignidades, en especial los maestres, fueron protagonistas del conflicto, a pesar de 

que no se tienen muchos datos sobre su participación. Desde el inicio de la guerra, las altas 

jerarquías de las órdenes militares se habían postulado a favor del bando Trastámara. Así, en la 

batalla de Nájera estuvieron presentes todas las milicias, aunque no sus máximos responsables. 

En el caso de la Orden de Santiago sí actuaron los comendadores mayores de Castilla y de León, 

 
216 La crónica de Orozco y Parra recoge dos referencias: la “vega de Villenchon” y “entre Tarancon i Ucles”, 
lo que nos sitúa en algún punto al noroeste de la villa. Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de 
Santiago, 376. 
217 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 23-24. 
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Pedro Ruiz de Sandoval y Fernando Osórez, respectivamente. La victoria de Pedro I no le 

granjearía más apoyos, con el maestre santiaguista, Gonzalo Mexía, como líder de la resistencia 

enriqueña en Andalucía y Extremadura, mientras que el rey solo contaba con el ex maestre 

alcantarino Martín López de Córdoba, nombrado después maestre de Calatrava tras la 

reconciliación y encarcelación de su anterior titular, Diego García de Padilla. Esa es la situación 

con la que se llega a la batalla de Montiel de 1369, que se saldó con la derrota y muerte de Pedro 

I, y en la que la participación de las órdenes militares parece ser menor que en los años 

precedentes, aunque los maestres enriqueños de Santiago y Calatrava, Gonzalo Mexía y Pedro 

Muñiz, protagonizaron gran parte de los enfrentamientos218. Tras la victoria enriqueña en 

Montiel, habría que esperar hasta 1371 para poner fin a los conflictos con la paz de Alcotium, 

donde fueron sofocados los intereses de Fernando I de Portugal y el maestre de Alcántara, 

erigidos como continuadores de la causa petrista.  

Es necesario, no obstante, matizar el grado de vinculación que las milicias tuvieron con cada uno 

de los bandos. Para el caso santiaguista, si bien la orden parece orientada hacia la causa 

Trastámara desde el inicio de la guerra, no se puede hablar de una homogeneidad total en el 

apoyo a Enrique, especialmente si se desciende a los cuadros e infraestructuras comendatarias. 

Varias noticias dan cuenta de la lealtad a Pedro I, o al menos acatamiento de sus mandatos, por 

ciertos elementos de la orden. Por ejemplo, en octubre de 1367 el monarca ordenaba el envío 

de piezas a Segura de la Sierra para pertrechar un trabuco; meses después, en enero de 1368, 

accedía a la petición de no demoler el castillo murciano de Pliego. Ese mismo año, las plazas 

santiaguistas de Uclés y Mora tuvieron que ser sometidas por Enrique219; y no hay que olvidar 

el apoyo del comendador de Montiel en cuya fortaleza se refugió Pedro I a lo largo de los 

acontecimientos de la batalla homónima. Sin embargo, la alternativa que la causa trastamarista 

suponía al centralismo personalista y autoritarismo de Pedro I, explica la orientación mayoritaria 

de las principales dignidades de las órdenes militares hacia el rebelde, lo que también estaba 

motivado por el apoyo de las altas jerarquías de la Iglesia castellana y del papado; y la alineación 

de los reinos de Granada y Portugal con el petrismo, lo que otorgaba a las milicias la legitimidad 

para actuar frente a la “invasión del reino”220.  

 
218 Ayala Martínez, «Las órdenes militares ante la guerra civil castellana (1366-1371)», 44-51. Como 
premio a su lealtad, el maestre santiaguista recibiría Villanueva de Alcaraz (actual Villanueva de la Fuente), 
que se integraría en los señoríos de la orden en el Campo de Montiel. Pretel Marín y Rodríguez Llopis, 
«Villanueva de la Fuente». 
219 “E teniendo cercada la cibdad de Toledo cobró el rey don Enrique estos logares: Cuenca, e Villareal, e 
Uclés, e Talavera, e el castillo de Mora...” López de Ayala, Crónicas, 407. 
220 Ayala Martínez, «Las órdenes militares ante la guerra civil castellana (1366-1371)», 51-58. 
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B) La Orden de Santiago bajo los primeros Trastámara 

El cambio de dinastía intensificó el proceso de transformación de las órdenes militares y sus 

relaciones con la Corona. De esta forma las milicias fueron uno más de los focos sobre los que 

se proyectaron los cambios derivados de la llamada revolución Trastámara221. 

Enrique II se mostró pronto continuista con las prácticas de su hermanastro, llevando a cabo la 

ejecución del maestre petrista calatravo Martín López de Córdoba. Sin embargo, es con el 

segundo de los reyes Trastámara, cuando los mecanismos del intervencionismo regio en las 

órdenes militares alcancen un nuevo estadio. Juan I obtuvo del papa Clemente VII la prerrogativa 

del nombramiento directo de los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara si estos 

quedaban desiertos. La guerra con Portugal daría al monarca la oportunidad de ejercer este 

privilegio en varias ocasiones. Para el caso santiaguista, el maestre Pedro Fernández Cabeza de 

Vaca moría en el cerco de Lisboa en 1384, siendo sustituido por Rodrigo González Mejía. Su 

designación fue motivo de crítica por cierta parte de la orden por no ser canónica, al no haberse 

producido una convocatoria regular de los trece y los priores de Uclés y San Marcos. Sin 

embargo, el papa confirmó la elección, como también lo hizo en el caso de Alcántara. Se abría 

así un procedimiento que fue frecuente durante el reinado de Juan I y que rompía con los 

mecanismos de elección tradicionales de las órdenes. Rodrigo González Mejía murió poco 

después de su designación también durante el cerco de Lisboa, y el maestre designó entonces a 

Pedro Muñiz Godoy, antes maestre de Calatrava. La última designación por Juan I para el 

maestrazgo santiaguista fue Lorenzo Suárez de Figueroa, importante personaje de la Corte de 

Juan I y Enrique III, cuyo largo gobierno, desde 1387 hasta 1409, marcó un paréntesis de 

estabilidad entre la turbulenta segunda mitad del siglo XIV y el conflictivo siglo XV222.  

Las acciones de Lorenzo Suárez de Figueroa tendieron hacia la reafirmación de la autoridad 

maestral frente a otros cuadros de la orden. Tanto las fuentes como la historiografía lo 

consideran un maestre reformista, cuya acción quedó plasmada en los Establecimientos 

promulgados en los Capítulos Generales de Uclés (1395) y Mérida (1403)223. Ambas normativas 

iban más allá de la mera organización de la estructura de la orden y sus miembros, atendiendo 

también a aspectos como la administración del señorío y las relaciones con los vasallos y los 

 
221 Mitre Fernández, «Los maestres de la Órdenes Militares castellanas y la “revolución” Trastámara: 
vicisitudes políticas y relaciones nobiliarias», 259-60. 
222 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 735-37. 
223 La acción reformadora de Lorenzo Suárez de Figueroa, y sus mecanismos para el reforzamiento de la 
autoridad maestral son analizados de forma pormenorizada en Carrasco García, «Un modelo monárquico 
legislativo y jurídico para la Orden de Santiago. El maestre Lorenzo Suárez de Figueroa y los 
establecimientos de Uclés (1395) y Mérida (1403)». 
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concejos, tanto en materia de gobernación, como justicia, economía y fiscalidad. Pero también 

reflejan estos Establecimientos el proceso de secularización de la orden, a través de la 

promulgación de toda una serie de disposiciones suntuarias, destacando aquellas relativas a la 

apariencia y la vestimenta de los freires de acuerdo a la Regla, que debía reflejar, ante todo, su 

vinculación a la milicia.   

Al margen de estas cuestiones, cabe destacar también la actividad edilicia desarrollada por el 

maestre que afectó, entre otras, a nuestra zona de estudio. De ello da cuenta la crónica de 

Orozco y Parra, donde Lorenzo Suárez de Figueroa es descrito como “muy grand edificador, que 

nunca en quanto bivió, çeso de labrar, i edificar muy grandes, i magnificas obras, de grandes 

edifiçios, i muy provechosos, en que fizo grandes gastos, i costas”. Son dos las referencias 

directas a elementos de nuestra área de estudio, aunque esta iniciativa pudo afectar a más:  

“... i acresçentó mucho en la fortaleza i convento de Uclés, i en las torres i adarves della 

(...) i las casas i bastimentos (...) del Corral de Almaguer (...) e otras casas i bastimentos 

de otros muchos lugares que oy dia paresçen, i otras estan caydas i perdidas del tienpo 

que la dicha orden estovo en las administraçiones i guerras pasadas de los señores 

ynfante don Enrrique i maestre don Alvaro de Luna (...) en tienpos deste buen maestre, 

reçebio la orden mas benefiçio, i acresçentamiento en sus Yglesias, i fortalezas, i villas, i 

edifiçios, i casas, que en todos los otros pasados, desde su fundaçion. Que es çierto él 

solo aver mas labrado, i reparado en ella, que todos los ateçesores suyos, y los que 

despues dél subçedieron en la dignidad maestral, fasta el tienpo presente”224.  

Una acción que dejó su impronta material en las murallas del convento de Uclés, en las que 

estaban grabadas sus armas, junto con las de Álvaro de Luna225. A pesar de lo excesivamente 

laudatorio del relato, es lógico que el gobierno de Suárez de Figueroa, marcado por ese 

interludio de estabilidad, permitiese recuperar un patrimonio edilicio sin duda afectado por los 

conflictos de los años precedentes; y que, de igual manera, sufrió en la centuria siguiente.     

4.4.3. El conflictivo siglo XV:  la máxima expresión de la aristocratización e 
intervencionismo 

La muerte de Lorenzo Suárez de Figueroa en 1409 ponía fin a un maestrazgo caracterizado por 

la estabilidad, y daba paso a un largo período marcado por la conflictividad, los procesos 

cismáticos y las intervenciones regias y nobiliarias; pero también por la consolidación de los 

procesos de transformación que venían desarrollándose en torno a la aristocratización de la 

 
224 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 383-85. 
225 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 227-28. 
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milicia, y que hacen del siglo XV una de las etapas de mayor dinamismo para la Orden de 

Santiago226. Algo de lo que ya se percataban los cronistas Orozco y Parra, contemporáneos de 

esa realidad, haciendo una crítica de cómo había sido administrada la milicia a lo largo de la 

centuria:  

“No es mucho de maravillar, que algo, o lomas dello este desordenado en los tiempos de 

agora, aviendo estado la orden tantos años syn maestre, i pastor que della toviese cura. 

Como despues que la dexó el maestre don Lorenço Suarez, de buena memoria, fasta el 

día que se asentó en la sylla el maestre nuestro señor don Alonso de Cardenas que la 

agora posee, sienpre andovo en personas del stirpe real, por administradores, i en otras 

cercanas a los Reyes, por favor, i prinvança, los quales por las grandes ocupaçiones que 

tovieron en los negoçios generales del reyno, en que entendian, no podian vacar al 

remedio, i administraçion de las cosas tocantes a la dicha orden, como para el bien della 

se requeria”227. 

A) La Orden de Santiago entre Enrique de Aragón y Álvaro de Luna (1409-1439) 

La primera mitad del siglo XV estuvo prácticamente ocupada por el reinado de Juan II, un período 

marcado por la conflictividad y que tuvo a la Orden de Santiago y sus maestres como unos de 

los principales protagonistas, destacando el infante Enrique de Aragón y el condestable Álvaro 

de Luna.  

El inicio de estas fricciones tuvo lugar durante la regencia de Fernando de Antequera tras la 

muerte de Enrique III, quien tuvo como uno de sus principales objetivos el control de las órdenes 

militares de Santiago y Alcántara mediante la colocación de sus hijos en sus maestrazgos. En el 

caso de Santiago, tras la muerte de Lorenzo Suárez de Figueroa en 1409, Fernando de Antequera 

presionó a la orden para la elección de su hijo Enrique, que entonces era todavía menor de edad, 

lo que consiguió tras vencer las resistencias del comendador mayor228. No obstante, el ascenso 

al trono aragonés de Fernando, y el inicio del gobierno efectivo de Juan II, desencadenaron un 

importante foco de conflictividad que abarcó prácticamente todo el reinado de este último. 

Estos conflictos tuvieron como protagonistas a los llamados infantes de Aragón, entre ellos 

Enrique, al frente de la denominada Liga Nobiliaria, y al bando realista, encabezado por Álvaro 

de Luna. Tras la liberación de Juan II de la influencia de los nobles encabezados por el maestre-

 
226 Ayala Martínez, «La corona de Castilla y la incorporación de los maestrazgos», 266-67. 

227 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 364. 
228 Para ello llegaría a hacerle un pago de 500.000 maravedíes. Cabrera Muñoz, «El acceso a la dignidad 

de maestre y las divisiones internas de las Órdenes Militares durante el siglo XV», 289-90. 
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infante, se inicia un conflicto en el que la Orden de Santiago estuvo plenamente envuelta. El rey 

castellano obtuvo una bula en 1421 que le permitía proveer de manera más o menos directa de 

los maestrazgos. Haciendo uso de ella, en 1422, Enrique, hecho prisionero en Mora, era privado 

de la dignidad y en su lugar fue nombrado Gonzalo Mejía, trece y comendador de Segura, quien 

solo percibiría una parte de las rentas del maestrazgo mientras que el resto quedaban retenidas 

por la Corona229. 

No obstante, esta situación no duró mucho, pues en 1425, presionado por Alfonso V de Aragón, 

el rey se veía obligado a restituir a Enrique en el maestrazgo en un momento de debilitamiento 

del autoritarismo regio y refuerzo de la Liga Nobiliaria. Del lado de ésta se posicionaron los 

maestres de las tres órdenes castellanas cuando en 1427 se exigía el apartamiento de la Corte 

de Álvaro de Luna. Sin embargo, el equilibrio de poder volvió a cambiar pronto, en 1428, con el 

retorno de Álvaro de Luna a la Corte y el planeamiento de una ofensiva contra Granada que tuvo 

como consecuencia el intento de recuperación de los maestrazgos. Así, en 1429 el rey ordenaba 

confiscar el patrimonio del infante Enrique, incluido el del maestrazgo de Santiago. Para ello 

envió al Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente, quien obligó al maestre a huir de Ocaña 

a Uclés, y de allí a Segura de la Sierra, para finalmente dirigirse hasta Extremadura. En 1430, 

recuperando las prerrogativas de la bula de 1421, Juan II destituye de nuevo a Enrique y nombra 

a Álvaro de Luna administrador de la orden230. Esta acción iba acompañada por una nueva 

concesión papal que permitía a la Corona, a través de cualquier obispo metropolitano del reino, 

proceder al enjuiciamiento de maestres, priores, comendadores u otros freires. Los nueve años 

de gobierno efectivo de Álvaro de Luna (1429-1437), constituyeron un hito decisivo en lo que se 

refiere al control de las órdenes militares por la Corona, hecho reforzado por la ofensiva contra 

Granada. Si bien, la Orden de Santiago fue la que más costó dominar por la clara oposición del 

infante Enrique. Esto se plasmó, por ejemplo, en la ausencia de la milicia en la campaña de La 

Higueruela231. Sin embargo, el desgaste de don Álvaro y la recomposición de la Liga Nobiliaria 

 
229 Cabrera Muñoz, 292-93. 
230 Rosell et al., Crónicas de los reyes de Castilla, 465, tomo 2, Crónica de Juan Segundo, cap. XXIV. Juan 
Díaz de Coronado, capellán del maestre y luego prior de Uclés a partir de 1428, trató de mediar para evitar 
la deposición de Enrique del maestrazgo, viajando incluso a territorios aragoneses en busca de apoyos. 
No obstante, el acto se llevó finalmente a cabo, precisamente en el convento de Uclés. Ante la ausencia 
del maestre, se utilizó un muñeco a modo de efigie, al cual los principales miembros de la orden fueron 
retirando los símbolos maestrales: el estoque, el sello, el pendón, el birrete y la capa, para finalmente 
sacar el muñeco de la silla maestral. Barrientos, Refundición de la crónica del Halconero (hasta ahora 
inédita). Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo, 112. 
231 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 740-41; Rodríguez-
Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la Península Ibérica 
durante la Edad Media, 212, 418-19. 
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provocaron el destierro del primero, y la recuperación por parte de Enrique del maestrazgo 

santiaguista en 1439.  

B) El Capítulo General de Uclés de 1440 

El infante Enrique, tras su retorno al maestrazgo, consolidó su posición a través de la celebración 

de un importante Capítulo General en Uclés en 1440232. Allí se reunieron algunas de las 

principales dignidades de la orden233, y durante varios días se llevaron a cabo distintas 

ceremonias que, siguiendo la costumbre antigua de la orden, buscaban legitimar la figura del 

maestre. En el plano simbólico cabe destacar la entrega de las insignias de la orden, el pendón, 

el estoque y el sello, al infante. También es fundamental la exposición pública por parte del 

conjunto de dignidades de la milicia de cómo fueron presionados por el rey, inducido por Álvaro 

de Luna, para la destitución del maestre en 1429, en un acto hecho contra toda justicia y 

derecho234. Éstos solicitan al maestre su perdón, y también que restituyese la orden al estado 

en que estaba antes de la injerencia del condestable, a quien, literalmente, describen como un 

tirano. La respuesta del maestre es la de clemencia y búsqueda del acuerdo con la Corona. En 

cualquier caso, la imagen principal que se proyecta a partir de la celebración de este acto es la 

de la legitimidad del maestrazgo de Enrique, confrontando la ortodoxia del Capítulo General con 

la inestabilidad e irregularidad que habían marcado a la orden en los años previos, y que se 

refleja en el documento en varios aspectos. En primer lugar, la ausencia de freires rebeldes que 

rehúsan acudir al capítulo, destacando para nuestro caso de estudio Jaime de Luna, el 

comendador de Uclés, y Mendo Quesada, el subcomendador, ya destituido235. Pero también, 

con las irregularidades en la práctica de las visitas, tanto por la ausencia de libros como por 

 
232 Una de las copias conservadas de las actas del capítulo y del libro de los Establecimientos y leyes, 
custodiada en el Fondo Hoces del Archivo General de Andalucía (leg. 4918), está editada y publicada por 
Ostos-Salcedo, La Orden de Santiago y la escritura: el valor de la comunicación escrita en una orden 
militar: los establecimientos de 1440. 
233 Entre ellos se encontraban los priores de Uclés y San Marcos, los comendadores mayores de Castilla y 
Montalván, varios de los trece, vicarios y muchos comendadores.  
234 De hecho, se conserva una carta dirigida por algunas de las dignidades al papa Eugenio IV en 1431 
solicitando la revocación de la administración de Álvaro de Luna y el perdón del maestre Enrique. Aguado 
de Córdoba, Bullarium equestris ordinis S. Iacobi de Spatha, Anno 1431, Script. I, p. 383-384. 
235 Contra todos ellos se abre un largo proceso por el cual, tras ser convocados durante varios días y no 
acudir, son declarados rebeldes y contumaces, y condenados a un año de penitencia y a quedar privados 
de sus encomiendas y rentas. Este proceso estuvo cargado de un fuerte simbolismo, por ejemplo, con el 
clavado la carta de convocatoria en la puerta del convento mientras duró el plazo impuesto, o los 
pregones sucesivos realizados por los tres procuradores elegidos. Cabe destacar que durante este acto el 
Capítulo General estuvo presidido por el prior de Uclés, Juan Díaz de Coronado, ya que el maestre se había 
tenido que ausentar para acudir a la Corte, entre otras cuestiones, por las bodas del príncipe Enrique. Este 
proceso, que tiene otro paralelo contra los concejo y vasallos que tampoco habían acudido al capítulo, se 
desarrolla entre el 19 de septiembre y el 14 de noviembre. Ostos-Salcedo, La Orden de Santiago y la 
escritura: el valor de la comunicación escrita en una orden militar: los establecimientos de 1440, 382-401. 
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algunas acciones realizadas por sus responsables236. Por último, cabe señalar también como un 

reflejo de esta situación de inestabilidad, la pérdida del sello del capítulo, lo que obligó a fabricar 

uno nuevo237 e invalidar todos los documentos sellados con el antiguo, originario del Capítulo 

General celebrado en Uclés en 1395 por Lorenzo Suárez de Figueroa238. 

Pero la consecuencia de mayor trascendencia que tuvo la celebración de este Capítulo fue la 

promulgación de unos nuevos Establecimientos, que iban acompañados de todo un conjunto de 

leyes destinadas a los vasallos de la orden. Con ello, se trataba de actualizar la normativa de la 

orden, pues la vigente era la emanada de los Capítulos celebrados por Lorenzo Suárez de 

Figueroa. Como dato de interés, cabe señalar que la redacción de los nuevos Establecimientos y 

leyes no fue llevada a cabo por el conjunto del capítulo, sino por un grupo específico de freires 

que aunaba a las principales dignidades de la orden: el maestre, los comendadores mayores, los 

priores y los trece; y que se reunieron aparte en la Cámara del Tesoro del convento de Uclés. En 

una primera sesión se leyó y revisó toda la normativa conservada desde el maestrazgo de Pelay 

Pérez Correa. En la segunda, se volvieron a revisar modificando algunos, suprimiendo otros y 

añadiendo nuevos. Así mismo, se revocaron todos los Establecimientos anteriores, con la 

excepción de algunos de Lorenzo Suárez de Figueroa. Finalmente, una tercera reunión se dedicó 

a la lectura y aprobación de los nuevos, previa a su presentación ante el capítulo239. En este 

proceso jugó un papel fundamental Ferrand Sánchez, vicario de Santa María de Tudía y Reina, 

que actuó como notario del Capítulo General y como compilador de la nueva normativa.  

De ello resultó un conjunto de setenta y tres Establecimientos y noventa y dos leyes. Los 

primeros, dedicados al conjunto de freires, tratan sobre cuestiones diversas: aspectos morales 

y suntuarios, disciplina y justicia interna, celebración de Capítulos Generales, administración de 

las distintas instituciones de la orden, cuestiones económicas y gestión de las rentas, 

 
236 Por ejemplo, el comendador aragonés de Fradel, se queja de que había sido privado de su encomienda 
por los visitadores. Otros caballeros o el propio prior de San Marcos de León señalan también injerencias 
similares. Ostos-Salcedo, 219. 
237 La factura del nuevo sello fue encargada a un platero judío de Uclés, de nombre Yuçaf. Debía hacerse 
“de plata a manera de escudo, que touiese vn espada en medio e en medio del espada, vna venera e 
ensomo de la cruz del espada, vna cruz de vna parte e otra de otra, a manera de las del pendón de 
Santiago, que tal solía ser el sello que solía tener el dicho Capítulo. Pero que a diferençia dél, fiziesse en 
este sello de yuso de la venera que está en medio de la espada, dos veneras más pequennas que la de en 
medio, vna de vna parte e otra de otra. E que en derredor, que pusiese vnas letras que dixesen: Segillum 
capituli Ordinis milicie sancti Iacobi de Spata". Ostos-Salcedo, 361-62. 
238 Al mismo tiempo se revisaron y confirmaron toda una serie de privilegios cuya relación puede 
encontrarse en Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus 
pueblos, fol. 63r-64v. La mayoría tienen que ver con la explotación de dehesas, muchas de ellas ubicadas 
en nuestra zona de estudio.  
239 Ostos-Salcedo, La Orden de Santiago y la escritura: el valor de la comunicación escrita en una orden 
militar: los establecimientos de 1440, 215, 223, 227. 
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mantenimiento del patrimonio, control de las fortalezas, práctica de las visitas, entre otros240. 

En cuanto a las leyes, se dividen en veintisiete de carácter espiritual, y sesenta y cinco de carácter 

temporal. Las primeras abordan aspectos muy diversos, desde los comportamientos en 

determinadas fiestas religiosas, hasta la administración de las iglesias por parte de priores y 

vicarios, pasando por normativa en torno a las minorías socio-religiosas, el uso de los espacios 

de las iglesias, la moral de los clérigos, el cobro de diezmos, o la administración de sacramentos. 

Las segundas tratan cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los concejos y sus oficios, 

la administración de justicia y las penas, el control de los términos o las pesas y medidas, y 

diversas cuestiones relacionadas con la fiscalidad241.  

La promulgación de estos Establecimientos y leyes constituyó el pilar básico sobre el que se 

fundamentaría toda la normativa posterior emanada de los Capítulos de Juan Pacheco, Alonso 

de Cárdenas, los Reyes Católicos y Carlos I. Con ellos, sentaba un criterio unificador tanto a nivel 

interno, con la derogación de los Establecimientos previos, como externo, al situar las leyes 

dictadas por encima de los fueros242. 

C) Entre maestrazgos y administraciones (1445-1467) 

Al mismo tiempo que Enrique de Aragón consolidaba su posición en el maestrazgo, Juan II había 

obtenido de Eugenio IV la prerrogativa de la designación directa para las futuras provisiones de 

los maestrazgos basándose en el precedente de Juan I. En este contexto los primeros años de la 

década de los cuarenta estuvieron marcados con la continuación de la conflictividad entre la 

Liga Nobiliaria y los realistas, hasta la definitiva victoria de estos últimos, con Álvaro de Luna y 

el príncipe Enrique al frente. El hito lo marcaron la denominada refriega de Olmedo de 1445 y 

las posteriores Cortes que supusieron la desarticulación de la Liga Nobiliaria y la desaparición 

de los Infantes de Aragón del escenario político. El maestre Enrique murió a consecuencia de las 

heridas de la batalla, y con esto, el maestrazgo de Santiago quedó vacante. Juan II influyó de 

nuevo para colocar a Álvaro de Luna243 al frente de la dignidad, lo que provocó un proceso 

cismático en el seno de la orden, al no haberse respetado las disposiciones disciplinarias ni los 

procedimientos excepcionales autorizados por el papa en momentos precedentes. La oposición 

estuvo encabezada por Rodrigo Manrique, por entonces comendador de Segura de la Sierra, 

 
240 Ostos-Salcedo, 234-92. 
241 Ostos-Salcedo, 292-357. 
242 Rodríguez Blanco, «Enrique de Aragón (1400-1445), Maestre de Santiago, y el Capítulo General de 
Uclés de 1440», 272-74. 
243 Sobre la vida de este personaje y su papel político y señorial han trabajado varios autores como 
Calderón Ortega, Álvaro de Luna; Calderón Ortega, «Los privados castellanos del siglo XV»; Round, The 
Greatest Man Uncrowned; Franco Silva, «El destino del patrimonio de don Álvaro de Luna». 
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quien contaba con el apoyo de Aragón, y del futuro Enrique IV, y que llegó a titularse maestre, 

e incluso a enfrentarse al bando del rey y Álvaro de Luna en las tierras santiaguistas del Campo 

de Montiel, la Sierra de Segura y Albacete244.  

Una vez superadas las fricciones con Rodrigo Manrique se debieron suceder unos años de cierta 

estabilidad, aunque a tenor de lo recogido por las crónicas, algo estériles en cuanto al desarrollo 

de la orden por parte del maestre, debido a su dedicación plena en los asuntos de gobierno del 

reino. Cabe destacar la crítica que hacen Orozco y Parra a cómo llegó el condestable al 

maestrazgo, aludiendo también a casos anteriores como los del infante Enrique de Aragón o 

Fadrique, por la influencia de los reyes y no por la voluntad de la orden; y señalan como “todos 

murieron a fierro”, en lo que parece una alusión a la intervención de la justicia divina245. En 

efecto, el maestrazgo de Álvaro de Luna tocaba a su fin con su ejecución en 1453. Ante esta 

situación Juan II solicitó y obtuvo del papa Nicolás V la administración directa de la milicia por 

siete años, aunque únicamente pudo ejercerla uno, pues moría en 1454. No obstante, este 

hecho sentó el precedente de la práctica de la administración directa de los maestrazgos, que 

no hizo sino repetirse a lo largo de la centuria246.   

Tras la muerte de Juan II, el maestrazgo debía pasar a su hijo Alfonso según el testamento del 

monarca. Sin embargo, Enrique IV, emulando a su padre, obtenía en 1455 del papa Calixto III la 

administración de la milicia por quince años argumentando la necesidad de contar con sus 

recursos para la ofensiva que estaba planeando contra Granada247. No obstante, el rey no agotó 

sus plazos pues pronto se inicia la guerra civil en Castilla, en la que, precisamente, la posesión 

del maestrazgo santiaguista fue uno de los puntos de fricción. Frente a las políticas enriqueñas 

se levantó una liga nobiliaria encabezada por Juan Pacheco, marqués de Villena, el maestre 

calatravo Pedro Girón y el arzobispo de Toledo Alonso Carillo, quienes contaban además con el 

apoyo de Aragón, y que defendían la legitimidad del infante Alfonso como heredero, frente a la 

princesa Juana. En este conflicto las órdenes militares de Santiago y Alcántara se posicionaron 

del lado realista, no en vano tenían al rey como administrador; mientras que Calatrava, bajo el 

 
244 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, f. 61v. 
245 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 389. 
246Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 741-46; Ayala 
Martínez, «La corona de Castilla y la incorporación de los maestrazgos», 270-76; Cabrera Muñoz, «El 
acceso a la dignidad de maestre y las divisiones internas de las Órdenes Militares durante el siglo XV», 
297-99. 
247 También la de la Orden de Alcántara, en este caso por diez años. Por su parte, la Orden de Calatrava 
seguía bajo el poder de Pedro Girón, quien tras unos años de inestabilidad consolidaba su maestrazgo en 
estos momentos. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 746-
47. 
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control de Pedro Girón, se situaba en el contrario. La Orden de Santiago gozó de especial 

protagonismo en el conflicto cuando Enrique reaccionó renunciando a la administración y 

solicitando el nombramiento como maestre de Beltrán de la Cueva en 1464, tras la petición por 

parte de la liga de su expulsión de la Corte248. Pese a lo irregular de la designación de Beltrán de 

la Cueva, parece que contó con apoyos dentro de la orden “consintiendo en ello la mayor parte 

de los trezes”249.  

A pesar de su breve paso por la orden, Beltrán de la Cueva debió ser uno de los promotores de 

importantes obras en la barrera norte del castillo de Uclés, destacando la construcción de dos 

cubos, uno de los cuales recibió el nombre del maestre, tal y como aparece en la documentación. 

Es probable que estas obras se extendiesen hasta la alcaidía de Alvar Gómez de Ciudad Real, 

personaje vinculado a la corte de Enrique IV, del que fue secretario, y que estuvo muy 

estrechamente relacionado con Juan Pacheco250. Como consecuencia de estas obras fueron 

destruidos la mayor parte de los edificios que conformaban la enfermería y la “portería de 

caballeros” del convento, situados al sur de la iglesia, entre esta y el castillo251.  

Sin embargo, el maestrazgo de Beltrán de la Cueva sería efímero, pues Enrique, presionado por 

sus opositores, lo entregó a su hermando Alfonso, al mismo tiempo que lo nombraba heredero. 

A pesar de todo, la guerra civil acabó estallando poco después tras la denominada Farsa de Ávila 

de 1465. Ya en conflicto, Enrique trató de recuperar para sí los maestrazgos de las tres órdenes, 

solicitando al papa su administración por catorce años252. Sin embargo, y pese a la favorable 

disponibilidad de Pablo II al monarca, su petición no tuvo éxito ya que en esos momentos las 

órdenes, al igual que el conjunto del reino, estaban fuera del control de la Corona253.  

Este período de inestabilidad en el seno de la Orden de Santiago tocó a su fin con la elección de 

Juan Pacheco como maestre en 1467. Su huella debió ser importante tal y como se comprueba 

en el relato de Orozco y Parra:  

 
248 Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 420-21. 
249 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, f. 64r.  
250 Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/107714/alvar-
gomez-de-ciudad-real (consultado el 12/01/2020). 
251 Este hecho fue un motivo de queja constante tanto por los priores como por los visitadores de finales 
del siglo XV. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22-26. 
252 En el caso del maestrazgo de Santiago, Enrique argumentó que no podía estar en manos de quien 
contra todo derecho había sido proclamado rey en Ávila. En su misiva al papa señalaba la importancia de 
la dignidad “porque el dicho maestradgo es la cosa mas principal no solamente en estos mis regnos, mas 
de todas las Españas”, lo que da cuenta del calado que suponía su control. Ayala Martínez, Las órdenes 
militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 750. 
253 Ayala Martínez, «La corona de Castilla y la incorporación de los maestrazgos», 281-82. 

http://dbe.rah.es/biografias/107714/alvar-gomez-de-ciudad-real
http://dbe.rah.es/biografias/107714/alvar-gomez-de-ciudad-real
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“En los tienpos que duraron las dichas administraçiones, la dicha orden i todo el estado della, 

recibió grandes daños, i detrimento, i fué muy mal tratada, asy en las personas de los 

cavalleros, i fleires, como en los vasallos, i casas, i rentas, i posesiones [...] E todos, por la 

mayor parte, andavan dispersos, i syn obediencia ni disciplina, i fuera de regla alguna, en tal 

manera, que ya estava la dicha orden, en total cayda, i perdimiento”254.  

D) El maestrazgo de Juan Pacheco y su relación con Uclés (1467-1474) 

En el marco de la guerra civil castellana, Juan Pacheco255 llevó a cabo un movimiento para 

hacerse con el control de la Orden de Santiago. En 1467, aprovechando la inestabilidad 

imperante en la milicia, reunió a varios de los trece en Ocaña y, sin intervención del rey o del 

papa, fue por ellos elegido maestre256. No obstante, parece que en un primer momento no contó 

con un apoyo pleno de la milicia, pues varios alcaides se negaron a entregar sus fortalezas257.  

Es muy probable que uno de estos casos fuera el del castillo de Uclés, tal y cómo interpretamos 

a partir de un cerco a la villa que se documenta en las visitas. La fortaleza debía estar en esos 

momentos en poder de Alvar Gómez de Ciudad Real, de quien ya hemos hablado, y que en esos 

momentos podría ser contrario a la causa del marqués de Villena, tras su destitución como 

contador mayor de Toledo como consecuencia de una revuelta conversa ocurrida precisamente 

en 1467. Esto explicaría que Juan Pacheco enviase a Gonzalo de Villafuerte, comendador de 

Oreja y uno de sus más fieles partidarios, a cercar y tomar Uclés en su nombre258. Como efecto 

de esta acción armada se vio dañado el adarve norte del castillo, y se produjo la destrucción de 

unas tenerías que la encomienda de la Cámara de los Privilegios tenía en la villa259.  

 
254 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 390-91. 
255 Sobre esta figura a tratado ampliamente A. Franco Silva, destacando su biografía Franco Silva, Juan 
Pacheco, privado de Enrique IV de Castilla. 
256 Según recoge Rades, parece que la dignidad, que, al menos nominalmente, estaba todavía en 
administración por Enrique IV, había sido prometida por éste al conde de Benavente, Rodrigo Alonso 
Pimentel, yerno de Juan Pacheco, y de tendencia favorable al monarca. Rades y Andrada, Chronica de las 
tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica de Santiago, fol. 65r. 
257 No hay que perder de vista que los alcaides constituían una figura excepcional dentro del organigrama 
de la milicia, pues muchas veces ni siquiera eran freires, lo que los eximía de la obediencia reglar. Así 
mismo, debemos recordar que este fenómeno, la no entrega de fortalezas a los maestres, se puede 
rastrear hasta el reinado de Pedro I, quien instituyó la necesidad de contar con el permiso de la Corona 
para ello. Sobre esta cuestión trata Ayala Martínez, «Tenencias y retenencias de fortalezas de órdenes 
militares». 
258 Este personaje aparece con frecuencia en la documentación llevando a cabo acciones militares en 
nombre de Juan Pacheco primero, y de su hijo Diego, después. Porras Arboledas, La orden de Santiago en 
el siglo XV, 236. En estas operaciones también perpetró la destrucción o deterioro de buena parte de los 
elementos defensivos de las poblaciones santiaguistas de la Ribera del Tajo, como las torres de Aranjuez, 
Alpajés, Ocaña, Dos Barrios, o Santa Cruz de la Zarza. Palacios Ontalva, Fortalezas santiaguistas: la orden 
en la ribera del Tajo (siglos XII-XVI). 
259 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 31-32; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237. 
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Un año después, tras la firma del Pacto de los Toros de Guisando, el maestrazgo de Juan Pacheco 

era reconocido por Enrique IV, consolidando así su posición. Se producía entonces la celebración 

de un Capítulo del que también emanaron unos Establecimientos y leyes, de manera similar a lo 

ocurrido en Uclés de 1440. Se celebró en la villa de Los Santos de Maimona, en la Provincia de 

León, entre el 17 y el 22 de octubre de 1469. En la información recogida sobre este acto en el 

Apuntamiento Legal se alude a la presencia del comendador mayor de León, no así el de Castilla, 

lo que podría plantearnos la ausencia de éste por motivos políticos, no en vano, ostentaba la 

dignidad Gabriel Manrique, contrario a Juan Pacheco260. No obstante, en el prólogo de los 

Establecimientos emanados de esta reunión se le denomina como “capitulo particular” de la 

Provincia de León, lo que también explicaría esta cuestión261. También se señala la ausencia de 

algunos freires y concejos, que fueron acusados de inobedientes. Al margen de estas cuestiones, 

el hecho de más trascendencia fue la revisión y confirmación de la normativa anterior, 

destacando la promulgada por Lorenzo Suárez de Figueroa y Enrique de Aragón, a la que se 

añadieron algunas disposiciones nuevas, entre ellas una relativa al control de los mojones de los 

términos de la orden. Una medida motivada por “la codicia de los Cavalleros, Vecinos y 

Comarcanos de nuestra Orden” que aprovechando la coyuntura de los años anteriores se habían 

apropiado de tierras y bienes pertenecientes al señorío santiaguista262. 

No obstante, la inestabilidad debió ser una constante durante el maestrazgo de Juan Pacheco, 

al menos si atendemos al relato de las crónicas, que señalan su empeño constante en “paçificar 

la dicha orden, i la reduçir a su obediençia, i desocupar las cosas della, que estavan entradas, i 

ocupadas [...] nunca en su vida acabó de paçificar la dicha orden. Especialmente el Campo de 

Montiel, el qual sienpre le retovo [...] el dicho señor condestable Rodrigo Manrique”263. Pero más 

hincapié hacen en la utilización de la orden por parte del maestre para sus fines personales, 

admitiendo al hábito a personas “ynabiles”, proveyendo y permutando encomiendas como 

moneda de cambio con la nobleza, o permitiendo que los hijos heredasen las dignidades de sus 

padres, en un acto que iba “contra la Regla”. Al margen del tono crítico que se puede adscribir 

al relato, lo que refleja no es sino la realidad de una milicia plenamente integrada en el juego 

 
260 Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/45087/gabriel-
manrique-de-lara (consultado el 12/02/2020). 
261 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, Establecimientos, fol. V. 
262 Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos fol. 
65r-67r. 
263 Como vemos, el papel del conde de Paredes como contrapeso en la orden venía siendo una constante 
desde tiempos de la administración de Álvaro de Luna, sin duda motivado por su posición de fuerza en el 
control de la Sierra de Segura. Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 391. 

http://dbe.rah.es/biografias/45087/gabriel-manrique-de-lara
http://dbe.rah.es/biografias/45087/gabriel-manrique-de-lara


133 
 

político y monopolizada por los principales linajes que se disputaban el poder en esos 

momentos. 

En lo tocante a Uclés, en 1468 se lleva a cabo la primera de las visitas conservadas264. Aunque 

breve y escueta, nos aporta la imagen de una situación de tensión ya que se describe como la 

fortaleza tenía al convento “bien sojuzgado y no pueden entrar en el salvo debajo de una torre 

de la fortaleza”. Señalan, así mismo, la importancia del castillo de Uclés, indicando que era la 

“principal casa de su maestrazgo”, y que los maestres siempre procuraron tenerla bajo su 

control, mencionándose a Enrique de Aragón, Álvaro de Luna o al propio Juan Pacheco. También 

destacan que el castillo estaba muy bien abastecido de pan, vino, tocinos, cecinas, armas y otras 

cosas necesarias para las fortalezas. Por las referencias que se aportan en la visita, sabemos que 

en esas fechas la encomienda de Uclés estaba en poder de un hijo de Alvar Gómez de Ciudad 

Real, probablemente su primogénito Pedro, que había sido proveído del hábito y la encomienda 

por Beltrán de la Cueva. Por su parte, la subencomienda estaba en manos de Juan de Arroyal, 

proveído por el infante Alfonso, y que tenía el control de la Torre Albarrana por cesión de Alvar 

Gómez de Ciudad Real265. Sin embargo, poco después, tal y como se recoge en la crónica de 

Orozco y Parra, la encomienda de Uclés fue incorporada a la mesa maestral, y a cambio se creó 

una encomienda nueva con cabeza en la fortaleza de Monreal a la que se vincularon las rentas 

de Corral de Almaguer y Dos Barrios266. Una acción que ejemplifica las prácticas mencionadas 

arriba en cuanto a la manipulación de las dignidades con fines políticos. Esta acción, no obstante, 

debió ser revertida poco después, volviéndose a documentar comendadores de Uclés 

posteriormente hasta su definitiva integración en la mesa maestral en 1482. 

E) Las luchas por el maestrazgo tras la muerte de Juan Pacheco: la “Guerra de 

Uclés” de 1476 

El año de 1474 marca el inicio de otro período conflictivo tanto a nivel general del reino como 

específicamente dentro de la Orden de Santiago. La muerte de Enrique IV da lugar a una guerra 

por la sucesión entre los proclamados Isabel y Fernando, y el bando de Juana con apoyo del 

reino de Portugal y parte de la nobleza castellana. Así mismo, tras la muerte de Juan Pacheco 

 
264 Esta fue realizada por Francisco de León, comendador de los bastimentos del Campo de Montiel, 
siguiendo el mandamiento del maestre Juan Pacheco, aunque se compiló tiempo después, ya durante el 
maestrazgo de Alonso de Cárdenas. Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y Sánchez Ayuso, Libros de visita 
de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 53-56. 
265 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 91-100. 
266 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 392. Este mismo proceso es el que se 
menciona en una bula de 1471 expedida por Sixto IV. Aguado de Córdoba, Bullarium equestris ordinis S. 
Iacobi de Spatha, 394-96, Anno 1471, Scrip. I. P. Porras recoge una noticia similar en su descripción de la 
encomienda de Monreal, aunque en ella no dice nada sobre Uclés, pero sí incluye las rentas de El Toboso. 
Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 242. 



134 
 

ese mismo año, la Orden de Santiago entra en un período de grave crisis interna al iniciarse un 

conflicto por la sucesión con varios candidatos, entre los que destacaron Diego López Pacheco, 

hijo del difunto maestre, y los comendadores mayores de Castilla y de León, Rodrigo Manrique 

y Alonso de Cárdenas267. Juan Pacheco pretendía llevar a cabo con su hijo una acción similar a la 

que había realizado su hermando, Pedro Girón, pasando el maestrazgo de Calatrava a Rodrigo 

Téllez Girón. Sin embargo, su prematura muerte le impidió llevar a cabo la renuncia en Diego 

López Pacheco, no obstante, Enrique IV actuó pronto y solicitó al papa su nombramiento sin 

siquiera comunicarlo a la orden. Pero la muerte del rey en el mismo año truncaría las opciones 

del marqués de Villena, que incluso pudo llegar a ser contemplada por Isabel y Fernando. Por su 

parte, los otros dos candidatos habían sido elegidos por iniciativa de los propios freires268.  

La muerte de Juan Pacheco en Trujillo sirvió como argumento al prior de San Marcos para 

convocar un Capítulo General que eligiese a un nuevo maestre. Con ese objetivo se reunieron 

treces y comendadores que designaron al entonces comendador mayor de León, Alonso de 

Cárdenas. Pero al mismo tiempo, el prior de Uclés, amparándose en la tradición y costumbre, 

había hecho una convocatoria similar en la sede castellana de la que había salido elegido el 

comendador mayor de Castilla, Rodrigo Manrique269. Una doble elección que provocó un cisma 

en la orden, de claras implicaciones territoriales, y que se mantuvo hasta la muerte del segundo. 

No obstante, esta realidad fue aceptada e incluso reconocida por la Corona pese a la capacidad 

que se le atribuía en cuanto a la provisión los maestrazgos, a través de sentencia arbitral de 

Segovia de 1475. Una decisión que se explica por la necesidad de los monarcas de mantener la 

estabilidad y la fidelidad de la orden en un momento crítico por el estallido de una nueva guerra 

civil y la invasión portuguesa, más aún cuando tanto Cárdenas como Manrique se declaraban 

partidarios de Isabel, y Diego López Pacheco, partidario de Juana, contaba con no pocos apoyos 

dentro de la milicia270. Así, mientras Rodrigo Manrique, junto con el conde de Cabra, atacaba 

 
267 Otro de los aspirantes era Enrique de Guzmán, duque de Medinasidonia, y uno de los más firmes 
partidarios de Isabel y Fernando durante la guerra con Enrique IV, aunque completamente ajeno a la 
milicia. 
268 En este sentido cabe destacar la crítica que hacen Orozco y Parra en su crónica a la usurpación del 
derecho de la orden, concretamente los trece, de elegir a su propio maestre: “lo que mas grave fué que 
en estos mesmos tiempos la dicha Orden i los treze elettores della perdieron la libertad que tenian de elegir 
Maestre por via de Orden (...) no se les daba logar a ello preveniendo los mandamientos i abtoridad Real 
con tales premias i cominaçiones que dellos con justo temor, i otros algunos pervertidos con ruegos i 
favores i por dadivas i grandes promesas que se les ofreçian de favor davan la elecçion en sus votos i 
consentian todo lo que les hera mandado, en tal manera que despues del fallescimiento del buen maestre 
don Lorenço Suarez, fasta agora nunca la dicha Orden tovo paçificaçion ni reposo alguno, ny vino a ella 
maestre por su eleccion canonica de los treze como se requeria”. Orozco y Parra, Primera historia de la 
Orden de Santiago, 392-93. 
269 Ayala Martínez, «La corona de Castilla y la incorporación de los maestrazgos», 283-84. 
270 “Desta manera estos dos Caualleros don Alonso de Cardenas y don Rodrigo Manrrique en vn mesmo 
tiempo fueron Maestres de Sanctiago: don Alonso en la prouincia de Leon, y don Rodrigo en la de Castilla. 
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por mandato de los reyes los territorios del maestre calatravo Rodrigo Téllez Girón y del marqués 

de Villena, a Alonso de Cárdenas se le encomendaba la defensa de la frontera leonesa con 

Portugal271.  

Centrándonos en la Provincia de Castilla, que es la que nos afecta más directamente, Rodrigo 

Manrique tuvo que hacer frente desde el principio a hostilidades dentro de sus territorios. Así, 

tras su elección, tuvo que ir recorriendo las distintas villas y fortalezas para hacerse con el control 

de las mismas “a mano armada, con asaz gentes de cavallo i de pie fasciendo la guerra a los 

contrarios por allanar i traer a su obediençia”. En primer lugar, se citan el castillo y convento de 

Uclés, seguidos por la villa de Ocaña, una de las sedes tradicionales del maestrazgo. Acto 

seguido, se alude, entre otros lugares, a Villamayor, que estaba ocupada por Lope Vázquez de 

Acuña, de quien hablaremos ahora. El origen de estos problemas, que también se presentaron 

a Alonso de Cárdenas en León, estaba en el partido que dentro de la orden apoyaba el 

maestrazgo de Diego López Pacheco272.  

Una de estas luchas tuvo lugar en la propia Uclés, dando lugar a un asedio de varios meses en el 

que se implicaron algunos de los principales actores políticos del momento. Todo arrancó con el 

asedio de Alcaraz, cuyo alcázar estaba en poder de un alcaide favorable a Pacheco. En este cerco, 

al frente del bando realista, participa Rodrigo Manrique como maestre de Santiago, que se hace 

con la victoria y consigue que muchas de las villas del señorío de Villena se pongan de parte de 

los reyes273. Tras los acontecimientos de Alcaraz, y en el mismo contexto político, tiene lugar al 

año siguiente, en 1476, lo que la crónica de Rades denomina la Guerra de Uclés274.  

El castillo de Uclés estaba entonces en poder de Pedro de la Plazuela, alcaide designado por Juan 

Pacheco durante su maestrazgo y que no reconocía a Rodrigo Manrique como maestre, sino a 

Diego López Pacheco. Ante esta situación, Manrique tuvo que acudir a Uclés con su hueste. 

Según relata la crónica, entró con facilidad en la villa “que no era fuerte”, lo que nos pondría en 

la pista del mal estado de sus murallas, como dan testimonio las referencias de los Libros de 

 
No huvo manera por entonces de quitar esta scisma, porque los Reyes Catholicos tenian grande 
contradicion en la suscesion del Reyno: y avian menester contemporizar con los unos y con los otros”. 
Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica de 
Santiago, fol. 67r. 
271 Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 236-37. 
272 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 393-94. 
273 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, fol. 67r-67v. 
274 Rades y Andrada, Crónica de Santiago, fol. 67v-68r. También aparece en la Crónica de los Reyes 
Católicos de Hernando Pérez del Pulgar, concretamente en el capítulo LV: Rosell et al., Crónicas de los 
reyes de Castilla, Tomo III, Crónica de los Reyes Católicos, Segunda Parte, 307-308. 



136 
 

Visita. Una vez dentro de ella, el maestre se hizo fuerte y puso cerco al castillo, iniciando su 

asedio275.  

El sitio duraba ya dos meses y la situación debía ser complicada para ambos bandos. La crónica 

afirma que en este tiempo en “ambas partes murieron muchos hombres”, lo que nos indica que 

debió haber enfrentamientos entre la guarnición del castillo y los hombres del maestre276. Es 

entonces cuando Pedro de la Plazuela solicita ayuda al Marqués de Villena277. Éste estaba en 

Alcalá de Henares, y desde allí se puso en contacto con su aliado Alonso Carillo, arzobispo de 

Toledo. Juntos marcharon sobre Uclés con un contingente de tres mil caballeros y cuatro mil 

peones278. Ante la amenaza de tal ejército, Rodrigo Manrique reúne a sus hombres y les consulta 

sobre si debían mantener la posición o retirarse. Estos recomendaron lo segundo279, pero el 

maestre decidió aguantar y “para esto hizo fortificar las estancias, que por dentro de la Villa 

tenia puestas a la fortaleza, y guardar las puertas y muros de ella, y señaló capitanes de gente 

en cada una parte, para guardarlas”. A partir de este testimonio podemos interpretar que se 

instalaron en el interior de la muralla urbana. También destaca la defensa de las puertas y los 

muros, y la colocación de barreras o barricadas en las calles. En definitiva, Rodrigo Manrique 

hizo de la propia villa murada su campamento.  

Las tropas de Pacheco llegaron a la villa “por la parte de la fortaleza”, lo que interpretamos como 

el sector occidental, que debía estar controlado por la guarnición del castillo. Se apearon, 

entraron en la fortaleza, y desde allí salieron a combatir contra los hombres de Manrique que 

estaban apostados en los puntos fuertes que habían asentado en la villa. El enfrentamiento, que 

duró todo un día, se saldó con bajas en ambos bandos, pero según la crónica fueron más los 

caídos entre las tropas de Pacheco ya que “las cavas y defensas ayudaban mucho a las del 

Maestre”. Ante esta situación, el Marqués y el arzobispo, que no habían proveído a su ejército 

 
275 Este término haría referencia a una suerte de campamentos levantados en el interior de los muros, por 
lo que debemos suponer también que habría espacios vacíos, algo por otro lado frecuente. Se indica que 
estaban muy cercanas a la fortaleza por lo que quedaban muy expuestas a ataques desde allí.  
276 En uno de estos encuentros fue destruido un mesón que tenía la orden en la villa por acción de los 
hombres de Pedro de la Plazuela. No descartamos que el edificio podía ser uno de los puntos en los que 
se hicieron fuertes las tropas de Rodrigo Manrique. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 18. 
277 Según describe la crónica de los Reyes Católicos, la guarnición se había quedado sin alimentos, salvo 
pan y agua “mucho dañada”. Además, las bajas eran numerosas, tanto por heridas como por enfermedad. 
278 Sin descartar una exageración en las cifras, la operación era considerada de gran importancia por parte 
del marqués, ya que el castillo de Uclés era el “principal de todo el Maestradgo de Santiago” y “porque si 
aquella fortaleza de Ucles fuese tomada, á él é á su estado, é al partido que seguia vernia gran daño; y 
especialmente enflaquecerian las fuerzas á Lopez Vazquez de Acuña [...] que estaba apoderado de la 
cibdad de Huete”, tal y como se recoge en la crónica de los Reyes Católicos. 
279 Incluso le sugirieron que si quería mantener el asedio, dejase a uno de sus hijos al mando, pero se 
retirase él.  



137 
 

de viandas para una campaña larga, se replegaron a Alcalá, dejando en la fortaleza una 

guarnición, y sacando a los heridos y enfermos, a la espera del volver con más refuerzos.  

Veinte días después regresaron “con mas gente y con pertrechos y artilleria”. Pero mientras, 

Diego Hurtado de Mendoza, duque del infantado, viendo el perjuicio para el reino que podía 

suponer la derrota de Manrique, envió a su hermano280 con gente a caballo y a pie que tenía en 

Madrid formando parte del cerco del alcázar. Éste llegó antes que las fuerzas del marqués de 

Villena, que estaban todavía a dos leguas, y posicionó a sus tropas cercando a la fortaleza para 

impedir que los refuerzos llegasen hasta la guarnición. Ante este nuevo apoyo, el maestre 

cambió su táctica defensiva, y dejando algunos hombres en el interior de la villa, salió con la 

mayor parte de sus fuerzas al campo para unirse a la hueste de Hurtado de Mendoza. Cuando 

llegaron Pacheco y Carrillo, ya cerca del anochecer, pusieron a sus tropas en orden de batalla. 

Sin embargo, la falta de luz dificultaba la lucha, por lo que ambos contingentes mantuvieron sus 

posiciones sin avanzar hasta medianoche. Finalmente, el marqués de Villena y los suyos, ante la 

situación tan desfavorable, se replegaron hasta el castillo de Acuña, en poder de Lope Vázquez 

de Acuña, quien también participó en el conflicto281, para finalmente volver a Alcalá, siendo 

hostigados por algunos hombres del maestre. Este hecho propició la rendición del alcaide de 

Uclés que entregó la fortaleza al maestre a cambio de un salvoconducto para él y los suyos.  

Pero más allá de la información aportada por la crónica sobre este suceso, las visitas nos 

permiten aproximarnos con más detalle a algunos aspectos del conflicto, especialmente en lo 

relativo a las consecuencias materiales que dejó en el castillo, el convento o la villa.  

El convento de Uclés fue quizás el edificio más perjudicado a raíz del enfrentamiento. Así, el 

propio prior Juan de Velasco señala que “quando el çerco de la fortaleza lo derribaron todo con 

los engenos e tiros de polvora”. Un fuego de artillería que provenía directamente del castillo en 

 
280 En ambas crónicas se cita únicamente como “Hurtado de Mendoza”, pero probablemente debía 
tratarse de Juan Hurtado de Mendoza señor de Colmenar, Cardoso y Fresno de Torote, quien acompañó 
a su hermano durante los conflictos de la segunda mitad del siglo XV. Diccionario Biográfico de la Real 
Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/43880/juan-hurtado-de-mendoza-y-figueroa 
(12/01/2020). 
281 Éste era hermando de Alonso Carillo, arzobispo de Toledo. Además, el señorío de Huete, del que era 
propietario con título ducal concedido por Enrique IV, le estaba siendo disputado en estos momentos por 
los reyes, quienes se hicieron con su control precisamente en 1476, sin renunciar éste a sus derechos 
hasta dos años después. Así, además de por su vinculación familiar, la participación de Lope Vázquez de 
Acuña en estos acontecimientos podría estar relacionada con sus intereses territoriales en la zona de 
Uclés por su cercanía con Huete. Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia:  
http://dbe.rah.es/biografias/59907/lope-vazquez-de-acuna-y-carrillo-de-albornoz (Consultado 
07/01/2020). 

http://dbe.rah.es/biografias/43880/juan-hurtado-de-mendoza-y-figueroa
http://dbe.rah.es/biografias/59907/lope-vazquez-de-acuna-y-carrillo-de-albornoz
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manos de Pedro de la Plazuela282. Pero junto a estos ataques, el convento fue también objeto 

de un asalto cuando “se tomo por el conde de Benavente y marques de Villena”283. Parece, que 

en el contexto de las luchas entre los hombres del maestre Rodrigo Manrique y los que venían 

con Diego López Pacheco y Alonso Carillo, éstos últimos debieron entrar a la fuerza en el 

convento, liderados por el propio marqués y por su cuñado, Rodrigo Alonso Pimentel. No 

debemos perder de vista que el prior Juan de Velasco era favorable a los Reyes Católicos, y que 

más allá de un edificio religioso, el convento contaba con muralla propia, por lo que suponía una 

amenaza directa para el castillo284. Es probable que a raíz del estos hechos los freires 

conventuales fuesen expulsados del convento como se desprende del testimonio que el prior 

hace a los visitadores en 1478 indicando que “fueron echados del dicho convento el dicho sennor 

prior e sospriores i fleyres, e estovyeron grande tienpo fuera de la dicha casa”285. Además, como 

consecuencia de este asalto fue tomado uno de los cofres del archivo de la Cámara de los 

Privilegios286.   

También en el contexto de estos enfrentamientos, se debió producir el ataque a una casa fuerte 

que tenía el convento cerca de la villa de Uclés, Torreluenga287. Ésta fue objeto de un asedio tal 

y como se recoge en la visita de 1478:  

“En el dicho pasado de la guerra fue çercado el dicho logar i casa de Torreluenga por el  

marques de Villena e Lope Vasques i Villafuerte y otros caballeros e asentaron rreal sobre 

la dicha casa con petrechos de trabuco i cabrita e lonbardas e otros tiros e destruyeron 

la dicha casa por muchas partes e derribaron todo lo alto de ella. E la dicha casa fue bien 

defendida la qual aprovecho mucho e rremedio muchas cosas a los logares de la Orden 

que en esta comarca non avia otra fortalesa sy non ella en favor de la dicha Orden”288.  

 
282 Esto ataques afectaron principalmente a la iglesia conventual, concretamente a la Torre de las 
Campanas y a la cubierta de la nave; así como a la Sacristía y Tesoro y la capilla de San Juan, anejas al lado 
sur de la iglesia. Además de la iglesia, otras partes del claustro se vieron afectadas, como las cubiertas del 
dormitorio, el corredor de la Estación, o la capilla de San Agustín. 
283 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 4. 
284 Las consecuencias materiales de este asalto afectaron principalmente a las puertas, quedando la 
mayoría rotas y quebradas. Incluso se recoge como las puertas de la portería principal, situada en la 
muralla del convento, “las avian quemado los del castillo”. «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 55. 
285 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 23. 
286 Éste acabó quedando en poder del alcaide Pedro de la Plazuela, y después de su sucesor Pedro Salido, 
a quién el comendador Diego de Orozco, se lo había reclamado en repetidas ocasiones sin éxito, tal y 
como informa a los visitadores en 1478. Se menciona que el cofre se quedó “vacio”, por lo que podemos 
interpretar que cuando lo tomaron, sustrajeron de él algunos documentos relevantes para la causa del 
marqués.  «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 31. 
287 Estaba situada junto al Cigüela a unos 4 km al este de la población de Pozorrubio de Santiago, y contaba 
con dos torres y una barrera como elementos defensivos. 
288 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 24. 
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Es probable que este ataque a Torreluenga constituyese una operación menor dentro de las 

luchas entre el marqués de Villena y la facción de la orden partidaria de los reyes.  Cabe destacar 

que, junto al marqués de Villena, se citan como participantes Lope Vázquez de Acuña, duque de 

Huete, y Gonzalo de Villafuerte, comendador de Oreja289. Estos personajes, junto con otros 

caballeros, debieron cercar la casa atacándola con artillería. Cabe destacar la referencia a que 

“en esta comarca non avia otra fortalesa sy non ella en favor de la dicha Orden”. En efecto, al 

norte la única fortaleza santiaguista era el castillo de Uclés, que estaba en poder del alcaide 

Pedro de la Plazuela, favorable al marqués de Villena; mientas que, al sur, los únicos elementos 

fortificados que hemos documentado eran los cortijos de Villamayor y Corral de Almaguer, 

ambos total o parcialmente destruidos en esos momentos290. De esta forma, y pese a ser poco 

más que una casa fuerte, Torreluenga debió jugar un papel relevante en estas luchas. 

Una vez finalizado el conflicto, y con Uclés ya bajo plena autoridad de Rodrigo Manrique, se 

celebró allí un Capítulo General en el que, entre otras cuestiones, se concertó un repartimiento 

entre los comendadores de la Provincia de Castilla para sufragar los costes de las reparaciones 

que se debían acometer en el convento291. Sin embargo, el maestrazgo por el que había luchado 

durante buena parte de la centuria duraría poco en manos de Rodrigo Manrique pues moría en 

noviembre de ese mismo año. Este hecho, no obstante, daba paso a una nueva etapa para la 

Orden de Santiago marcada por el retorno a la estabilidad, la recuperación y la reforma. Algo 

que Orozco y Parra atribuirían a la intervención divina providencia en la salvación de una milicia 

tocada de muerte, que incluso recordaba a la ya desaparecida Orden del Temple:  

“La dicha Orden estava puesta en total cayda i perdimiento i fecha tantas partes, que no 

paresçia ser de mano de los ombres poderle dar remedio, tanto que muchas veces e por 

personas de gran abtoridad se fablava en estos Reynos que la dicha Orden avia de ser 

 
289 Este personaje, de quien ya hemos hablado al tratar el cerco a Uclés durante el maestrazgo de Juan 
Pacheco, aparece en varias referencias más como causante de daños y destrucciones en Uclés y otras 
zonas de La Mancha y la Ribera del Tajo en nombre del marqués de Villena en estos años. Por ejemplo, se 
cita como el responsable de la destrucción de las tenerías de la encomienda de la Cámara en Uclés. 
También fue el causante del derribo de los adarves de Corral de Almaguer precisamente en 1476 al mando 
de hombres del marqués de Villena; de unas casas en Dos Barrios; o de varios edificios de Ocaña. Así, P. 
Porras lo menciona como uno de los comendadores que aprovecharon el contexto de la inestabilidad 
política de la segunda mitad del siglo XV “para cometer todo tipo de atropellos”. Porras Arboledas, La 
orden de Santiago en el siglo XV, 146. 
290 El primero se cita parcialmente arruinado ya desde época de Enrique IV, siendo desmantelado 
definitivamente por mandato del rey Fernando; mientras que el segundo ya no existía en 1468. «AHN, 
OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 17, 83; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 157. 
291 No obstante, como se queja el prior Juan de Velasco a los visitadores en 1478, solo una parte de este 
repartimiento había sido pagado por los comendadores, concretamente 30.000 mrs, a pesar de que este 
había sido también confirmado por el rey Fernando cuando tuvo la orden como administrador, y después 
también por el maestre Alonso de Cárdenas. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 21, 24. 
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desfecha como la del Temple o a lo menos partida en dos maestrados. Para remedio de 

lo qual plugo a nuestro Redentor Ihu. Xpo. [...] de llevar para sy de su muerte natural al 

dicho señor condestable Conde de Paredes”292. 

F) El maestrazgo tras la muerte de Rodrigo Manrique y el acceso de Alonso de 

Cárdenas 

Alonso de Cárdenas fue el último maestre de la Orden de Santiago, pues, tras su muerte, la 

dignidad quedó bajo la administración de la Corona, primero de manera temporal con los Reyes 

Católicos, y después de forma perpetúa con Carlos I. Sin embargo, bajo su maestrazgo se 

iniciaron los procesos de recuperación y reforma ya mencionados, y también tuvo lugar la última 

gran campaña en la que la milicia participó siguiendo uno de los principios por los que fue 

fundada: la Guerra de Granada.  

Los inicios de este nuevo maestrazgo no estuvieron exentos de fricciones. Como hemos visto, 

en 1476 fallecía Rodrigo Manrique y, en consecuencia, Alonso de Cárdenas, que recordamos, 

actuaba como maestre en la Provincia de León, puso camino hacia Uclés, acompañado de 

hombres de armas, para ser reconocido igualmente por el Capítulo General castellano. Sin 

embargo, la reina Isabel, enterada de sus intenciones, se dirigió también hacia Uclés y llegando 

antes que éste, hizo reunir al capítulo, para solicitarles que entregasen el maestrazgo en 

administración al rey Fernando, tal y cómo habían concertado con la Sede Apostólica293. 

Mientras, Alonso de Cárdenas se había instalado en la cercana villa de Corral de Almaguer con 

su hueste. Allí la reina le comunicó sus intenciones y le pidió que renunciase a sus pretensiones 

sobre el maestrazgo y volviese a la Provincia de León a continuar sirviéndole en la guerra con 

Portugal. Tanto el Capítulo General castellano como Alonso de Cárdenas aceptaron la voluntad 

de la reina, y Fernando fue designado como administrador por seis años294.  

 
292 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 397. 
293 Según la crónica de Rades les dijo lo siguiente: “bien sabeys que el Maestradgo de Sanctiago es una de 
las mayores dignidades de toda España: y de mas de ser grande en rentas y vassallos, tiene muchas 
Fortalezas derramadas frontera de los Moros, y de los otros Reynos comarcanos: y por esta causa los Reyes 
mis progenitores muchas vezes tomaron el Maestradgo en administracion, y lo dieron a hijos suyos, o a 
otras personas fieles a la casa Real. Y aunque don Alonso de Cardenas Comendador mayor de Leon, que 
pretende ser Maestre, es persona leal al Rey mi señor y a mi, pero por agora tenemos deliberado que el 
Rey tenga esta Dignidad en administracion, y se ha suplicado a su Sanctidad que asi lo conceda. Por tano 
vos mando suspendays la election que quereys hazer, porque no cumple al servicio del Rey, ni mio. Otro si 
vos ruego supliqueys al Papa que os de por Administrador al Rey mi señor: porque cumple a la buena 
governacion de la Orden y de sus bienes”. Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de 
Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica de Santiago, fol. 69r-70r. 
294 No obstante, Alonso de Cárdenas siguió actuando como maestre en la Provincia de León, entre otras 
cuestiones, percibiendo las rentas vinculadas a la dignidad. Orozco y Parra, Primera historia de la Orden 
de Santiago, 397-99. 
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Sin embargo, poco después, en 1477, la dignidad era devuelta al Capítulo General, el cual, ya 

unificado, nombró con aprobación regia a Alonso de Cárdenas en Azuaga. Desde allí partieron 

hacia Llerena, una de las principales sedes maestrales en la Provincia de León, donde se continuó 

el capítulo295. En él se procedió a designar visitadores. Previamente, el maestre había recibido 

un informe compilado por Francisco de León en base a la visita que se realizó en 1468 por 

mandato de Juan Pacheco y que dio lugar al manuscrito conservado en la actualidad296. Sin 

embargo, la antigüedad de los datos y su brevedad hacían necesaria una nueva visita. Así, fueron 

designados para la Provincia de Castilla los comendadores Rui Díaz de Cerón297 y Pedro González 

de Calvente, y el religioso y capellán del maestre, Alfonso Fernández de Ribera, a los que 

acompañaba como escribano Juan Garzón. Éstos, acompañados de su séquito, iniciaron su visita 

el 26 de junio de 1478 comenzando por el convento de Uclés. Un viaje de más de medio año que 

dejó patente la situación de inestabilidad que todavía imperaba en buena parte de los señoríos 

de la orden298. 

Un claro ejemplo es el de la fortaleza de Uclés: en el breve lapso de tiempo que se dio entre la 

victoria de Rodrigo Manrique y la visita de 1478 se suceden en Uclés hasta tres alcaides, según 

las referencias que podemos extraer de la documentación. Tras la destitución de Pedro de la 

Plazuela, parece que Manrique puso al frente del castillo a Pedro Salido, quien estuvo por poco 

tiempo, ya que durante la administración del rey Fernando le fue quitado el cargo. Es probable 

que fuera sustituido por Pedro Ruiz de Alarcón, comendador de La Membrilla299. Finalmente, en 

la visita de 1478, se cita como alcaide a Fernando de Alarcón, también comendador de La 

 
295 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 751-53; Ayala 
Martínez, «La corona de Castilla y la incorporación de los maestrazgos», 283-85. 
296 Como analiza E. Jiménez Rallado, en el estudio preliminar a la edición del libro de visitas de 1468, este 
documento parece ser un memorando mandado compilar por el maestre Alonso de Cárdenas tras su 
nombramiento como maestre de la Orden de Santiago. Es entonces cuando Francisco de León, 
comendador de los bastimentos del Campo de Montiel, que fue visitador en 1468 recuperaría los datos y 
elaboraría el libro de visita añadiendo referencias a sucesos posteriores a esta fecha. Jiménez Rayado, 
Muriel Hernández, y Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: 
Siglos XV-XVI, 53-54.  
297 Este personaje aparece en la crónica de Rades como enviado por Alonso de Cárdenas, de quien era 
primo, para tomar posesión en su nombre de los castillos y villas de la Provincia de Castilla. Rades y 
Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica de 
Santiago, fol. 70r. 
298 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 
49-51; Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de 
Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 71-74. 
299 De hecho, en 1478 encontramos a Pedro Salido como alcaide en la fortaleza de La Membrilla, mientras 
que el comendador Pedro Ruiz de Alarcón estaba ausente. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 
256. 
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Membrilla300. Entonces los visitadores tienen problemas para acceder al castillo. Relatan cómo 

estando ante las puertas solicitaron al alcaide, que estaba en las murallas, que les entregase la 

fortaleza en cumplimiento de los poderes que llevaban como visitadores y reformadores de la 

orden. El alcaide les responde que obedecía y acataba los poderes de los visitadores, pero en 

cuanto al requerimiento de entregar la fortaleza, les indica que, como ya sabían, él “tenia la 

dicha fortalesa en terçeria por mandado del rey don Ferrando e reyna donna Ysabel, nuestros 

sennores, de la qual cabsa el non la podia entregar”. Al día siguiente los visitadores acuden 

acompañados del prior de Uclés y de Juan de Garnica, freire caballero de Santiago y mayordomo 

de la condesa de Paredes, Leonor de Acuña, mujer de Pedro Manrique. Éste “mostro çiertas 

cartas de los dichos rrey e rreyna e otras escripturas para que le entregase la dicha fortalesa, la 

qual el entrego a toda su voluntad, e se salio de ella con toda su gente”. Parece que la fortaleza 

quedó entonces en poder de Juan de Garnica, como alcaide, en nombre de la condesa de 

Paredes. Precisamente los visitadores encuentran a ésta unos días después, el uno de julio, 

cuando vuelven a visitarla y presentan los poderes ante ella,  

“la qual dixo que non avia menester para ella rrequerimiento nin otra respuesta, salvo 

que cunpliendo el rrey, nuestro sennor e el dicho maestre con ella. Lo qual quedo 

asentado que luego estava presta de entregar la casa al dicho sennor maestre i a ellos 

en su nombre, y que asy Dios le salvase el anima, que otro non hera su deseo, salvo que 

cunpliendo con ella, la dicha fortalesa bolviese a la orden y al dicho maestre cuya 

hera”301.  

De estas referencias podemos interpretar que Pedro Manrique, segundo conde de Paredes e 

hijo de Rodrigo Manrique, debía tener cierta influencia sobre la fortaleza de Uclés, 

probablemente su tenencia cedida directamente por parte de los monarcas. Esto a su vez podría 

explicar las fricciones con los visitadores, pues a la muerte de su padre, Pedro, que era 

comendador de Segura de la Sierra, también había ambicionado el maestrazgo, no reconociendo 

a Alonso de Cárdenas hasta la celebración del Capítulo General de 1480302. De hecho, en los años 

siguientes queda constatada la influencia de los Manrique sobre el castillo de Uclés.  

 
300 Esta referencia puede tener dos interpretaciones, o bien se trata de error de los visitadores que lo 
confunden con Pedro Ruiz; o bien se trata de un familiar de éste, probablemente un hijo, que heredaría 
la encomienda y la alcaidía de Uclés. De ser así, la información de la visita a La Membrilla estaría desfasada, 
pues se sigue mencionando a Pedro Ruiz como su comendador. Nos inclinamos más por esta segunda 
opción, ya que en la visita se repite varias veces su nombre, lo que resta credibilidad a que sea un error 
de escritura. 
301 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 27-28. 
302 Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/50488/pedro-
manrique (consultado el 13/01/2020). 

http://dbe.rah.es/biografias/50488/pedro-manrique
http://dbe.rah.es/biografias/50488/pedro-manrique
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G) La consolidación de Alonso de Cárdenas y los Capítulos Generales de 1480 y 

1481 

El año de 1480 marcó el inicio de una nueva etapa para la Orden de Santiago caracterizada por 

la superación de las luchas intestinas y el retorno a la estabilidad. El hito principal fue la 

celebración de un nuevo Capítulo General, esta vez en la Provincia de Castilla, que contó con 

tres sedes: Uclés, Ocaña y Corral de Almaguer. Se convocó para el día de la pascua de 

Resurrección303 y contó con la participación de los priores y los comendadores mayores de 

Castilla y de León, y los trece de la orden304. El Capítulo se celebró siguiendo un protocolo y actos 

similares a los de 1440. El maestre hizo su entrada en el convento con una solemne procesión, 

y tomó asiento en la silla maestral. Tras mostrar las bulas que confirmaban su provisión, dio 

inicio al capítulo. Mientras, tuvo lugar la visita del maestre a la Corte de los reyes que estaba en 

Toledo. Allí fue recibido también con honores, y tras una misa celebrada en la catedral, le fueron 

entregados los pendones de la orden, en otro acto simbólico que confirmaba su maestrazgo. 

Tras este acto, se retomó la actividad del Capítulo General en Ocaña y después en Corral de 

Almaguer305. 

Al margen de estos actos, en el Capítulo se procedió a la designación de distintos cargos para la 

orden, como fiscales, o procuradores para la Corte castellana y para la Sede Apostólica; y 

también se tomó juramento al comendador de la Cámara de los Privilegios. Pero quizá los dos 

hechos de más trascendencia fueron la revisión de los libros de la visita de 1478 y el 

nombramiento de nuevos visitadores; así como la promulgación de unos nuevos 

Establecimientos y leyes306.  

Respecto a los Establecimientos, en el prólogo que los acompaña queda ya patente la mala 

situación de la milicia. Se destaca el negligente comportamiento de sus freires, que distaba 

mucho del que imponía la normativa, lo cual conducía a la orden hacia la “total destruyçion 

 
303 Por la información recogida en el Apuntamiento Legal sabemos que el capítulo fue convocado el 9 de 
enero de 1480. Se inició el 3 de abril en Corral de Almaguer, probablemente en una reunión previa al inicio 
de los actos solemnes en el convento de Uclés. 
304 Estos eran: Juan de Velasco, prior de Uclés, Luis de Castro, prior de San Marcos, Gabriel Manrique, 
comendador mayor de Castilla, Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de León, Lorenzo Suárez de 
Figueroa, comendador de Mohernando, Gonzalo Chacón, comendador de Montiel, Juan Zapata, 
comendador de Hornachos, Pedro Zapata, comendador de Medina de las Torres, Pedro López de Ayala, 
comendador de Mora, mosén Diego de Villegas, comendador de Alhambra, García Osorio, comendador 
de Villanueva de Alcardete, Jorge Manrique, comendador de Montizón, Rodrigo de Cárdenas, 
comendador de Valencia del Ventoso, Pedro Zapata, comendador de Montemolín, y Rodrigo Manrique, 
comendador de Yeste, quien portaba un poder de Pedro Manrique, comendador de Segura de la Sierra. 
305 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 403-6. 
306 Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos, fol. 
70r-72r. 
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della”307. Así, son varios los nuevos Establecimientos promulgados para solventar esta situación, 

en muchos casos incidiendo en cuestiones con larga tradición en la normativa de la orden, y en 

otros con planteamientos nuevos destinados a actualizar su funcionamiento.  

Destacan los relacionados con los comendadores, disponiéndose, por ejemplo, que debían 

contar con un título de su provisión sin el cual serían despojados de la misma. También se limita 

el número de encomiendas que cada freire podía tener a una. Especial atención se dedica al 

empleo del título comendatario, no pudiendo emplearlo aquellos que no tuviesen una 

encomienda. También se especifica que los comendadores de los hospitales de Toledo, Cuenca 

y Alarcón se denominasen con estos términos y no con los de las principales heredades 

asociadas a los mismos, Yegros, Torrebuceit y La Presa. A la vez, se regulan las rentas que éstos 

debían invertir para la redención de cautivos, aspecto que tampoco se cumplía. También se 

establece la media anata, esto es, la dedicación de la mitad de las rentas de los dos primeros 

años de disfrute de las encomiendas al reparo y acrecentamiento de sus propiedades, medida 

motivada por su mal estado y dejadez por parte de los comendadores. Así mismo, se dispone 

que aquellas encomiendas creadas ex novo a partir de la mesa maestral debían volver a ésta 

cuando falleciesen sus titulares, como el caso de la de Villanueva del Alcardete creada para el 

trecenazgo de García Osorio. 

Hay varios Establecimientos dedicados a los freires clérigos. Se presta atención a que sus 

vestiduras fuesen sencillas y austeras, limitando los adornos a veneras de plata, y estando 

únicamente exentos de esto los priores de Uclés y San Marcos. En cuanto a la regulación de los 

beneficios curados, el derecho de presentación se limita al maestre y los priores; se establece 

que solo los freires de la orden pudiesen acceder a estas dignidades; y también se dedican varios 

capítulos a cómo se debían administrar las rentas asociadas los mismos. Se revisan, así mismo, 

los derechos que priores y vicarios percibían por algunos de los beneficios por ser excesivos con 

relación a la riqueza de éstos. Sobre la presencia de religiosos de otras órdenes, se presentan 

quejas por la tenencia de monasterios y ermitas por terciarios y franciscanos, por lo que se limita 

que solo los freires de la orden pudiesen tener estos lugares, dando poder a los visitadores para 

expulsarlos si no contaban con licencia del maestre. 

También hay una preocupación por la formación y la cultura de los freires. Para ello se manda 

que en los testamentos se donasen libros a los conventos, especialmente al de Uclés, pues era 

donde cumplían el noviciado la mayor parte de los freires, para que pudieran leer en ellos y 

 
307 Cabe destacar la comparación que hace con los freires del pasado, que sí encarnaban los valores 
propios de la milicia en contraste con sus contemporáneos. Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería 
de Señor Santiago del espada, Establecimientos, fol. VIr-VIIv. 
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formarse. Así mismo, se establece que los priores de Uclés y San Marcos debían tener, al menos, 

un freire estudiando cánones y teología en Salamanca, con el objetivo de tener en la orden 

clérigos capaces para confesar y dar consejos espirituales al resto de freires, pues había carencia 

de éstos en el momento del capítulo.  

Se revisan también algunos aspectos relacionados con el Capítulo General. Por ejemplo, se 

traspasa la competencia para validar la creación de censos del Capítulo al maestre, debido a la 

irregularidad de su convocatoria. Se limita el acceso al consejo secreto, integrado por el maestre, 

los priores y los trece, a los fiscales u otras personas, pudiendo estar únicamente el vicario de 

Tudía, como notario del capítulo, y aquellos letrados que fuesen designados por este consejo.  

Destacan otra serie de Establecimientos de temática diversa. Un aspecto relacionado con la 

obediencia de los freires es la prohibición de que viviesen con otros caballeros y señores legos 

sin licencia del maestre. Es interesante, así mismo, un capítulo dedicado a la figura de los 

sergentes, cuyo nombramiento y estatus dentro de la orden no era claro y estaba generando 

confusión y problemas. Así, se establece cómo debían ser nombrados, los derechos que poseían, 

y el hábito de debían llevar para distinguirse del resto de freires. 

Finalmente se hace una revisión de las lanzas308 correspondientes a cada encomienda en base a 

la relación establecida por el Capítulo de 1469 para adaptarla a la nueva situación de la orden309.  

En cuanto a las leyes310, constituyeron una continuación del marco legislativo de 1440, y 

buscaban la regulación del funcionamiento de los concejos vasallos de la orden en diversos 

aspectos: el mantenimiento de la red caminera; el control del agua como bien comunal; el 

cuidado de los montes, especialmente su flora y fauna, con un conjunto de normativas que 

muestran la preocupación por la conservación de la ecología; la regulación de los mercados, con 

medidas sobre el sacrificio de animales, el establecimiento de los pesos y medidas de Toledo, o 

el proteccionismo sobre los productos locales; y también aspectos de moralidad y seguridad 

pública311. 

Respecto a los visitadores, fueron designados para Castilla los comendadores Martín de 

Tordesillas y Fernando Díaz de Ribadeneira, el vicario de Montiel, Alfonso Fernández, el 

 
308 Este concepto tenía un carácter militar y económico, representando la prestación que cada institución 
de la orden debía realizar para la hueste de la milicia. A su análisis dedica un trabajo monográfico Palacios 
Ontalva, «Una aproximación al concepto de “lanza” en relación a las Órdenes Militares». 
309 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, Establecimientos, fol. 
XIIv-LXXXVIIIr. 
310 A. Madrid publicó una transcripción de estas leyes en Madrid y Medina, «Establecimientos de don 
Enrique de Aragón y don Alonso de Cárdenas». 
311 Arcaz Pozo, «Reglamentación local de los concejos santiaguistas en la corona de Castilla en el siglo XV». 



146 
 

licenciado Pedro de Orozco, del Consejo de la Orden, y Rodrigo de Baeza como escribano. En 

este caso su visita comenzó en Toledo el 6 de junio de 1480, llegando a Uclés el 25 de julio. La 

situación general que se encuentran no difiere en gran medida de la de anterior. Si bien se 

percibe un incremento de la seguridad, pudiendo visitarse lugares que no aparecen en 1478, 

todavía se mantienen algunas fricciones312.  

Este es, de nuevo, el caso del castillo de Uclés, al cual acuden el 26 de julio, encontrándose en 

la puerta al alcaide, del que no dan nombre, y quien afirma estar allí “por don Enrrique, su 

sennor”. Este debe tratarse de Enrique Manrique, uno de los hijos de Rodrigo Manrique, quién 

además era comendador de Carrizosa y que en visitas posteriores aparece como tenente del 

castillo de Uclés313. Los visitadores le presentan sus poderes al alcaide y le solicitan que 

entregase el castillo e hiciese pleito homenaje al maestre. Sin embargo, éste les responde “que 

el tiene fecho pleito omenaje por la dicha fortalesa al dicho don Enrrique e que non puede faser 

otro si el dicho don Enrrique non se lo enbia mandar”. Les dice, no obstante, que estaba 

dispuesto a permitirles entrar en el castillo y mostrárselo. Pero los visitadores “dixeron que non, 

pues que el non queria faser el dicho pleito omenaje. Y a esta cabsa se quedo la dicha fortalesa 

sin visitar”314. Es probable que este alcaide fuese Pedro de Luna, quien se menciona en el libro 

de 1494 como responsable del derribo de parte de los muros de la barrera norte del castillo por 

mandato del propio maestre Alonso de Cárdenas315. De esta noticia podemos interpretar que el 

clima era todavía de cierta inestabilidad, y que la obediencia y la jerarquía dentro de la orden 

estaban supeditadas a otro tipo de lealtades, lo que queda patente en el rechazo de los alcaides 

a entregar la fortaleza a los visitadores que acudían en nombre del maestre. Parece que tras los 

sucesos de 1476 la fortaleza quedó bajo influencia de los Manrique, primero a Pedro Manrique, 

después a su hermano menor Enrique, y tras este a un Francisco Manrique que no hemos podido 

identificar. Se trataba, no en vano, de una familia estrechamente vinculada a la Orden de 

Santiago, y en un primer momento contraria a Alonso de Cárdenas, como hemos señalado. Si 

bien, estos nunca ejercieron como alcaides de manera efectiva, sino que delegaron en otros.  

Esta afirmación se puede confirmar a tenor de lo ocurrido un año después, en 1481. Entonces 

tuvo lugar la celebración de un nuevo Capítulo General, esta vez en Llerena, que podemos 

considerar casi una continuación del anterior. Reunió a toda la orden y siguió la dinámica de los 

 
312 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 
135-37; Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de 
Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 163-65. 
313 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 470. 
314 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 63. 
315 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237. 
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anteriores, con revisión de la normativa y la designación de visitadores316. Poco después, falleció 

Pedro Manrique, quien ostentaba la encomienda de Segura de la Sierra y era uno de los trece 

de la orden. Entonces, el maestre decide retirar esta encomienda de la esfera de influencia de 

los Manrique, señalando la importancia estratégica de la fortaleza, “una de las mas prinçiapes e 

fuertes cosas que ay en la dicha orden e mas estimada e mirada en estos reynos asy por la 

dispusiçion della commo por la comarca e frontera que tiene con los moros”, y que llevaba más 

de sesenta años en poder de este linaje, primero con Rodrigo Manrique y después con Pedro. 

Parece que éste había dispuesto que la encomienda la heredase, así mismo, su hijo, quien 

entonces era todavía “niño en tierna hedat”. Sin embargo, el maestre “determino de 

desenajenar la dicha encomienda e la poner en toda libertad en persona mucho acebta e fiable 

a su señoria e a la dicha su orden”, designando a Pedro Puertocarrero, su yerno e hijo del difunto 

Juan Pacheco, al mismo tiempo que lo nombraba trece. No obstante, los Manrique no cedieron 

la encomienda con facilidad y Alonso de Cárdenas hubo de estar varios meses negociando con 

la condesa de Paredes hasta que finalmente accedió a entregar Segura de la Sierra y el resto de 

las fortalezas del valle317. 

H) La Guerra de Granada y la “reforma” de los freires caballeros 

La celebración de los Capítulos Generales de 1480 y 1481 sirvió a Alonso de Cárdenas, no solo 

para consolidar su posición como maestre, sino también para poner en orden a la milicia tras un 

período de inestabilidad e irregularidades que prácticamente había ocupado la totalidad de la 

centuria. Una actuación que no se puede desvincular de la importante campaña que se inicia en 

1482, la Guerra de Granada, y que requirió de la inversión de todos los recursos y esfuerzos de 

la orden318.  

La participación de la Orden de Santiago en la Guerra de Granada supuso la mayor acción militar 

emprendida por la milicia en su conjunto a lo largo de todo el siglo XV, superando tanto 

cuantitativa como cualitativamente a la aportación de cualquier otro magnate laico o 

eclesiástico, lo que es reflejo de la superación de la inestabilidad precedente. En especial destacó 

el papel del maestre Alonso de Cárdenas, como uno de los principales comandantes a lo largo 

del conflicto319. La participación de la orden en la conquista de Granada se saldó tanto con 

victorias como con derrotas, siendo especialmente grave la sufrida en 1483 en la Axarquía de 

 
316 Sin embargo, no se ha conservado, o no está catalogado, el respectivo libro de visitas.  
317 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, fol. 111r-112r. 
318 Madrid y Medina, «La Orden de Santiago bajo los Reyes Católicos», 54. 
319 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 479-85. 
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Málaga que supuso numerosas pérdidas tanto humanas como materiales, siendo apresados 

varios caballeros de la orden. Así lo expresaba el prior de Uclés:  

“Los dapnos e pérdidas avidas en la dicha jornada de Málaga fueron tales e tantas e en 

tanta cantidad que no quedó cavallero ni pueblo en toda la Orden a quien grand parte 

dello no copiese, que dexando los que murieron, que non llevan remedio, los remedios 

que son menester para los bivos presos no se cumplirán con todas las rentas de la Mesa 

e de los cavalleros”320.  

Sin embargo, la derrota de la Axarquía no supuso el fin de la participación de la orden en la 

guerra. Ese mismo año el maestre era nombrado capitán general de la Frontera y la milicia 

aportó en adelante un número de hombres que osciló entre los mil y los cuatro mil, la mayoría 

peones; así como importantes sumas económicas superando los cuatro millones y medio de 

maravedíes entre la propia institución y sus vasallos. Así mismo, participó en numerosas 

acciones militares como en Antequera, Málaga, Tájara, Loja, Marjena y, finalmente, en el asedio 

y la definitiva conquista de Granada321. Sin duda, el desvío de caudales para sufragar las acciones 

de la orden durante la década que ocupó la conquista del reino nazarí debió afectar a sus 

dominios en la retaguardia, lo que explica el mantenimiento de su situación de ruina, y su 

recuperación, sobre todo, a partir del fin de la guerra.  

Pero aparte de su participación en la conquista de Granada, la Orden de Santiago experimentó 

en esos momentos un importante proceso de transformación para el estamento de los freires 

caballeros, algo en lo que tuvo especial importancia el Capítulo General de Écija de 1485. 

Entonces se tomaron una serie de decisiones que afectaron a buena parte de los aspectos 

normativos que habían acompañado a este colectivo desde prácticamente la fundación de la 

milicia. En cuanto a la castidad conyugal, se acuerda solicitar al papa que se exima del carácter 

de pecado mortal a los caballeros que incumpliesen este voto en los días que estaba establecido, 

igualando las penitencias impuestas a las propias de los legos. Sobre la tenencia de propiedades, 

se señala igualmente el quebrantamiento de la costumbre de solo poder traspasar a los hijos la 

mitad de los bienes. Por ello se solicita que pudiesen testar la totalidad, tanto de los propios 

como de los de la orden, siempre y cuando se cumpliese lo dispuesto en los Establecimientos 

sobre el mantenimiento de las casas y heredades. También era frecuente el incumplimiento de 

los preceptos relativos a la oración en las horas canónicas; por lo que se solicitaba la exención 

 
320 Citado en Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 28. 
321 Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 216-18; Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 
27-29. 
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del pecado por la omisión de estos rezos, no solo por cuestiones de “nesçesidad, enfermedad o 

ocupaçion en la guerra”, sino incluso por olvido. Finalmente, otro aspecto tratado es el de la 

vestimenta, señalándose la contradicción de la normativa tendente a la austeridad con la 

presencia en la orden de importantes miembros de la nobleza que debían lucir ropas y adornos 

propios de su posición, por lo cual también se solicitaba la exención de estas obligaciones. Estas 

medidas, una vez refrendadas por la Sede Apostólica, supusieron la actualización de la 

normativa a una realidad imperante, la de la secularización y aristocratización de los freires 

caballeros322. 

El maestrazgo de Alonso de Cárdenas cerró un capítulo en la historia de la Orden de Santiago a 

la vez que abría otro nuevo caracterizado por el desarrollo de importantes transformaciones, 

pero también de conservación de otros elementos y rasgos originales, en un proceso que no 

tuvo solución de continuidad. 

4.5. La Orden de Santiago a finales de la Edad Media: entre la reconstrucción 
y la reforma 

Los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI supusieron un período de gran dinamismo 

para la Orden de Santiago. El hito de mayor trascendencia fue la incorporación del maestrazgo 

por parte de la Corona en 1493 tras la muerte de Alonso de Cárdenas. Pero más allá de este 

hecho, la milicia se transformó en muchos otros aspectos. La definitiva superación de la 

inestabilidad y el mayor control interno propiciado tanto por la creciente eficacia del régimen 

de las visitas, como por algunos cambios llevados a cabo en las estructuras de poder de la 

institución, permitieron llevar a cabo la reconstrucción323 de la orden en sentido amplio. Un 

hecho que también vendría motivado por el fin de la Guerra de Granada y la consecuente 

posibilidad de dedicar más recursos a otros fines. Así mismo, a principios del siglo XVI se produce 

la reforma del sector clerical de la orden, lo que tuvo importantes consecuencias para el 

convento de Uclés y sus freires. 

4.5.1. La incorporación del maestrazgo  

Como hemos señalado, uno de los hitos de mayor trascendencia para la evolución histórica de 

la Orden de Santiago fue la incorporación del maestrazgo por parte de los Reyes Católicos en 

1493. Fue este un proceso de largo recorrido que puede rastrearse desde el siglo XIII y cuyo hilo 

 
322 Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de Santiago», 935-37. 
323 Es término fue utilizado por M. Nicolás Cabo para definir el conjunto de procesos que experimentó La 
Mancha santiaguista en estos años tendentes, en su mayoría, hacia la recuperación económica, 
demográfica y también material. Nicolás Cabo, «La reconstrucción del Común de La Mancha (1480-
1603)». 
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conductor fue el creciente intervencionismo regio en la administración y control de las órdenes 

militares, y más específicamente, de sus maestrazgos324. Un proceso que llega a su culmen con 

los Reyes Católicos, y que se inserta en el marco general de acción de estos monarcas que, a 

partir de las Cortes de Toledo de 1480, fueron desplegando de forma paulatina un programa de 

gobierno destinado a hacer de la monarquía la única fuente de jurisdicción325. 

Es probable que la idea de la incorporación se fraguase a lo largo de la década de 1480, motivada 

por dos factores: la superación de las luchas intestinas en las que las órdenes militares habían 

sido protagonistas principales; y el desarrollo de la Guerra de Granada. Ambos procesos tenían 

un denominador común que era la capacidad militar, económica y política de las milicias326, pero 

también su potencial como foco de inestabilidad. Así lo argumentaban los propios reyes:  

"E por que los Maestres de las dichas tres hordenes e sus Comendadores no las 

adminsitrauan como deuian, nin fasian la guerra a los ynfieles como lo fasian sus 

antepasados fundadores de las dichas hordenes, antes causauan escandalos e 

disensiones en estos Reynos, e seyendo ynformado nuestro muy Santo Padre de la verdad 

de cómo pasaba e quel cuydado e gastos que se requerian para la dicha guerra de los 

ynfieles que tomaron sobre sy el Rey e la Reyna, nuestros Señores, por sus bulas 

Apostolicas los hiso administradores perpetuos de las dichas tres hordenes”327. 

Ya desde 1488 el rey Fernando disponía de autorización papal para hacerse con el control de los 

maestrazgos de Calatrava, Santiago y Alcántara cuando estos quedasen vacantes328. No 

obstante, este fue un proceso complejo y marcado por ciertas acciones contrarias al mismo, en 

 
324 El proceso de incorporación de los maestrazgos es uno de los fenómenos más estudiados por parte de 
la historiografía dedicada a las órdenes militares, destacando varios estudios de C. Ayala: Ayala Martínez, 
«La corona de Castilla y la incorporación de los maestrazgos»; Ayala Martínez, «La incorporación de los 
maestrazgos»; Ayala Martínez, «Los reyes católicos y la incorporación de los maestrazgos de órdenes 
militares a la corona».  
325 En cuanto al tema de la jurisdicción en relación con el proceso de incorporación de las órdenes 
militares, es muy ilustrativo la exposición que hace E. Postigo, en cuanto a los límites de los reyes como 
administradores, y como se atajó esta cuestión mediante distintos mecanismos como el propio Consejo 
de Órdenes. Postigo Castellanos, «Las Órdenes Militares castellanas en tiempos de Hernán Cortés: una 
coyuntura de cambio (1488-1527)», 178-80. 
326 En este sentido es muy aclaratoria la síntesis de datos que aporta C. Ayala al final de su estudio y que 
permite apreciar la potencialidad de las milicias, especialmente la de Santiago. Ayala Martínez, «La corona 
de Castilla y la incorporación de los maestrazgos», 289-90. 
327 Fragmento de una relación de los derechos y las rentas pertenecientes a la monarquía redactada en 
1503, citado en Ayala Martínez, 289. 
328 Fue Inocencio VIII, quien tras los esfuerzos del embajador español Fernando de Rojas, y pese a la 
resistencia inicial del propio papa, cardenales y letrados, acabó otorgando la capacidad de administrar los 
maestrazgos una vez quedaran vacantes. Más adelante, en marzo de 1493, Alejandro VI lo hacía extensible 
tanto a Fernando como a Isabel. Ayala Martínez, «Los reyes católicos y la incorporación de los maestrazgos 
de órdenes militares a la corona», 18-19. 
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el que los monarcas acordaron previamente con los maestres de forma personal, y no con los 

Capítulos Generales, la administración de los maestrazgos, lo que a su vez fue refrendado por 

las distintas bulas emanadas de la Sede Apostólica329. Una de las cuestiones principales dentro 

de este proceso de negociación fue la preocupación por preservar en todo momento el estatus 

y estructura de las órdenes militares. Para ello se acordaron una serie de aspectos: la provisión 

de los maestrazgos quedaba bajo jurisdicción de la Sede Apostólica, perdiendo el Capítulo 

General esta potestad; tras la muerte de los maestres el rey Fernando, y también Isabel a partir 

de 1492, asumirían la administración de los maestrazgos; ni los reyes ni sus sucesores podrían 

patrimonializar las órdenes militares ni sus bienes; las milicias se conservarían en el estado en el 

que estaban con sus leyes y sus estructuras, quedando gobernadas por un consejo integrado 

por miembros de las mismas designados por los administradores; y las cuestiones espirituales 

serían tratadas por un freire religioso de las propias instituciones330. De esta forma, la presencia 

de los reyes como administradores no modificaba el estatus ni las formas de organización de las 

milicias. En el caso de la Orden de Santiago, la muerte de Alonso de Cárdenas en julio de 1493 

daba paso a la administración de Fernando e Isabel.  

Sin embargo, el proceso de incorporación no se consolidaría definitivamente hasta que Carlos I 

obtuviese la administración perpetua en 1523. Antes de la muerte de Fernando el Católico, León 

X enviaba una bula al príncipe Carlos en las que recordaba los términos de las anteriores de 

Inocencio VIII y Alejandro VI, reservándose el derecho de la provisión e inhibiendo a las órdenes 

para designar a los maestres, señalando como único candidato al príncipe, pero manteniendo 

las condiciones acordadas331. Una acción por parte del papa en respuesta a una serie de 

movimientos que se estaban produciendo en el seno de las milicias por parte de algunos 

sectores que deseaban recuperar su autonomía. 

En el caso de la Orden de Santiago, el mismo día que se supo de la muerte de Fernando el 

Católico, el entonces prior de Uclés, Antonio de Ordás, se autoerigió de manera urgente como 

presidente general de la orden, nombrando a su vez a Hernando de la Vega, comendador mayor 

de Castilla, como su lugarteniente para las cuestiones temporales. Tres días después envió cartas 

convocando un Capítulo General que se debía celebrar en los cincuenta días siguientes en el 

lugar en el que estuviese la Corte con el objeto de designar un sucesor al maestrazgo. El Capítulo 

tuvo lugar en Madrid en marzo de 1516 y fue presidido por el prior de Uclés, tal y cómo 

 
329 Un buen balance del proceso a través de la perspectiva de las bulas puede encontrarse en Augeard, 
«El camino hacia la incorporación de los maestrazgos de las órdenes militares castellanas en la Corona de 
Castilla, 1476-1523». 
330 Postigo Castellanos, «El Consejo de las Órdenes Militares: fundación y reformas de Carlos V», 549-55. 
331 Postigo Castellanos, 559-60. 
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determinaba la normativa. Sin embargo, el acto no estuvo exento de ciertas tensiones motivadas 

por algunos de los principales personajes de la orden que ambicionaban el retorno a la 

autonomía en la elección del maestre. A pesar de esto, el Capítulo siguió la senda marcada por 

el propio Fernando antes de su muerte, y tras la celebración de una misa y la toma de juramento 

a los trece, se procedió a la designación. El prior se dirigió al Capítulo señalando "la laudable 

administraçión que fizo el rey don Fernando nuestro señor de gloriosa memoria, e quanto en sus 

tienpos fue rreformada e rreduzida a la verdadera e rregular observançia que todos devíamos 

tener, de la qual as el estado eclesiástico como el seglar estáuamos muy deviados e destraydos". 

Por ello los exhortaba a elegir a una persona que sirviera no solo a la orden sino también a la 

reina Juana y al príncipe a la pacificación y quietud de los reinos y el señorío, concluyendo que 

"no ay persona que tan ydónea e sufiçiente sea como el príncipe don Carlos nuestro señor". El 

Capítulo finalmente se postuló a favor del futuro rey solicitándole que aceptara el maestrazgo y 

también pidiendo la confirmación de la propuesta por la Sede Apostólica. La petición fue 

rápidamente aceptada, aunque el monarca prestó poca atención a las milicias, pues no las 

convocaría hasta mucho después332.  

No debemos pensar que fueron años tranquilos en cuanto a la situación de las órdenes militares, 

pues si tomamos por ejemplo el caso de Uclés, los freires aparecen entonces implicados en 

numerosas fricciones, muchas derivadas de la propias Comunidades333. En 1523 se produjo el 

hito final del proceso de incorporación, cuando, ya con Adriano VI en la Sede Apostólica, se 

emitió la bula Dum Intra Nostrae, por la cual se modificaba el carácter temporal de la 

administración de los maestrazgos que quedaban vinculados a la Corona de forma permanente. 

Con ello se zanjaba cualquier aspiración por parte de los cuadros inferiores de las órdenes a los 

maestrazgos, que quedaban reservados para la Monarquía, pero al mismo tiempo se mantenían 

las condiciones negociadas y establecidas previamente334. 

El Consejo de la Orden  

Muy estrechamente ligado con el proceso de incorporación del maestrazgo a la corona estuvo 

la configuración de una institución, que, si bien ya contaba con precedentes, se erige a partir de 

 
332 Fernández Izquierdo, «Viejas estructuras y nuevas realidades», 184-85. 
333 Remitimos al trabajo monográfico que P. Porras ha realizado al respecto. En el se analiza, entre otras 
cuestiones, la posible implicación de los miembros de la orden en la revuelta, como el comendador de la 
Cámara Diego de Torremocha o el alcaide del castillo Diego de Orozco. Porras Arboledas, El convento y la 
villa de Uclés y el arquitecto Andrés de Vandelvira (1530). 
334 Este proceso, fruto de una dialéctica constante entre las órdenes militares, la Monarquía y la Sede 
Apostólica, tuvo sus equivalencias fuera de Castilla, por ejemplo, con la Orden de Montesa en Aragón, con 
las de Avís y Cristo en Portugal. Postigo Castellanos, «Reyes y maestres. Incorporación y Encomienda 
perpetuas de los Maestrazgos de las órdenes monástico-militares ibéricas (1523-1587)». 



153 
 

estos momentos como el máximo órgano de administración y gobierno de la milicia: el Consejo 

de la Orden.  

El origen de esta institución es difuso principalmente por la falta de referencias en la 

documentación, algo que ya señalaban los autores que a lo largo de la Edad Moderna trataron 

sobre su historia335. No obstante, su precedente, no tanto en el plano orgánico como en el 

funcional, debieron ser los consejos privados de los maestres, es decir, el conjunto de personas 

que rodeaban a esta figura y le asistían en distintas cuestiones. No hay que perder de vista que, 

al margen de la celebración puntual de los Capítulos Generales, todo el grueso de gobierno de 

la orden quedaba en manos de la dignidad maestral. Es lógico pensar que una carga así no podía 

ser soportada por una única persona, más aún con el paulatino crecimiento de la orden a lo largo 

de la Edad Media. En cualquier caso, la primera referencia a este grupo como consejo, es en el 

Capítulo General de Uclés de 1440336. Las principales atribuciones de esta institución entonces 

eran las judiciales, entendiendo en todas aquellas causas que, según la legislación de la orden, 

correspondían al maestre. Sobre su composición es poco lo que se conoce. Debía estar 

encabezado por la justicia mayor de la casa del maestre, que sería un freire de su confianza, y 

que a su vez estaría asistido por un número indeterminado de letrados y otros oficiales. En 

resumen, este consejo asumía aquellas cuestiones atribuidas al maestre que no podían ser 

atendidas personalmente por éste337. 

Pero es con el proceso de incorporación del maestrazgo cuando este consejo comienza a tomar 

un carácter más institucional, hasta convertirse en el principal órgano de gobierno de la orden 

por debajo de la figura del administrador. Es probable que se configurase al mismo tiempo que 

se produjo la asunción del maestrazgo de Santiago por la Corona tras la muerte de Alonso de 

Cárdenas en 1493. Así, la carga que supondría para los reyes la administración de la Orden de 

Santiago, unida a la de Calatrava, motivarían la supresión de los consejos privados de los 

maestres y su integración en un único cuerpo gubernativo, el Consejo de las Órdenes 

Militares338. Sin embargo, no fue hasta la definitiva incorporación de los maestrazgos en 1523 

 
335 E. Postigo Castellanos hace un balance de todas estas obras y sus discrepancias. Postigo Castellanos, 
«El Consejo de las Órdenes Militares: fundación y reformas de Carlos V», 538-43. Por su parte, P. Porras, 
analiza esta institución a partir del opúsculo que le dedicó José López de Agurleta en 1723. Porras 
Arboledas, «El Orígen del Real Consejo de Órdenes de José López de Agurleta». 
336 Rodríguez Blanco, «La organización institucional de la Orden de Santiago en la Edad Media», 24-25. 
337 Postigo Castellanos, «El Consejo de las Órdenes Militares: fundación y reformas de Carlos V», 543-49. 
338 D. Rodríguez Blanco hace un análisis detallado de la evolución de este proceso y sus protagonistas. 
Rodríguez Blanco, «La organización institucional de la Orden de Santiago en la Edad Media», 24-25. 
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cuando este consejo terminase de institucionalizarse, integrándose a partir de entonces en el 

sistema polisinodial de la Monarquía339.  

El Consejo estaba formado por freires caballeros de las tres órdenes, asistidos a su vez por 

juristas de formación, por lo tanto, siguiendo una estructura similar a la que tendrían sus 

precedentes. Se dividía en dos salas independientes, una dedicada a la Orden de Santiago y otra 

a las de Calatrava y Alcántara, situación que se mantuvo hasta su unificación con Felipe II. Cada 

sala contaba con un presidente, siendo el primero de Santiago, Gutierre de Cárdenas, 

comendador mayor de León y estrecho colaborador de los Reyes Católicos. A éste le 

acompañaban varios consejeros, y un secretario, también freires de la orden340. Sus 

competencias eran numerosas341 y podemos distinguirlas según el grado de autonomía que 

tenía el Consejo sobre las mismas. En los asuntos de justicia, tanto espiritual como temporal, 

tenía voto decisivo. Por otro lado, en materias como la provisión de dignidades, oficios y 

mercedes, tenía un carácter consultivo. Finalmente, en las cuestiones que por normativa 

correspondían al Capítulo General, el Consejo entendía en los momentos que éste no estaba 

convocado342. En conclusión, el Consejo de la Orden se configuró como un órgano burocrático 

de gobierno, administración y justicia de las órdenes y sus vasallos, que apoyaba y asumía las 

competencias propias del maestrazgo. 

4.5.2. Los Capítulos Generales y los cambios en la normativa 

Como ya hemos señalado, la incorporación del maestrazgo por parte de los reyes no supuso el 

desmantelamiento de la estructura de la orden, al margen de que se sí se produjeran algunos 

cambios. Esta afirmación se refleja, por ejemplo, en la convocatoria de Capítulos Generales que 

adquiere una mayor frecuencia, al menos hasta la muerte de Fernando el Católico, la 

consecuente realización de visitas, o la revisión de la normativa de la orden para adaptarse a las 

nuevas vicisitudes.  

 
339 Postigo Castellanos, «El Consejo de las Órdenes Militares: fundación y reformas de Carlos V», 555-57. 
340 Todos ellos percibían por su labor unos salarios de 300.000 mrs para el presidente y 150.000 mrs para 
los consejeros, que se incrementan con el tiempo. Rodríguez Blanco, «La organización de la Orden de 
Santiago», 25. 
341 Bajo la administración de Carlos I, el consejo perdería algunas atribuciones que serían asumidas por 
otros órganos, por ejemplo, en materia de hacienda o justicia. Estas últimas vendrías motivadas, entre 
otras cuestiones, a consecuencia de las Comunidades de 1520, en las que participaron algunos caballeros 
en el bando sublevado y que luego gozaron de un trato jurídico preferencial por su propia condición como 
freires. Uno de ellos fue Juan Osorio, comendador de Dos Barrios que encabezó varias operaciones en el 
territorio de Ocaña. Postigo Castellanos, «Las Órdenes Militares castellanas en tiempos de Hernán Cortés: 
una coyuntura de cambio (1488-1527)», 180-82. 
342 Postigo Castellanos, «El Consejo de las Órdenes Militares: fundación y reformas de Carlos V», 557-59; 
Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 150-52. 
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A) Los Capítulos Generales entre 1494 y 1535 

Durante la administración de los Reyes Católicos, la Orden de Santiago celebra un total de siete 

Capítulos: en Tordesillas en 1494, en Alcalá de Henares en 1497, en Granada en 1499, en Écija y 

Sevilla entre 1501 y 1502, en Medina del Campo en 1505, y en Valladolid en 1509343 y en 1513; 

los tres últimos ya solo con Fernando como administrador tras la muerte de Isabel. A estos le 

sigue el convocado por el prior de Uclés en Madrid en 1516 para la designación maestral, del 

que ya hemos hablado. A partir de entonces, ya con Carlos I como administrador, la frecuencia 

disminuyó, no convocándose otro hasta 1523 que se celebró en Valladolid344. Los siguientes se 

celebraron de nuevo en Valladolid en 1527345, y en Madrid en 1535346.  

Cabe señalar que, frente a los lugares de celebración tradicionales de los Capítulos en los 

conventos o las sedes de los maestres, éstos se realizaron a partir de ahora en lugares de 

presencia habitual de la Corte, destacando cuantitativamente Valladolid. No obstante, el 

protocolo y ceremonial seguía conservando prácticamente las mismas características que el de 

los Capítulos del mil cuatrocientos. Tomando como ejemplo el de Valladolid de 1527, y 

comparándolo con el de Uclés de 1440, podemos observar sus similitudes.  

Tras la celebración de una misa oficiada por el prior de Uclés, que entonces era Francisco 

Martínez, el rey, como administrador del maestrazgo, se sienta en una silla central, mientras 

que los priores, comendadores y el resto de las dignidades se sitúan a sendos lados, con los de 

la Provincia de Castilla a la derecha y los de León a la izquierda, colocados según su antigüedad. 

El vicario de Mérida sigue ostentando el cargo de portero y expulsa a los no capitulares de la 

sala. Después se hace una oración y un freire, situado en el centro, lee la Regla. Después 

comienzan las cuestiones de orden. Comienzan con designación y juramento de treces, tanto 

para las vacantes, como provisionales para suplir las ausencias durante el capítulo. Al día 

siguiente el emperador recibe su venia por parte de todos los miembros de la orden presentes. 

Entonces da voz para presentar quejas no presentándose ninguna. Se prosigue con la revisión 

 
343 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 1. 
344 F. Fernández recoge en su estudio dos capítulos celebrados en Ocaña en 1507 y en Sevilla en 1511 
indicando como fuente los Libros de Visita de esos años, concretamente en L.1072c y el L.1077c. Sin 
embargo, interpretamos que se trata de un error al tomar la data de los poderes que se presentan en 
ambas visitas, y que en efecto son Ocaña en 1507 y Sevilla en 1511, aunque previamente se recoge en los 
libros la designación de sendas visitas en los Capítulos Generales de Medina del Campo de 1505 y 
Valladolid de 1509. Así, por lo que hemos podido comprobar con otros ejemplos, y a falta de un estudio 
más profundo, data de los poderes no se correspondería con la celebración de Capítulos Generales, sino 
simplemente del lugar en el que el monarca tenía su Corte en ese momento. Fernández Izquierdo, «Viejas 
estructuras y nuevas realidades», 177. 
345 García Rodríguez, «El Capítulo General de la Orden Militar de Santiago del año 1527». 
346 De este tenemos noticia a partir de la visita consecuente realizada en 1537 y 1538 y en cuyo poder se 
menciona el capítulo. «AHN, OOMM, L.1083c - Visita de 1537-38», 1. 
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de los Libros de Visita, que se extiende hasta el día siguiente. Después se realiza una procesión 

encabezada por el pendón de la orden, y en la que también se porta el estoque maestral. Luego 

el monarca solicita permiso del Capítulo para “haser y ordenar cualesquier establescimientos 

que viere ser nescesarios y convenybles para la buena governacion de la orden ansi en los 

espiritual como en lo tenporal”, lo que se aprueba. Después, la mayor parte de los miembros del 

Capítulo son despedidos quedándose un consejo integrado por los principales cargos que 

continúan tratando los asuntos de la orden: el nombramiento de visitadores y el mandamiento 

de instrucciones, algunas disposiciones sobre parroquias y hospitales, cuestiones sobre las 

prácticas de los freries, como la oración, instrucciones para el contador de la orden, la impresión 

de la Regla347, la revisión de las condiciones de ingreso de nuevos freires, varios asuntos 

relacionados con la rama femenina de la orden, el nombramiento de comendadores y 

beneficiados, la revisión de las penas y penitencias impuestas a los freires, o el traslado del 

monasterio de Tentudía a Calera de León, entre otras. Destaca especialmente la petición de 

ayuda que hace el emperador para la lucha contra el turco, o la queja por parte de varios 

miembros de la orden por tener el monarca desatendidos los asuntos que le competían como 

administrador. El Capítulo concluye, como el de 1440, con la acusación de los freires que no 

habían acudido348.  

Un aspecto importante de todos estos Capítulos es que en ellos se llevó a cabo la elección de 

visitadores y las consecuentes visitas, que a partir de la incorporación del maestrazgo adquieren 

un grado de profundidad mucho mayor, lo que es reflejo también de una situación de estabilidad 

general que permitió a los visitadores dedicarse con efectividad a su cometido. Es el caso de la 

visita llevada a cabo entre 1494 y 1495, la primera realizada bajo la administración de los reyes, 

y cuyo objetivo era conocer la situación de la orden para actuar en consecuencia. A partir de 

ésta, las siguientes continúan con una dinámica similar y en general, se puede apreciar un 

incremento cualitativo y cuantitativo de la información que recogen conforme avanza el tiempo. 

Las siguientes tienen lugar como consecuencia de los sucesivos Capítulos, aunque en algunos 

casos podemos apreciar que pasa mucho tiempo, años incluso, entre la designación de los 

visitadores y el inicio de las visitas. Para nuestra zona de estudio se producen en 1498, en 1499 

 
347 Parece que el autor de la obra impresa fue el comendador Diego de Torremocha. Se establece que 
cada copia debía venderse por 3 reales, que descontado el pago al impresor debían ir para este personaje 
como compensación por sus seis meses de trabajo. Es precisamente esta publicación en sus diversas 
ediciones la que ha llegado hasta el presente y que constituye la edición comentada por Ruiz Gómez, 
Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada. 
348 Una descripción más detallada del desarrollo del capítulo y los asuntos tratados en él, puede 
encontrarse en García Rodríguez, «El Capítulo General de la Orden Militar de Santiago del año 1527». 
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y 1500, en 1502, entre 1507 y 1509, en 1511, en 1515, en 1524 y 1525, en 1528 y 1529, y en 

1537 y 1538, última que hemos consultado. 

B) Los cambios en la normativa: los nuevos Establecimientos 

Siguiendo la tradición y usos de los Capítulos Generales, en los celebrados durante las 

administraciones de la corona también se revisa la normativa de la orden y se actualizan y 

promulgan nuevos Establecimientos y leyes. Los Reyes Católicos llevan a cabo una primera 

revisión a partir de los Capítulos de Tordesillas, Valladolid, Granada y finalmente Écija-Sevilla, 

dando lugar a una nueva normativa que, manteniendo la base previa, ampliaba o aclaraba 

algunas cuestiones que habían surgido por la mudanza de los tiempos349.  

En cuanto a la esfera de los freires caballeros, son varias las disposiciones adoptadas, a partir de 

las cuales podemos observar la consolidación de los procesos de aristocratización y 

secularización que ya se venían desarrollando en la orden desde tiempo atrás. Así, sobre los 

testamentos de los freires, se confirma la potestad de los caballeros para legar todos sus bienes, 

tanto propios como de la orden, siempre y cuando quedase bien mantenido el patrimonio de 

ésta350. Al mismo tiempo, sus deberes en relación con la oración quedan limitados a la asistencia 

a las vísperas y misas en los días de Santiago y de la Octava de Navidad, siempre que hubiese un 

convento o iglesia de la orden en el lugar en el que estuviesen.  Pero quizá la medida que más 

refleja esta realidad es la revisión de los Establecimientos anteriores que limitaban la tenencia 

de más de una encomienda por titular, señalando que las rentas de algunas de ellas eran 

insuficientes para la calidad de quienes las ostentaban. Por ello, establecen que se pudiese 

compensar esta carencia con otras rentas derivadas de la mesa maestral.  

Este proceso también tuvo sus consecuencias en el cada vez mayor abandono de los deberes en 

la administración de las encomiendas. Ello motivó que se revisase la gestión de la media anata, 

estableciéndose que sus recursos debían ser entregados a un depositario independiente del 

comendador que debía quedar a cargo de invertirlos en la encomienda. Al mismo tiempo, se 

establece que los visitadores debían comprobar su cumplimiento, y en caso negativo, ejecutar 

su valor en las rentas de las encomiendas. También queda patente la dejadez de los 

comendadores en la posesión de los títulos y escrituras de sus propiedades, lo que daba lugar a 

su pérdida y enajenación. Por ello se establece la obligatoriedad de sacar un traslado del archivo 

de Uclés de todos los documentos de propiedad, que debían quedar a buen recaudo y formar 

 
349 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, Establecimientos, fol. 
VIIv-Xv. 
350 En relación con este establecimiento se aclara que las rentas de la encomienda durante el período de 
vacancia debían ir a parar para el futuro titular.  
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parte de la entrega de las encomiendas. Además, debían presentarse ante los visitadores 

durante su inspección para que estos comprobasen su estado y, así mismo, hiciesen una relación 

en sus libros. 

También dedican su atención a los hospitales de la orden, señalando como los objetivos 

originales por los que se habían fundado, y para lo que se habían dotado de recursos, estaban 

completamente abandonados pues sus comendadores “gastavan las dichas rentas e las 

consumian en sus propis usos y provechos e no en aquellas cosas para donde e como estavan 

dotadas". Por esta razón, los edificios estaban en un avanzado mal estado, en sus iglesias no se 

realizaba culto, los pobres no recibían caridad, los heridos y enfermos no tenían atención, y el 

rescate de cautivos no se llevaba a cabo. Para solventar esta situación, se establece que en 

adelante los hospitales de Toledo, Talavera, Cuenca, Alarcón y Villamartín quedasen bajo la 

gestión de administradores perdiendo su carácter de encomiendas una vez quedasen vacantes, 

los cuales percibirían por su labor un sueldo351.  

En contraste, podemos observar como las normas relativas a los clérigos van en el sentido 

contrario, lo que sin duda guarda relación con el proceso de reforma del que hablaremos 

después. Por ejemplo, se manda a los priores que anualmente hiciesen una memoria de los 

freires conventuales indicando sus nombres, ancianidad, formación, capacidades, y costumbres. 

El objetivo de esta medida era tener un buen conocimiento de los miembros de este estamento, 

especialmente de cara a la provisión de beneficios. Así mismo, con el objetivo de tener en la 

orden freires "letrados e personas de sciencia que puedan predicar, doctrinar y enseñar e 

aconsejar, discernir e juzgar las cosas de concienca", se incrementa el número de estudiantes 

que los priores de Uclés y San Marcos debían mantener en Salamanca hasta nueve. De ellos, 

cinco se debían dedicar a la formación en teología, y cuatro en cánones, en períodos de diez 

años. Éstos, debían vivir como religiosos dirigidos por uno de ellos que se designaría como rector. 

Otro conjunto de medidas va dirigido a la administración de las parroquias. Quizá la más 

relevante es la concesión de las rentas procedentes del tercer mayor dezmero para contribuir a 

los gastos de la fábrica y de los objetos litúrgicos, que se encontraban en un estado bastante 

malo a tenor de lo recogido por las visitas352. En relación con esto, también se revoca un 

 
351 Éste debía ser de 40.000 mrs para los administradores de Toledo, Talavera, Cuenca y Alarcón, y de 
20.000 mrs para el de Villamartín. También en relación con los hospitales, se establece que la antigua 
costumbre de que las camas de los freires fallecidos fuesen entregadas a los hospitales se convirtiese en 
un pago en metálico equivalente a la tasación del valor de las camas y que se debía repartir entre los 
distintos centros.  
352 Se señala el debate existente entre la orden y los vasallos sobre quién debía hacerse cargo de estos 
costes. Los pueblos defendían que puesto que la milicia era la que percibía los diezmos debía 
corresponderle el mantenimiento de las iglesias. A esta argumentación respondían que, aunque en 
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Establecimiento anterior de Alonso de Cárdenas que determinaba que los pies de altar debían 

ir para los comendadores y no para los beneficiados, lo que había causado una disminución de 

las ofrendas.  

Por último, se atiende a un conjunto de figuras necesarias para la gestión interna de la orden. 

Así, por un lado, se revisan los derechos que debían percibir los oficiales de la orden por su 

trabajo. Por otro, se trata el papel de los visitadores, limitando el séquito que podían llevar y 

obligándoles a hacer una relación de gastos al momento de abandonar cada lugar. Al mismo 

tiempo se recogen las cuestiones que debían tratar durante sus inspecciones, muchas motivadas 

por los nuevos cambios en la normativa. Destacamos, por su interés, el punto que indica que 

debían informarse de si las parroquias tenían "el libro en que escriven las criaturas e otras 

personas que baptizaren"353. 

La normativa de la orden volvió a ser revisada durante la administración de Carlos I, 

concretamente en el Capítulo General de Valladolid de 1527, del que además surgió una 

compilación impresa de la Regla y Establecimientos, que contó con varias ediciones, y que 

aglutina la normativa desde Lorenzo Suárez de Figueroa hasta la emanada en el citado capítulo. 

Siguiendo la tónica de los Establecimientos promulgados por los Reyes Católicos, los del 

emperador buscaban actualizar el marco normativo de la milicia a la realidad del momento. En 

ellos observamos un contraste entre disposiciones que moderan la rigurosidad de la vida de los 

freires, especialmente los caballeros, con otras que tienden hacia la ortodoxia y el control, y que 

son mayoritarias. 

Por ejemplo, se presta mucha atención a la concesión de nuevos hábitos. A la condición fijada 

ya por Enrique de Aragón de la hidalguía, se añaden ahora premisas relacionadas con la limpieza 

de sangre, algo que encaja en el contexto sociocultural del momento. También se incide en la 

necesidad de cumplir con el año de aprobación que los freires debían llevar a cabo en los 

conventos aprendiendo la Regla y las asperezas propias de la milicia. Finalmente, en el momento 

de la provisión estos debían confesarse y comulgar previamente. La obtención del hábito debía 

quedar probada documentalmente, algo ya establecido, pero en lo que se vuelve a incidir por la 

existencia de muchos títulos sin sello. Pero la preocupación continúa más allá de la provisión, y 

por ello se promulgan nuevos Establecimientos que regulan la confesión y la comunión de los 

 
términos de derecho podría tener sentido esta afirmación, no había tradición ni memoria de que eso se 
hubiese hecho nunca así, y que siempre habían sido los vasallos los responsables. Finalmente se impone 
este último principio, aunque con la concesión mencionada.  
353 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, Establecimientos, fol. 
XVIIIv-LXXXVIr. 
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caballeros, o que vuelven sobre el tradicional principio del conocimiento de la Regla, recordando 

que cada freire debía poseer una copia y leerla cada mes, una de las razones que motivan su 

edición impresa. También se revisan aspectos como el matrimonio, que no se podía realizar sin 

licencia del maestre, o el adulterio y castidad de caballeros y clérigos, respectivamente, que son 

penados con penitencia de un año, de dos, y perpetua con privación de encomienda o beneficio, 

según la reincidencia en el pecado. Frente a estas disposiciones se encuentran otras, como las 

dispensas sobre el vestuario, o la posibilidad de disponer libremente de las rentas de las 

encomiendas, siempre que estuviese bien mantenido su patrimonio.  

Otro gran grupo de Establecimientos van orientados hacia la administración de la propia orden, 

sus rentas y sus dignidades. Se insiste mucho en la tenencia de documentación y elaboración de 

memorias y relaciones, lo que manifiesta el interés por el control. Se prohíbe la tenencia de más 

de un beneficio, salvo con licencia expresa del maestre o administrador. También se establece 

que las rentas de la media anata se debían invertir en los cuatro primeros años desde el acceso 

a las encomiendas, y si se excediese este tiempo, por ejemplo, por la entidad de una obra, se 

debía solicitar permiso al administrador354. Así mismo, se revisa la normativa sobre el 

arrendamiento de las encomiendas y la adquisición de nuevas propiedades, dando mayor 

libertad a sus administradores. Algunos puntos afectan específicamente a los hospitales, en 

concreto a su función redentora, limitándose lo que se podía gastar en rescatar cautivos a 70 

ducados por persona, salvo si era caballero de la orden o había luchado bajo su estandarte. 

En el ámbito espiritual, se recuerda la institución por parte de los Reyes Católicos de los prioratos 

trienales, a lo que se añade que en el momento de la elección de los nuevos priores todos los 

votantes debían confesar y comulgar previamente. Así mismo, se manda que la normativa 

emanada de la reforma, de la que ahora hablaremos, tenía primacía sobre la existente 

previamente, incluidos los Establecimientos. También se establece que los priores de Uclés y 

San Marcos debían designar un obispo para que administrase la confirmación a los vasallos en 

su primer año. Otro punto interesante es la limitación de realizar la tonsura a nuevos freires 

hasta el día previo a su ordenación sacra, para evitar algunos escándalos que se habían 

cometido.  

Finalmente, se dan algunas disposiciones sobre la figura de los trece y su elección; se revisan los 

derechos de los visitadores; y se actualiza la contribución en lanzas que debían hacer las 

encomiendas, por las quejas de algunos comendadores. Para ello se crea una comisión específica 

 
354 Esta disposición venía motivada por la "mucha floxedad e negligencia ha avido en algunos 
comendadores en emplear los dineros de las medias anatas". Algo que podemos identificar a través de las 
visitas.  
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que establece un nuevo reparto, que para nuestro territorio se queda de la siguiente manera: 

priorato de Uclés, treinta y tres lanzas; encomienda de Socuéllamos, diez; encomienda de 

Horcajo, tres; encomiendas de Corral de Almaguer, Villamayor y Villaescusa de Haro, dos; y 

encomiendas de Campo de Criptana, Bastimentos y Cámara de los Privilegios, una. Datos que 

reflejan la pobreza de la mayoría, salvando los casos del priorato y la encomienda de 

Socuéllamos355. 

4.5.3. Los freires santiaguistas entre el Medievo y la Modernidad 

Al mismo tiempo que la estructura orgánica y normativa de la orden se transformaba, también 

lo hicieron sus freires, que paulatinamente se fueron adaptando a la nueva realidad de sus 

sociedades. No obstante, es éste un proceso que entronca directamente con la evolución 

experimentada ya a lo largo de la Baja Edad Media. Quizá la expresión que mejor resume el 

proceso es la de divergencia, de tal manera que los estamentos de caballeros y clérigos se 

diferenciaron a partir de estos momentos más que nunca. Los primeros acabaron por asimilarse 

completamente el resto de la nobleza, convirtiéndose el hábito en un mérito y merced más; 

mientras que los segundos tendieron a conducir sus formas de vida hacia la creciente ortodoxia 

de la Iglesia356.  

A) Los freires caballeros y la ambición del hábito 

La evolución del estamento de los freires caballeros en estos momentos de transición no es sino 

una continuación del proceso que ya se venía experimentando durante el siglo XV, 

especialmente en sus años finales. Las dispensas que Alonso de Cárdenas ganó de Inocencio VIII 

no hicieron sino impulsar el proceso de asimilación de los freires caballeros a la nobleza laica. 

Así, la adquisición del hábito poco tenía que ver ya con los fines originales, sino que, 

esencialmente, suponía el acceso a dos fuentes de recursos, una inmaterial y abstracta, como 

era la honra y dignidad propias de estas instituciones; y otra material, las importantes rentas de 

las milicias, y especialmente de sus encomiendas. A éstas, se añade una tercera como 

consecuencia de los procesos socioculturales que marcaron el tránsito de los siglos XV al XVI: las 

expulsiones y conversiones de judíos y musulmanes, que hicieron del concepto de la limpieza de 

sangre un pilar fundamental de la nobleza moderna. Las órdenes militares no fueron ajenas a 

este proceso, y desde la segunda mitad del siglo XV se empiezan a incorporar normas que 

rechazaban el acceso de conversos a las milicias. Finalmente, en los primeros años del siglo XVI 

 
355 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada Establecimientos, fol. Xv-
LXXXVIIIr. 
356 Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 479. 



162 
 

se instituyen las informaciones genealógicas como un requisito más para la obtención del hábito, 

competencia que era asumida por el Consejo de las Órdenes. De este modo, ser caballero de 

una orden militar suponía ver confirmada la nobleza y limpieza de sangre, y al mismo tiempo la 

posibilidad de acceder a unas suntuosas rentas, lo que convirtió al hábito en una prebenda muy 

demandada y empleada por la Monarquía como moneda de cambio, algo que, por otro lado, no 

era nuevo357. 

Una segunda cuestión en torno al papel de los caballeros fue el de su participación en la guerra, 

hecho que había dado origen a su existencia. Después de la conquista de Granada fueron varias 

las ocasiones en las que la Corona llamó a las órdenes a participar en acciones militares, por 

ejemplo, en las operaciones en el norte de África, en las campañas italianas, contra los turcos 

en el Mediterráneo, e incluso de forma interna para sofocar la revuelta de las Comunidades. No 

obstante, paulatinamente se fue imponiendo la sustitución de la participación directa de los 

freires, y especialmente aquellos que ostentaban encomiendas, por el pago de dinero en función 

de sus lanzas. Un proceso que no es sino una adaptación a las nuevas formas de hacer la guerra, 

donde la caballería medieval dio paso a los ejércitos profesionales. Si bien algunos miembros de 

las órdenes sí participaron en estas acciones bélicas, no fue tanto por su condición de freires, 

sino por ser miembros de la nobleza vinculados a la carrera militar358. Principio que también se 

aplica al protagonismo que varios de estos individuos tuvieron en la exploración y colonización 

de las Indias359. 

B) La reforma de los freires clérigos 

Dentro de los procesos de transformación que afectaron a la Orden de Santiago en esta fase, 

uno de los más importantes fue el que dio lugar a la reforma del estamento de los freires 

clérigos. Una acción que partió de la iniciativa de los Reyes Católicos como administradores, y 

que se inscribe en un movimiento general que afectó al conjunto de la iglesia hispánica360. Sin 

embargo, éste no debe entenderse como un proceso aislado o únicamente relacionado con la 

labor de la Corona, sino que entronca con la propia tradición reformadora que la milicia había 

mantenido a lo largo de sus distintos Capítulos y normativas, como ya hemos visto.  

 
357 Fernández Izquierdo, «¿Qué era ser caballero de una Orden Militar en los siglos XVI y XVII?» 
358 Así, entre un tercio y la mitad de los comendadores santiaguistas en estos momentos tuvieron 
vinculación castrense. Fernández Izquierdo, «Las Órdenes de Caballería hispánicas y su proyección militar 
en los siglos XVI y XVII: una aproximación a la Orden de Santiago», 872-77. 
359 Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 481-83. 
360 Uno de los autores clásicos que ha abordado esta cuestión es García Oro, La reforma de los religiosos 
españoles en tiempo de los Reyes Católicos. 
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Esta transformación que ha sido bien estudiada por D. Rodríguez Blanco361, partió de una 

situación algo crítica en cuanto al estado del estamento religioso de la orden, tanto por la 

relajación moral y espiritual de los freires clérigos, como por la existencia de irregularidades y 

deficiencias en la administración de los conventos y parroquias, y la necesidad de mejorarla y 

adaptarla a las nuevas realidades362. Frente a esta situación, los Reyes Católicos, desde su acceso 

a la administración de la orden, mostraron su interés por reformar la institución y solventar estos 

problemas.  

El primer hito en este proceso tuvo lugar en 1502 cuando se modificó el carácter de las 

dignidades priorales que pasaron de ser vitalicias a temporales a través de la bula Prioribus 

Militiae de Alejando VI363. A partir de entonces, los priorazgos de Uclés y San Marcos tendrían 

una duración de tres años, tras la cual debían vacar y procederse a la elección de un nuevo prior. 

Este proceso, tuvo además importantes consecuencias materiales para los conventos, cuya 

evolución se vio influida por la iniciativa personal de los que ostentaron la dignidad364. Para el 

caso de Uclés, Fernando de Santoyo, quien había sido prior desde la muerte de Juan de Velasco 

en 1492, renunciaba al cargo en 1501. A partir de entonces, y tras un momento de transición en 

que la dignidad estuvo en manos de Álvaro López Becerra, se sucedieron los priorazgos trienales 

de Antonio de Ordás (1504-1507), Pedro Alfonso de Valdaracete (1508-1511), Juan Sánchez de 

Salamanca (1511-1514), Antonio de Ordás de nuevo (1515-1518), Francisco Sánchez Girón 

(1518-1521), Juan Sánchez de Salamanca de nuevo (1521-1524), Francisco Martínez (1524-

1527), Pedro García de Almaguer (1528-1534), Francisco de la Flor (1534-1537) y Juan Muñoz 

(1537-1540)365. 

Sin embargo, la auténtica reforma llegó tras el Capítulo General de Medina del Campo de 1505. 

En él se presentó un primer texto de reforma que había sido previamente elaborado por una 

 
361 Remitimos a su obra para profundizar en esta cuestión. Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de 
Santiago».  
362 Una buena panorámica al respecto de esta situación para el caso de los clérigos parroquiales 
santiaguistas y calatravos la hace Torres Jiménez, «Clérigos parroquiales en tierras de órdenes militares 
al final del siglo XV». 
363 Aguado de Córdoba, Bullarium equestris ordinis S. Iacobi de Spatha, 438 Anno 1502, Script. I. 
364 Uno de los casos que mejor refleja este aspecto es el Pedro Alfonso de Valdaracete, prior de San Marcos 
entre 1504-1507, y de Uclés entre 1508-1511. Bajo su gobierno se produjo el hundimiento de las criptas 
de las dos iglesias conventuales y las consecuentes reformas de los presbiterios. Zapata Alarcón, «El 
antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y 
sus capillas funerarias», 233, 236-37. 
365 Horcajada Garrido, Priores santiaguistas de Uclés. 
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comisión en la que participaron los priores de Uclés y San Marcos366. Tras su estudio, fue 

finalmente confirmado en el siguiente Capítulo General, el de Valladolid de 1509367.  

La primera parte del libro trata sobre el cumplimiento de los oficios litúrgicos y las horas. En 

cuanto a las misas, todos los conventuales debían acudir a la del alba; mientras que la misa 

mayor debía ser dirigida por un cantor designado por el propio prior. Para el correcto 

cumplimiento de estos actos, se designaba semanalmente a un freire como hebdomadario. Esta 

figura tenía una silla específica en el coro de la iglesia del convento de Uclés, espacio en el que 

además se instaló una tabla en la que se indicaban los oficios y labores tanto del coro como del 

refectorio368.  

Pero los aspectos en los que la reforma incide con más profundidad son los relativos a la 

organización interna de los conventos. En cuanto a la figura del prior, se regula el proceso de la 

elección369, y se establecen sus atribuciones. A pesar de su carácter temporal y la mediatización 

que suponía el control regio, sus poderes eran amplios, especialmente en la designación del 

resto de cargos del convento370 como el subprior y el vicario, responsables de la administración 

del convento en ausencia del prior371; o el mayordomo, encargado de los asuntos temporales372.  

Otro aspecto en el que incide la reforma con más minuciosidad es en la recepción de novicios y 

su provisión. Su número se limita a los que se pudiesen mantener en los conventos. Además, el 

candidato debía ser mayor de edad, lo que se estable en dieciocho años, y una persona 

“provechosa al lugar”, esto es, que tuviese capacidades, principalmente intelectuales. 

Cumpliendo estos requisitos el prior debía advertirle de la aspereza de la vida conventual y 

hacerle las preguntas rituales, lo que daba paso a su investidura como novicio. Por supuesto, la 

 
366 El manuscrito original se conserva en la Biblioteca Nacional, catalogado con la signatura M. 1653. Una 
copia digital puede consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica: 
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Reforma%20de%20la%20Orden%20de%20Santiago%20%20%2
0/qls/Orden%20de%20Santiago/qls/bdh0000113352;jsessionid=0944D885F77D836E8D52AAB18B4DB3
2A (Consultado el 20/02/2020). 
367 Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de Santiago», 945-46. 
368 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 418. 
369 Era el subprior el encargado de convocar la elección en la que tenían voto todos los freires conventuales 
con orden sacro que no tuviesen beneficios fuera, así como los beneficiados que residiesen en el convento 
por tiempo superior a un año. La elección era indirecta a través del prior saliente, el subprior y cinco 
delegados, y se procuraba que fuese neutral y libre, estableciéndose importantes penas para quienes 
tratasen de influir por distintos medios en ella.  
370 Solo quedaban fuera los consiliarios y depositarios, que eran elegidos por el conjunto de la comunidad. 
Eran tres en cada grupo y debían servir como consejeros del prior, además de custodiar las tres llaves del 
depósito en el caso de los segundos. 
371 Algo que era frecuente por la presencia de los priores en el Consejo de la Orden y la Corte, y por las 
obligaciones de las visitas periódicas a los territorios bajo su jurisdicción.  
372 Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de Santiago», 946-49. 

http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Reforma%20de%20la%20Orden%20de%20Santiago%20%20%20/qls/Orden%20de%20Santiago/qls/bdh0000113352;jsessionid=0944D885F77D836E8D52AAB18B4DB32A
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Reforma%20de%20la%20Orden%20de%20Santiago%20%20%20/qls/Orden%20de%20Santiago/qls/bdh0000113352;jsessionid=0944D885F77D836E8D52AAB18B4DB32A
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Reforma%20de%20la%20Orden%20de%20Santiago%20%20%20/qls/Orden%20de%20Santiago/qls/bdh0000113352;jsessionid=0944D885F77D836E8D52AAB18B4DB32A
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reforma también toca la figura del maestro de novicios, que debía ser una persona de moral 

recta con capacidad para transmitir los preceptos de la Regla y de la vida conventual. Tras un 

año de noviciado, el capítulo determinaba si el candidato era aprobado para profesar en la 

orden, para lo que se revisaban también cuestiones de carácter más temporal, especialmente 

en lo tocante a los bienes que poseyese que debían ir a parar al convento373. 

Pero el núcleo de la reforma se dirige principalmente a la propia vida conventual, pues su 

objetivo era corregir la relajación de las costumbres y el retorno los preceptos de la Regla y los 

Establecimientos. Así, son muchos los aspectos que se tocan. Cuantitativamente destacan 

aquellos relacionados con las hablas, determinando los tratamientos que se debían dispensar 

entre los freires, las temáticas de las conversaciones, y, sobre todo, el silencio, que debía 

imperar en el coro, el claustro y el refectorio. Así mismo, se regulan las relaciones que se debían 

mantener con personas ajenas a la comunidad, ya fuesen freires laicos en penitencia374, o el 

personal de servicio, con especial atención a alejar a las mujeres del claustro. También se 

establecen los horarios que debían seguir los freires amoldándose a las horas canónicas y con 

variaciones estacionales. En primavera y verano debían levantarse a prima, a las cinco, comer a 

las nueve, siesta hasta las doce, cena después de vísperas, a las cuatro, una hora de recreo, y a 

las seis, en completas, vuelta al silencio y al dormitorio. En cuanto a la organización del tiempo, 

también se establecían las fiestas religiosas y los períodos de ayuno, que eran superiores a los 

prescritos de base por la Iglesia. La mayor parte del tiempo se debía dedicar a tareas de carácter 

espiritual, destacando los oficios del coro; así como al aprendizaje.  

Otro aspecto fundamental de la vida conventual era el vestuario, en el que se buscaba la 

sencillez y la austeridad, con colores como el negro, el blanco o el pardo, y tejidos básicos. 

También se dedican numerosas disposiciones a la cuestión de las comidas, desde la identidad 

del cocinero, que debía ser un freire, hasta la forma de disponer el refectorio375, los turnos, y 

por su puesto la calidad y cantidad de las raciones según los días y, especialmente, los momentos 

de ayuno376. Al margen quedaban las comidas ajenas al régimen regular del refectorio, como las 

servidas en la hospedería. Otro ámbito regulado es el del dormitorio, estableciéndose la forma 

de dormir, la ropa que se debía llevar y cómo se debía cambiar, o la obligatoriedad de que 

 
373 Rodríguez Blanco, 949-51. 
374 Mientras durase su estancia estaban regidos por las mismas normas que los clérigos.  
375 Quedaba perfectamente regulado como debía colocarse y recogerse el refectorio, descendiendo hasta 
aspectos como la limpieza de la vajilla, el doblado de los manteles y servilletas, la forma de cortar el pan 
o la forma de servir el vino. 
376 Las cantidades servidas a cada freire dependían de su grado, con los clérigos de misa y los novicios en 
los extremos. Por otro lado, según los días, se debía servir carne, pescado o huevos. En cuanto a la bebida, 
se limitaba al vino, regulándose su procedencia, cantidad y concentración. 
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hubiese una luz encendida en la sala. En este sentido, cabe distinguir por un lado el dormitorio 

común, y las celdas individuales, que podían utilizar los freires profesos para sus siestas y 

reflexiones. Finalmente se tratan cuestiones relacionadas con la limpieza y la higiene, tanto del 

convento, como de los freires y sus ropas. Se establece la frecuencia con la que se debía realizar 

cada una, desde la limpieza diaria de manos y cara, hasta la semanal para la ropa interior y la 

mensual para la exterior. También era importante el afeitado y la tonsura, que se realizaba cada 

quince días. Por otro lado, la limpieza del convento era obligación de todos los freires377.  

La reforma emprendida sobre los freires clérigos fue original especialmente en el ámbito de la 

organización institucional, por la limitación y mediatización de la figura del prior. Por otro lado, 

las medidas relativas a la vida conventual, motivadas por una relajación que no había sido 

corregida por la normativa previa, debieron hacer efecto a tenor de los que se desprende de las 

visitas. En este sentido, analizaremos la plasmación de la reforma en el convento de Uclés, 

especialmente en su reflejo en la materialidad, en el capítulo específico dedicado a su estudio.  

 

4.6. La Mancha santiaguista a finales de la Edad Media: instituciones y 
poblamiento 

Un último aspecto por tratar antes de pasar a analizar el patrimonio de la Orden de Santiago es 

la realidad de sus instituciones y pueblos en nuestro marco de estudio. En los capítulos previos 

hemos planteado ya el origen y evolución de éstos en relación con los procesos de conquista y 

repoblación, así como las transformaciones sufridas durante la Baja Edad Media. De esta forma, 

partiendo de un sistema de encomiendas primitivas fundamentadas sobre fortalezas, y un 

poblamiento prácticamente heredado del mundo andalusí; a lo largo de los siglos XIII y XIV se 

producen toda una serie de cambios con la constitución de nuevas instituciones hasta conformar 

una auténtica red comendataria; y se alteran los patrones poblacionales con el surgimiento de 

nuevos asentamientos que en muchos casos sustituyen a los del período anterior. Esta realidad 

se mantendría, con algunas modificaciones, a finales de la Edad Media. No obstante, no 

debemos interpretar este período como un momento estático. Fruto de los procesos de 

transformación que hemos analizado, y de los condicionantes sociales, económicos y políticos, 

se alteró el mapa institucional y poblacional de La Mancha santiaguista.  

 

 

 
377 Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de Santiago», 954-59. 
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4.6.1. Instituciones de la Orden de Santiago 

En nuestro marco de estudio confluían todo un conjunto de instituciones de la Orden de 

Santiago de diversa naturaleza. La más genuina era sin duda el priorato de Uclés, responsable 

de la administración de la rama religiosa de la milicia y que tenía su sede en el convento de 

Uclés. También estaban todo un conjunto de encomiendas territoriales sobre las que se 

estructuraba la administración señorial. Para nuestra área de estudio contamos con hasta nueve 

encomiendas, aunque dos de ellas desaparecen entre finales del siglo XV y principios del XVI. 

Distinguimos, por su carácter particular, la encomienda de la Cámara de los Privilegios, 

encargada de la gestión y custodia del archivo de la orden, pero que también tenía jurisdicción 

sobre la villa y término de Pozorrubio. Otra institución también particular es la alcaidía de 

Villanueva de Alcardete, La Mota, Quintanar y Puebla de Don Fadrique378, que controlaba un 

conjunto de villas y rentas vinculadas directamente a la mesa maestral. Después aludiremos a 

otro conjunto de instituciones cuyos centros administrativos no estaban dentro de nuestra área 

de estudio, pero sí tenían algunas propiedades o derechos la misma, como son las dos 

encomiendas hospitalarias de Alarcón y Cuenca, la encomienda de Monreal, y la encomienda de 

los Bastimentos de La Mancha y Ribera del Tajo. Dedicaremos unas breves notas a la 

administración parroquial; y, finalmente, trataremos sobre dos instituciones de aparición tardía 

y estrechamente relacionadas con los procesos de cambio que se producen en la orden a finales 

de la Edad Media: los gobernadores y los Partidos379.  

 
378 En adelante nos referiremos a esta institución como Alcaidía de La Mancha, aunque debemos precisar 
que se trata de una denominación propia.  
379 Cabe señalar la escasez de estudios que hayan tratado sobre la realidad de las encomiendas 
santiaguistas de este territorio a finales de la Edad Media de forma monográfica. Así, la principal 
referencia sigue siendo la obra de Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV. Sobre esta base, 
incorporamos algunos datos aportados por otros autores y propios, recogidos a partir de la realización de 
este trabajo.  
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Mapa de las encomiendas y otras circunscripciones administrativas de la Orden de Santiago en presentes 
en nuestra área de estudio como la Alcaidía de La Mancha (aguamarina) o el término de Santa María de 
los Llanos (verde) dependiente del priorato de Uclés. En rojo se señalan las poblaciones que constituían las 
cabezas de las encomiendas, y en negro otras localizaciones de importancia (recurso propio) 

A) Priorato y convento de Uclés 

A lo largo de este capítulo ya hemos analizado el origen, evolución y atribuciones del priorato 

de Uclés, por lo que no incidiremos en ello. Recordamos que el prior era la cabeza religiosa de 

la orden para la Provincia de Castilla, lo que le otorgaba la máxima jurisdicción en este ámbito.  

A nivel interno, esto se traducía, por ejemplo, en la designación de otros cargos como los vicarios 

de Montiel, Segura y Caravaca; el subprior de Montalbán, el convento aragonés de la orden; y 

varias capellanías. También cabe destacar las importantes atribuciones que tenía en la 

administración general de la orden en ausencia del maestre, aunque esta realidad fuera 

matizable en la práctica.  

Así mismo, el prior era la máxima figura a cargo de la administración de buena parte de las 

parroquias del señorío santiaguista, para nuestro territorio todas las del común de La Mancha, 

quedando fuera de su jurisdicción las villas de Uclés y Villaescusa de Haro, así como sus aldeas. 

Entre sus atribuciones estaba la designación de los beneficiarios que debían ser, según la 

normativa, freires de la orden. También tenía derecho de visitación sobre iglesias y ermitas. Sin 

embargo, no tenía plenas facultades canónicas, como, por ejemplo, la administración de la 

confirmación, para lo que debía recurrir a un obispo.  
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En cuanto al convento, no solo era la sede del priorato, sino que cumplía toda una serie de roles 

relacionados con la dimensión religiosa de la orden. En primer lugar, era el lugar de residencia 

de la comunidad conventual, encargada de velar por la situación espiritual de la milicia y sus 

freires. También funcionaba como un centro de formación para los religiosos que debían 

convertirse después en párrocos de las iglesias o en capellanes al servicio los caballeros. Por 

último, también cumplía un importante papel al ser el lugar en el que los freires laicos debían 

realizar el noviciado antes de profesar, y donde debían cumplir penitencia en caso de que fuesen 

amonestados, al menos en el plano normativo. Ambas instituciones sufren un importante 

proceso de cambio a raíz de las reformas emprendidas durante el reinado de los Reyes Católicos, 

como ya hemos analizado. Las principales fueron la supresión del carácter vitalicio de los priores, 

pasando a ser de duración trienal, y la regulación del régimen del convento en aspectos como el 

noviciado o la vida interna.  

Para su sostenimiento, el priorato y el convento de Uclés contaban con un importante número 

de propiedades y rentas, siendo una de las instituciones con mayor volumen de ingresos de la 

orden. En cuanto a las primeras, cabe destacar la posesión plena de la villa de Santa María de 

los Llanos, donada por el maestre Lorenzo Suárez de Figueroa al convento en 1387, junto con 

Puebla del Aljibe, a cambio de asumir el pago del impuesto de los 10 florines que la orden debía 

entregar al Papa anualmente380. En Santa María de los Llanos poseía una casa de 

aposentamiento, así como buenos términos y una dehesa, junto a los diezmos de la villa. 

Además, tenía otras dehesas y heredades en los lugares de Buenamesón, Torreluenga, Fuente 

Redonda, Rozalén, Sahelices, Villarrubia, Villamayor y Gúzquez. También contaba con las rentas 

provenientes de salinas, mesones, molinos, batanes, sierras, y hornos. Finalmente, un 

importante caudal de rentas provenía de las décimas que le debían pagar todas las encomiendas 

castellanas. Todo ello se traducía en unos ingresos de aproximadamente medio millón de 

maravedíes anuales en 1468, cifra que se duplica en la centuria siguiente. También reflejo de 

esta potencia es su contribución en lanzas, de treinta en 1440 y 1481 y de treinta y tres en 

1527381.  

 
380 Sobre la repoblación de la villa y su vinculación al Convento de Uclés tratan Ayala Martínez, Caunedo 
del Potro, y Villalba Ruiz de Toledo, «El Señorío Santiaguista en La Mancha Oriental: Santa María de los 
Llanos en la Edad Media». 
381 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 140-43, 227-28. 
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B) Encomiendas territoriales 

Como hemos señalado, contamos con un total de nueve encomiendas territoriales radicadas en 

nuestra área de estudio. De norte a sur eran: Uclés, Horcajo, Corral de Almaguer, Villamayor, 

Hinojoso, Mirabel, Campo de Criptana, Socuéllamos y Villaescusa de Haro.  

La encomienda de Uclés fue el germen de la articulación señorial de La Mancha santiaguista, y 

una de las instituciones más importantes de la orden en sus primeros momentos. No obstante, 

el desplazamiento de la frontera hacia el sur y el traslado de la encomienda mayor a Segura de 

la Sierra; así como el surgimiento de nuevas encomiendas territoriales que asumieron la 

administración de parte de su ámbito original, supusieron una reducción de su peso e 

importancia, situación en la que llegará a los años finales del siglo XV. Además, hay que destacar 

que uno de sus elementos de mayor entidad, el castillo de Uclés, estuvo en estos momentos en 

gran medida fuera del control de su comendador, monopolizado por la figura de los alcaides 

que, según el momento, prestaron servicio a maestres, reyes o nobles. Probablemente motivada 

por estas razones en 1482 la encomienda es integrada definitivamente en la mesa maestral.  

La gran extensión territorial original de esta encomienda, y la complejidad de sus funciones, 

motivaron la creación desde temprano de una subencomienda destinada a optimizar su 

administración. A finales del siglo XV entre sus atribuciones tenía el juzgado de la encomienda, 

y se sustentaba con una serie de ingresos cedidos por la encomienda de escaso valor. También 

desapareció en 1482.  

El domino territorial de la encomienda a finales de la Edad Media lo integraban la villa de Uclés, 

como cabeza, todas las aldeas de su común382, además de la villa de Cabezamesada y los 

despoblados de Villalba y Carrascosilla. En todos estos lugares poseía numerosas propiedades y 

percibía derechos como diezmos, diversos juros, pechos de minorías, peonadas y portazgos. Su 

valor en 1468 era de 240.000 mrs mientras que en 1494 cae hasta los 68.000 mrs. Su 

contribución en lanzas era de veintiuna en 1440 (contando la que aportaba la subencomienda), 

que pasa a dieciséis en 1581383. 

 
382 Tarancón, Saelices, Rozalén, Villarrubio, Tribaldos, Almendros, El Acebrón, Fuente de Pedro Naharro y 
Torrubia. 
383 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 228-29; Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y 
Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 23. 
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La encomienda de Horcajo estaba constituida por la villa del mismo nombre y el cercano 

despoblado de Belmontejo, que era la antigua cabeza de la encomienda384. La principal riqueza 

de la encomienda eran los pastos, en especial los de Belmontejo. Además de éstos, poseía las 

rentas de diezmos, oficios concejiles y derechos jurisdiccionales. Su valor, gracias a los 

arrendamientos de pastos se multiplicó por cinco en sesenta años, pasando de 40.000 

maravedíes en 1468, a 200.000 en 1525. Su contribución en lanzas se incrementó de dos en 

1440 y 1481 a tres en 1527385. 

La encomienda de Corral de Almaguer integraba las villas de Corral de Almaguer y Puebla de 

Almoradiel, además del despoblado de Almaguer, cabeza original. Las rentas de la encomienda 

eran numerosas: los diezmos, muchos censos, monopolios, yantares, martiniega, calzas, peones 

de serna, presentes de alcaldes y de la judería, escardaderas y gallinas de viudas, portazguillo y 

derechos jurisdiccionales y concejiles, en el Corral, y en la Puebla diezmos, monopolios, 

yantares, derechos jurisdiccionales y concejiles, portazguillo, humazgos y peones. Su valor varió 

entre los 90.000 y 160.000 mrs. En contraste, su contribución en lanzas pasó de cuatro en el 

siglo XV a dos en 1527386. 

La encomienda de Villamayor387 estaba integrada por las villas de Villamayor de Santiago, El 

Toboso y Villaverde, junto con los despoblados de Añador, Magaceda y Pedro Muñoz388 (éste en 

término de El Toboso). La cabeza original fue el castillo de Añador pasando después a Gúzquez, 

luego repoblado como Villaverde y, finalmente, a Villamayor a finales de la Edad Media. Las 

rentas de la encomienda procedían de los derechos jurisdiccionales, los humazgos, carnicerías, 

paradilla, portazguillo, monopolios, pechos y calzas, dehesas de Añador, Magaceda y Serrezuela, 

y diezmos. Su valor estuvo entre 48.000 y los 160.000 mrs, y su contribución en lanzas pasó de 

tres en el siglo XV a dos en 1527389. 

 
384 Sobre Horcajo y su territorio existe una publicación de carácter local donde encontramos abundantes 
referencias a su pasado como parte de los señoríos santiaguistas: Horcajada Garrido, Huellas del pasado: 
Horcajo de Santiago.  
385 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 231; Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura 
Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 24. 
386 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 241; Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y 
Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 37. 
387 Se trata de una de las encomiendas que experimenta un mayor dinamismo en cuatro a la sucesión de 
sus titulares con hasta ocho personajes para nuestro período de estudio. 
388 Sobre esta población existe una monografía dedicada a su relación directa con la Orden de Santiago: 
Martínez Falero, Historia de la villa de Pedro Muñoz: que es una del priorato de Santiago de Uclés, en el 
reyno de Toledo.  
389 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 102; Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura 
Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 24. 
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La encomienda de Hinojoso únicamente contaba con la villa del mismo nombre, una de las 

poblaciones más particulares de nuestro territorio pues se localizaba justo en la frontera de los 

señoríos de la Orden de Santiago con el Marquesado de Villena, existiendo dos barrios 

diferenciados por sus jurisdicciones, Hinojoso de la Orden e Hinojoso del Marquesado. Las 

rentas de la encomienda provenían de los diezmos, con la excepción del pan y el vino, el horno, 

unas hazas, la carnicería, paradilla, humazgo y la jurisdicción. Todo por una cuantía que nunca 

llegó a los 5.000 mrs, siendo una de las encomiendas más pobres de nuestra área de estudio. 

Ello había obligado al comendador a empeñar algunos bienes personales para su 

mantenimiento; y sin duda motivó que, tras la muerte de su único titular en nuestro período, 

Fernando de Lodares, la encomienda fuese incorporada a la de Villaescusa de Haro antes de 

1511390.  

En una línea similar se encontraba la encomienda de Mirabel, integrada por el despoblado 

homónimo, que era su cabeza, y por el pequeño lugar de Miguel Esteban. Sus rentas se 

concretaban en un molino, dos hornos en Miguel Esteban y La Mota, la dehesa de Mirabel, los 

diezmos de ambos lugares, el alguacilazgo, penas y calumnias, humazgos y pie de altar; lo que 

aportaba unos rendimientos escasos que oscilaron entre 18.000 y 40.000 mrs. En 1481 

contribuía únicamente con una lanza391. 

La encomienda de Campo de Criptana392 estaba integrada por la villa del mismo nombre y los 

despoblados de Criptana (cabeza original), Villajos, Tírez, Palomares, San Martín y Posadas 

Viejas. La encomienda estaba situada en una buena tierra cerealera, y sus rentas eran 

numerosas: diezmos sobre bienes territoriales (dehesas, sernas, huertas y olivares), calzas, 

monopolios, cargos concejiles, penas y calumnias, portazgos, paradillas, pies de altar y el mejor 

hierro dezmero. Todo ello por una cuantía que osciló entre los 50.000 y los 100.000 mrs. Su 

contribución en lanzas, no obstante, fue modesta, con dos en el siglo XV reducida a una en 

1527393. 

La encomienda de Torrevejasate394 estaba integrada por la villa de Socuéllamos, sede del 

comendador, y los despoblados de Torrevejasate, Manjavacas y Las Mesas, a las que se añadiría 

 
390Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 231; Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura 
Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 24. 
391 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 242; Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y 
Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 38. 
392 Un estudio monográfico sobre esta encomienda en nuestro período de estudio puedo encontrarse en 
Buitrago Oliver et al., «La encomienda de Campo de Criptana a finales del siglo XV». 
393 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 240-41. 
394 Existen varios trabajos monográficos sobre la encomienda y la localidad: Madrid y Medina, «La 
encomienda de Socuéllamos y el Virrey Mendoza»; Escuder Buendía, Tras los orígenes de La Mancha de 
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la aldea de Tomelloso poblada en 1531. Las rentas de la encomienda procedían de los diezmos, 

yantares, varios monopolios, humazgos, derechos jurisdiccionales, y especialmente de derechos 

ganaderos: arrendamientos de dehesas, herbajes, borra, montazgo, medio diezmo de sacrificios, 

descaminados, asadura y portazgo. Reflejo de esta importancia ganadera es la cifra de casi 

trescientas mil cabezas de ganado que pasaron en 1476 pasaron por el contadero de 

Socuéllamos. El valor de estas rentas, una de las más ricas de nuestro ámbito, creció 

notablemente de los 100.000 a los 700.000 maravedíes. Así mismo, su contribución en lanzas 

era de las más notables pasando de dos en 1440 a cinco en 1481 y diez en 1527395. 

Finalmente, la última de las encomiendas territoriales de nuestra área era la de Villaescusa de 

Haro, cuya jurisdicción se extendía sobre toda la tierra de Haro que constituía una isla desgajada 

del resto del señorío santiaguista de la zona de La Mancha. Además de la villa de Villaescusa, 

que era la principal población, se integraban en ella los lugares de Haro (cuyo castillo era la sede 

de la encomienda), Carrascosa, Villar de la Encina, Fuentelespino, Rada, Cerezo y Giliberto. Sus 

rentas eran numerosas y variadas: diezmos compartidos con el obispado de Cuenca, prados y 

dehesas (su principal fuente de riqueza), varios molinos, presentes, acarreos, humos de San 

Miguel, juros sobre las tercias reales, derechos jurisdiccionales y diversas cargas debidas por el 

concejo396, el cual no tenía rentas ni propio alguno. Su valor ascendía a 120.000 maravedíes en 

1525, y su contribución en lanzas era de cuatro en el siglo XV pasando a dos en 1527. Como 

hemos señalado, antes de 1511 integra la encomienda de Hinojoso397. 

C) Encomienda de la Cámara de los Privilegios 

La encomienda de la Cámara de los Privilegios tenía a cargo la custodia de los documentos de la 

orden. Originalmente éstos se guardaban en un conjunto de cofres que se custodiaban en el 

castillo de Uclés siguiendo el modelo característico de archivo medieval. No obstante, a 

principios del siglo XVI se lleva a cabo una reforma en la forma de gestionar la documentación 

de la milicia en la que destaca de designación de un responsable con comprobadas capacidades, 

Diego de Torremocha, y la construcción de una cámara para el archivo en el interior del convento 

 
Vejezate; San Andrés Galiana, Historia de Socuéllamos (Ciudad Real): Datos y documentos recopilados de 
archivos y colaboraciones particulares. 
395 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 245-46. 
396 Entre ellas cabe destacar la obligación del mantenimiento del castillo de Haro, lo que fue motivo de 
importantes conflictos con los visitadores como analizaremos más adelante. 
397 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 232; Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura 
Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 24. 
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de Uclés, que analizaremos más adelante398. Para su mantenimiento, la encomienda contaba 

con algunos bienes de escasa cuantía, destacando el despoblado de Pozorrubio399, una serna y 

dehesa, algunos diezmos, un molino y unas tenerías en Uclés, una ración de la encomienda de 

esa villa, un juro sobre el portazgo, el paso de ganado y otros bienes territoriales. Entre finales 

del siglo XV y principios del XVI experimenta un crecimiento en el valor de sus rentas tanto en 

dinero como en especie desde los 8.000 mrs y 20 fgs de cereal, a los 16.000 mrs y 150 fgs. Su 

contribución en lanzas era de dos en el siglo XV pasando a una en 1527400.  

D) Alcaidía de La Mancha 

La que hemos denominado como alcaídia de La Mancha constituía una suerte de institución 

subsidiaria de la mesa maestral que administraba cuatro villas vinculadas a ésta: Villanueva de 

Alcardete, Mota del Cuervo, Quintanar de la Orden401 y Puebla de Don Fadrique402. Estaba 

regentada por un freire caballero con título de comendador. Durante el maestrazgo de Juan 

Pacheco fue creada puntualmente la encomienda de Villanueva del Alcardete a favor de García 

Osorio, tras lo cual volvío a la mesa maestral. Las rentas de esta encomienda temporal procedían 

de los diezmos de pan, vino, lana, queso y corderos, cominos y teja, cuyo valor era ciertamente 

importante alcanzando en 1468 los 125.000 mrs403. 

E) Otras encomiendas 

En este estudio hemos incluido algunos elementos que por su localización espacial o por su 

singularidad estaban vinculados a otras instituciones de la Orden de Santiago que no tenían una 

radicación territorial dentro de nuestro ámbito de estudio.  

 
398 M. Calzado Sobrino dedica un artículo al estudio de la evolución del archivo de la Orden de Santiago, 
localizado en Uclés, desde su origen. Calzado Sobrino, «El archivo general de la Orden de Santiago en 
Uclés. Historia de su emplazamiento y fábrica (1170-1872)». 
399 En los años treinta del siglo XVI se repuebla lo que, entre otras cuestiones, da lugar a la incorporación 
de una casa de la encomienda en la villa. Existe una monografía de carácter local dedicada a la historia de 
Pozorrubio donde se dan datos sobre su etapa santiaguista: Fernández Sánchez, Historia de Pozorrubio de 
Santiago: Pasado y presente del pueblo.  
400 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 229; Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura 
Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 23. 
401 En un trabajo de historia local sobre la población se dedican algunos capítulos al período medieval y 
moderno y al papel de la Orden de Santiago en distintos ámbitos, no obstante, se aportan pocos datos 
reseñables para lo que tratamos aquí. Nicolás Cabo, Historia de Quintanar de la Orden, 17-25. 
402 Los dos primeros capítulos de una monografía de carácter local sobre la población están dedicados a 
la fase medieval y el siglo XVI, no obstante, se centran prácticamente en el fenómeno repoblador y las 
rentas de todas las instituciones relacionadas con la orden, incluyendo iglesia y ermitas. Prous Zaragoza, 
Historia de una villa de la Orden de Santiago: Puebla de Don Fadrique, 11-30. 
403 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 247-48; Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y 
Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 37-38. 
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La encomienda del Hospital de Alarcón y la encomienda del Hospital de Cuenca estaban 

encargadas de la administración de dos de los hospitales de pobres y redención de cautivos que 

la orden tenía en sus señoríos. Además de estos edificios, de los cuáles analizaremos el del 

hospital de Alarcón en el capítulo siguiente, contaban con toda una serie de propiedades y 

derechos que les devengaban las rentas necesarias para el mantenimiento de sus funciones. 

Entre estas estaban dos heredades rurales, Torrebuceit y Alamesón, situadas cerca del territorio 

de Uclés y que también analizaremos más adelante. Sus rendimientos económicos eran 

elevados, especialmente en el caso de la encomienda del hospital de Cuenca, llegando en 1525 

al cuarto de millón de maravedíes; el de Alarcón era más modesto, en torno a los 80.000 mrs404. 

Su contribución en lanzas era de siete y seis, respectivamente. A principios del siglo XVI estas 

instituciones fueron reformadas sustituyéndose la figura del comendador por un administrador 

temporal para mejorar su gestión405.  

En cuanto a la encomienda de Monreal, fue una institución creada por Juan Pacheco con bienes 

de la mesa maestral en Monreal, Dosbarrios, Corral de Almaguer y El Toboso. En nuestro estudio 

destaca por tener vinculada la casa de bastimentos de Corral de Almaguer que recibía el curioso 

nombre de Clavería, probablemente por alguna función anterior406. Sus rentas se concretaban 

principalmente en diezmos, algunos yantares y martiniegas, escribanías, el pedido y los peones 

de Dosbarrios. Todo ello suponía un importante caudal de rentas que llegó a los dos millones de 

maravedíes en 1525. Su contribución era de siete lanzas en 1481 incrementándose hasta las 

doce en 1527407. 

Por último, y al margen de estas, cabe hacer mención a la encomienda de los Bastimentos de 

la Mancha y Ribera del Tajo. Estas instituciones, de carácter regional, habían surgido en el siglo 

XIII vinculadas a la mesa maestral y estaban destinadas a controlar la captación de determinadas 

rentas. Parece que actuarían como un medio para asegurar la provisión del resto de 

encomiendas en caso de necesidad, en un momento en que se estaba produciendo la 

fragmentación de la denominada mesa común. No obstante, sus funciones irían perdiendo 

sentido conforme avanza la Edad Media, de tal manera que en el siglo XV su importancia era 

 
404 Un estudio monográfico sobre la conformación del patrimonio económico de estos centros y su gestión 
puede encontrarse en Iradiel Murugarren, «Bases económicas del Hospital de Santiago de Cuenca: 
Tendencias del desarrollo y estructura de la propiedad agraria». 
405 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 230-31; Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y 
Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 24-25. 
406 El término Clavería, deriva del Clavero, una institución típica de las órdenes militares, pero rara en la 
de Santiago. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 279-82. 
407 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 242-43; Jiménez Rayado, Muriel Hernández, y 
Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 36. 
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casi testimonial. En el caso de la de La Mancha y Ribera del Tajo su valor osciló entre los 40.000 

y los 60.000 mrs, provenientes principalmente de las primicias de algunas villas. No poseía 

ninguna fortaleza o casa408. 

Instituciones de la Orden de Santiago en La Mancha a finales de la Edad Media409 

Nota: el símbolo ~ indica que la fecha no es la absoluta de inicio o fin de posesión de la dignidad 

Institución Pueblos Titulares Lanzas 

Priorato de Uclés 
(Convento de 
Uclés) 

-Uclés 
-Santa María de 
los Llanos 

Priores de Uclés 
-Juan Díaz de Coronado (1428-1472) 
-Juan de Velasco (1472-1492) 
-Fernando de Santoyo (1492-1501) 
-Álvaro López Becerra (1501-1502) 
-Antonio de Ordas (1504-1507, 
1515-1518) 
-Pedro Alfonso de Valdaracete 
(1508-1511) 
-Juan Sánchez de Salamanca (1511-
1514, 1521-1524) 
-Francisco Sánchez Girón (1518-
1521) 
-Francisco Martínez (1524-1527) 
-Pedro García de Almaguer (1528-
1534) 
-Francisco de la Flor (1534-1537) 
-Juan Muñoz (1537-1540) 

-1440: 30 
-1481: 30 
-1527: 33 

Encomienda de 
Uclés 

-Uclés 
-Común de Uclés 
-Cabezamesada 
-Villalba y 
Carrascosilla (des) 

Comendadores de Uclés 
-Martín de Alarcón (1468) 
-Álvaro de Alarcón (~1474-1482) 
 
Subcomendadores de Uclés 
-Juan de Arroyal (1468) 
-García Mejía (~1474-1482) 
 
*En 1482 se integra en la mesa 
maestral 

-1440: 20 (+1) 
-1481: 15 (+1) 
 

Encomienda de la 
Cámara de los 
Privilegios - 
Pozorrubio 

-Pozorrubio Comendadores de la Cámara 
-Diego de Orozco (~1468-1505) 
-Diego de Torremocha (1505-
1535/36) 
-Antonio de Luján (1535/36-1538~) 
 
 

-1440: 2 
-1481: 2 
-1527: 1 

 
408 Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa 
(siglos XII-XIV), 420-23; Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 229; Jiménez Rayado, Muriel 
Hernández, y Sánchez Ayuso, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: Siglos 
XV-XVI, 40. 
409 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468»; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79»; «AHN, OOMM, 
L.1064c - Visita de 1480»; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95»; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 
1498»; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500»; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09»; «AHN, 
OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09»; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511»; «AHN, OOMM, L.1076c - 
Visita de 1511»; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515»; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26»; 
«AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29»; «AHN, OOMM, L.1083c - Visita de 1537-38»; «AHN, OOMM, 
L.1084c - Visita de 1537-38»; Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV. 
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Encomienda de 
Horcajo 

-Belmontejo 
(des) > Horcajo 

Comendadores de Horcajo 
-Pedro de Aranda (1450-1478~) 
-Álvaro de Céspedes (1480) 
-Rodrigo de Céspedes (~1495-1525~) 
-Pedro Vélez de Guevara (1535-
1537~) 

-1440: 2 
-1481: 2 
-1527: 3 

Encomienda de 
Corral de 
Almaguer 

-Corral de 
Almaguer 
-Puebla de 
Almoradiel 
-Almaguer (des) 

Comendadores de Corral de 
Almaguer 
-Íñigo Dávalos (1468) 
-Alfonso de Cáceres (1478) 
-Garci Fernández Manrique (1480) 
-Íñigo Manrique (1490-1536) 
-Lorenzo Manuel (1536-1537~) 

-1440: 4 
-1481: 4 
-1527: 2 

Encomienda de 
Villamayor 

-Villaverde > 
Villamayor 
-El Toboso 
-Añador, 
Magaceda, 
Almenara y Pedro 
Muñoz (des) 

Comendadores de Villamayor 
-Francisco de Valderrábano (~1468-
1480~) 
-Diego Fernández de Iranzo (1495) 
-Fernando de Trejo (~1498-1500~) 
-Gutierre de Trejo (1501) 
-Martín de Mújica (~1509-1516) 
-Antonio de Bobadilla (1518-1522) 
-Diego López Dávalos (1523-1526) 
-Beltrán de Robles (1526-1538~) 

-1440: 3 
-1481: 3 
-1527: 2 

Encomienda de 
Hinojoso 

-Hinojoso Comendadores de Hinojoso 
-Fernando de Lodares (1464-1508~) 
 
*Antes de 1511 se integra en la 
encomienda de Villaescusa de Haro 

-1440: 1 
-1481: 1 

Encomienda de 
Mirabel 

-Mirabel (des) 
-Miguel Esteban 
(lug) 

Comendadores de Mirabel 
-Mosén Juan de la Panda (~1468-
1478~) 
-Juan Collado (~1498) 
-Pedro Zapata (~1498-1525~) 

-1481: 1 
-1527: 0 

Encomienda de 
Campo de 
Criptana 

-Campo de 
Criptana 
-Criptana, Villajos, 
Tirez, Palomares, 
San Martín y 
Posadas Viejas 
(des) 

Comendadores de Campo de 
Criptana 
-Alfonso de Cáceres (~1445-1468~) 
-Mosén Guillén Zahera (~1476-
1500~) 
-Diego Pérez de Santiestéban 
(~1508-1511~) 
-Hernando de Rojas (1513-1522) 
-Vasco de Acuña (1522-1537~) 

-1440: 2 
-1481: 2 
-1527: 1 

Encomienda de 
Torrevejezate 

-Torrevejezate 
(des) > 
Socuéllamos 
-Tomelloso (ald) 
-Manjavacas, Las 
Mesas (des) 
 
 
 
 
 
 

Comendadores de Torrevejezate 
-Lorenzo Mejía (1458) 
-Íñigo López de Mendoza (~1495-
1508~) 
-Antonio de Mendoza (1514-1537~) 

-1440: 2 
-1481: 5 
-1527: 10 
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Encomienda de 
Villaescusa de 
Haro 

-Villaescusa de 
Haro 
-Haro, Carrascosa, 
Villar de la Encina, 
Fuentelespino, 
Rada, Cerezo y 
Giliberto (lug) 
 

Comendadores de Villaescusa de 
Haro 
-Gutierre de Fuensalida (~1453-
1474) 
-Gutierre Gómez de Fuensalda 
(~1476-1499) 
-García de Fuensalida (1499) 
-Luis de Alarcón (~1508-1531) 
-Pedro González de Mendoza (1531-
1532) 
-Pedro Alonso de Castilla (1532-
1538~) 

-1440: 4 
-1481: 4 
-1527: 2 

Alcaldía de 
Villanueva de 
Alcardete, 
Quintanar, Mota 
del Cuervo y 
Puebla de Don 
Fadrique 

-Villanueva de 
Alcardete 
-Mota del Cuervo 
-Puebla de Don 
Fadrique 
-Quintanar 

Comendadores de la Alcaidía  
-Pedro de Vitoria (1468) 
-Juan de Vitoria (~1478-1500~) 
-Francisco de Gaona (~15071538~) 
 
Comendadores de Villanueva de 
Alcardete 
-García Osorio (~1468-1480~) 

-1440: 1 
-1481: 1 
-1527: 

 

F) Administración de las parroquias 

La jurisdicción religiosa en los territorios de órdenes militares fue una cuestión compleja y de 

constante conflicto entre las propias milicias y las sedes episcopales, como ya hemos analizado. 

Por supuesto, La Mancha santiaguista no fue un territorio ajeno a estas vicisitudes, lo que se 

tradujo en su heterogeneidad en cuanto a la administración de las parroquias.  

Así, para nuestro marco de estudio, podemos distinguir tres áreas con jurisdicción religiosa 

diferente. Uclés y su tierra, pese a albergar la sede del priorato de la orden en Castilla, dependían 

del obispado de Cuenca, sin duda por la antigüedad del poblamiento anterior al asentamiento y 

expansión de la milicia santiaguista. Lo mismo ocurría con el territorio de Haro, también 

dependiente de la sede conquense. Así, solo el territorio correspondiente con el común de La 

Mancha, cuyas poblaciones fueron objeto de repoblación por parte de la orden410, quedaba bajo 

la jurisdicción del prior de Uclés. De esta forma, fueron únicamente esas parroquias sobre las 

que se ejercía la provisión de beneficios, el derecho de visitación, y la percepción de rentas como 

los diezmos411.  

Estas parroquias y sus advocaciones a finales de la Edad Media eran las siguientes: Santiago, de 

Belmontejo; Santa María, de Cabezamesada; Santa Catalina (luego Santa María), de Campo de 

 
410 Recordamos que la mayor parte de los pueblos de La Mancha son villas nuevas fundadas a partir del 
traslado o concentración de otras poblaciones, en su mayoría originarias de la estructura territorial 
islámica. Por lo tanto, podían considerarse como “lugares desiertos” en los que aplicar las preeminencias 
en jurisdicción religiosa concedidas a las órdenes militares.  
411 Torres Jiménez, «La iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y religiosa». 
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Criptana; Santa María, de Corral de Almaguer; San Antón, de El Toboso; San Bernabé, de 

Hinojoso; de Santa María, de Horcajo; San Andrés, de Miguel Esteban; San Miguel, de Mota; San 

Pedro, de Pedro Muñoz; Santiago, de Pozorrubio; San Juan Bautista, de Puebla de Almoradiel; 

Santa María, de Puebla de Don Fadrique; Santiago, de Quintanar; Santa María, de Santa María 

de los Llanos; Santa María, de Socuéllamos; Santa María, de Villamayor; Santiago, de Villanueva 

de Alcardete; y Santiago, de Villaverde.  

Las parroquias estaban regidas en lo espiritual por un clérigo que, según la normativa, debía ser 

freire santiaguista. No obstante, en la práctica podemos observar cómo muchas, especialmente 

las más pobres, tenían curas seculares o de la orden de San Pedro, como los identifican las 

fuentes412. También observamos este fenómeno cuando el beneficiado, a pesar de ser freire, no 

residía en la villa de su parroquia, en ocasiones por servir de capellán en otra iglesia, o, como en 

el caso de la de Socuéllamos, por estar vinculado a un cargo del convento de Uclés como la 

tesorería. Todo ello repercutía frecuentemente en una administración deficiente de los 

sacramentos por la escasa formación de los sacerdotes, o por sus prácticas poco modélicas. Al 

margen de los beneficiados, algunas de las parroquias podían contar con otros clérigos, 

mayoritariamente capellanes adscritos a alguna fundación privada413. Por su parte, la dimensión 

material de las parroquias estaba a cargo de un mayordomo designado anualmente por el 

concejo, cuya principal función era administrar las cuentas y atender a la fábrica del templo. 

G) Gobernadores y Partidos 

Finalmente cabe hacer mención a dos instituciones que tuvieron en nuestro período de estudio 

una gran influencia en la situación general de la orden y sus señoríos: los gobernadores y los 

Partidos. Ya hemos analizado en puntos anteriores los procesos de cambio que se produjeron 

en la milicia, sobre todo a lo largo del siglo XV, y que hicieron que la estructura administrativa 

tradicional santiaguista, fundamentada en la base de la red comendataria, quedase obsoleta y 

poco operativa para el gobierno de los señoríos, más aún cuando los comendadores tendieron 

a descuidar sus funciones como fruto de los procesos de aristocratización y patrimonialización 

de los que ya hemos hablado. Así, mientras que en la estructura general de la orden se produce 

la incorporación del maestrazgo a la Corona y la consolidación del Consejo de la Orden como 

organismo rector; en un segundo nivel más territorial se crearon también nuevas instituciones 

 
412 También contamos con el caso excepcional de la parroquia de San Juan Bautista de Puebla de 
Almoradiel que entre 1498 y 1515 estuvo regida por fray Diego, un dominico.  
413 Sobre la realidad de los clérigos parroquiales de las órdenes militares a finales de la Edad Media trata 
en detalle Torres Jiménez, «Clérigos parroquiales en tierras de órdenes militares al final del siglo XV». 
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que trataron de mejorar y modernizar la gestión, superponiendo una nueva estructura de corte 

más burocrático sobre la tradicional de base feudovasallática414.  

La institución de los gobernadores se establece de forma tardía, en la segunda mitad del siglo 

XV, probablemente como un cargo de designación real durante la administración de Enrique IV. 

Sus funciones eran de carácter puramente judicial, adscritas a una de las provincias en que se 

dividían los señoríos santiaguistas. Actuaban como jueces de apelación en segunda instancia, y 

en primera en aquellos casos directamente asignados por su especial relevancia. También eran 

supervisores de la orden en lo jurídico, y tenían poderes ejecutivos temporales de carácter 

militar. En general constituían un poder intermedio entre los lugares del señorío y el Consejo de 

la Orden. El cargo de gobernador estaba desempeñado por personas afectas a la Corona que 

recibían un sueldo y determinadas rentas415. Como subordinados tuvieron a los alcaldes 

mayores, también de creación tardía, aunque anterior, y que se encargarían de la regulación de 

la actividad concejil en aspectos de gobierno, organización y hacienda, además de entender en 

asuntos de justicia416.  

Por último, la creación de los Partidos es el resultado último del proceso de construcción de una 

nueva estructura administrativa que citábamos arriba. Su aparición es tardía, en los primeros 

años del siglo XVI, probablemente relacionada con la promulgación en 1500 de los Capítulos de 

Corregidores por parte de los Reyes Católicos. Se constituyeron como subdivisiones de las 

provincias, y su delimitación estuvo en estrecha relación con las comunidades y comunes civiles 

ya creadas. Para el caso de la Provincia de Castilla, se dividiría en el de La Mancha y Ribera del 

Tajo (luego subdividido en Ocaña, Uclés y Quintanar), Campo de Montiel, Valle de Segura y 

Murcia. Al frente de estas circunscripciones estaba un gobernador o alcalde mayor de Partido 

que tenía atribuciones gubernativas, judiciales, fiscales y militares; y que estaba asistido por 

varios subalternos, como un escribano mayor de gobernación, un alguacil mayor y dos 

ayudantes, un alcaide de la cárcel, tres procuradores del rey, entre otros417.  

 
414 Ruiz Rodríguez y Postigo Castellanos, «La transición del ordenamiento feudal al ordenamiento 
burocrático en el dominio de la Orden de Santiago», 69-77. 
415 Para nuestro período de estudio ejercieron este cargo notables personajes: el prior de Uclés, Juan Díaz 
de Coronado, Juan de Céspedes, Fernando Díaz de Ribadereyra, Diego López Dávalos, Alonso Téllez Girón, 
el bachiller Santa Cruz, Diego de Córdoba, o Cristóbal Díaz. Porras Arboledas, La orden de Santiago en el 
siglo XV, 232-324. 
416 Rodríguez Blanco, «La organización institucional de la Orden de Santiago en la Edad Media», 184-86. 

417 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 132-35, 145. 
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H) La nobleza en las instituciones santiaguistas de La Mancha 

Como ya hemos analizado, a consecuencia del proceso de aristocratización de la orden, las 

encomiendas y en menor medida otras instituciones, pasaron a convertirse en importantes 

prebendas que maestres y monarcas emplearon como moneda de cambio en sus relaciones con 

la nobleza, que al mismo tiempo tendía a vincularse cada vez más con las milicias por su prestigio 

y recursos. Así, no es raro encontrar a miembros de algunos de los más importantes linajes 

bajomedievales al frente de estas dignidades, en muchos casos sucediéndose durante 

generaciones en la misma418.  

Para nuestro marco de estudio destacó sobre todo el de los Manrique, especialmente la rama 

iniciada por Rodrigo Manrique, comendador de Segura de la Sierra desde 1434, y luego maestre 

entre 1474 y 1476. Su hermano, Garci Fernández, fue comendador de Corral de Almaguer en 

1480; dignidad que después la ocuparía Íñigo, su quinto hijo. Así mismo, hay que destacar la 

influencia que tuvieron sobre el control del castillo de Uclés. También estuvieron presentes los 

Cárdenas, concretamente la rama de los Zapata de Cárdenas en la encomienda de Mirabel. Los 

Mendoza, concretamente los condes de Tendilla, estuvieron vinculados a la encomienda de 

Torrevejezate desde 1494 hasta 1557. En nuestro período ostentaron el título Íñigo López de 

Mendoza, y su hijo Antonio de Mendoza, quien llegó a ser virrey y capitán general de Nueva 

España y Perú. El linaje de los Ayala-Dávalos estuvo presente con Íñigo como comendador de 

Corral de Almaguer. Los Fuensalida estuvieron vinculados a la encomienda de Villaescusa de 

Haro con tres personajes a finales del siglo XV: Gutierre de Fuensalida, Gutierre Gómez y García 

de Fuensalida. Los Osorio aparecen con García Osorio en la efímera encomienda de Villanueva 

de Alcardete entre 1468 y 1480. A los Velasco perteneció el segundo prior de Uclés de nuestro 

período, Juan de Velasco, hijo del comendador de Reina. De linajes más modestos eran los 

Alarcón, presentes en las encomiendas de Uclés, del hospital de Cuenca, y de Villaescusa de 

Haro, destacando en esta última el Licenciado Luis de Alarcón, quien fue también miembro del 

Consejo de la Orden, regidor de Toledo y colegial del mayor de Valladolid. Los Céspedes 

ostentaron la dignidad de Horcajo entre 1480-1524. Los Mejía estuvieron al frente de la 

subencomienda de Uclés y de la de Torrevejezate antes de los Mendoza. Por último, a los Orozco 

pertenecía Diego, comendador de la Cámara al inicio de nuestro período419.  

 
418 Sobre esta cuestión resulta de gran interés el trabajo monográfico de M. Rodríguez Llopis, y en 
concreto el punto en el que trata los linajes nobiliarios predominantes en el entramado santiaguista. 
Rodríguez Llopis, «Poder y parentesco en la nobleza santiaguista del siglo XV», 64-71. 
419 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 59-64. A algunos de estos linajes y sus miembros 
dedica un breve trabajo A. Madrid, incluyendo también algunas referencias sobre las oligarquías urbanas 
de las villas. Madrid y Medina, «De la alta nobleza a las oligarquías urbanas en la Mancha santiaguista». 
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Buena parte de estos personajes tuvieron poco celo en el ejercicio de su cargo como 

comendadores, lo que se puede rastrear a través del análisis de las visitas en varios aspectos. 

Uno de ellos era el incumplimiento de sus funciones, en especial el mantenimiento, tanto 

material como inmaterial, de sus encomiendas. En este sentido destaca el caso de los 

comendadores del hospital de Alarcón: el edificio estaba en mal estado, su iglesia y capellán sin 

recursos, y no se cumplían los deberes en la atención de pobres y redención de cautivos. Ligado 

a esto estuvo el absentismo, práctica aún más frecuente. La normativa obligaba a los 

comendadores a residir en sus encomiendas, al menos, cuatro meses al año. No obstante, las 

referencias a comendadores ausentes durante las visitas son abundantes, con algunos casos en 

los que no las llegaron a pisar en todo el tiempo que ostentaron la dignidad. Algunos ejemplos 

son Álvaro de Alarcón, último comendador de Uclés; Francisco de Valderrábano en Villamayor; 

Pedro Zapata en Mirabel; o Gutierre Gómez de Fuensalida, en Villaescusa. No obstante, en 

algunos casos, como el último de los citados, se escusa su presencia señalando que estaba en 

servicio de los reyes fuera de Castilla o también ejerciendo como visitador de la Provincia de 

León. En estas situaciones quedaban a cargo de las encomiendas diversos personajes como 

alcaides, mayordomos, procuradores, caseros o en los casos más extremos los arrendadores de 

las rentas. Por último, otro de los fenómenos que puede ser entendido como una corrupción de 

la figura de los comendadores es la transmisión hereditaria, algo prohibido por la normativa y 

criticado por las propias crónicas, pero muy frecuente en la práctica. En este sentido es 

paradigmático el caso de la encomienda de Torrevejezate, primero con Lorenzo Mejía que 

sucede a su padre Gómez Mejía; y después con Íñigo López de Mendoza y su vástago Antonio 

de Mendoza420.  

4.6.2. Poblamiento, realidad socioeconómica y administración concejil 

Analizada la dimensión institucional de la Orden de Santiago en nuestro marco de estudio, resta 

presentar una breve panorámica sobre el poblamiento, la realidad socioeconómica y la 

administración concejil. No es nuestra intención, no obstante, profundizar en estos aspectos, 

muy interesantes, pero que excederían los límites de este trabajo, por lo que daremos 

únicamente algunas notas a partir de las contribuciones de otros autores con alguna aportación 

propia421.  

 
420 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 
25-27. 
421 En este sentido resulta fundamental de nuevo la obra de P. Porras, especialmente los capítulos de su 
parte segunda. Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV. También aportan datos relevantes 
los trabajos de Nicolás Cabo, El común de la Mancha; Nicolás Cabo, «La Mancha santiaguista según los 
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En cuanto al poblamiento, nuestra área de estudio tiene un claro carácter rural, quedando 

estructurada por un conjunto de villas, con aldeas, lugares y despoblados subsidiarios. Se trata 

de pequeñas poblaciones que, en la mayoría de los casos, no llegan a superar el medio millar de 

vecinos. En este sentido, cabe destacar que entre finales del siglo XV y principios del XVI se 

produce un desarrollo demográfico general que, no obstante, se vio afectado por epidemias, 

malas cosechas y afecciones climáticas, y la conflictividad imperante, sobre todo, en la segunda 

mitad del siglo XV. Para el año 1468, fecha de la primera visita conservada, la mayor parte de las 

poblaciones del área occidental y meridional de nuestro territorio se encontraban en una 

horquilla de entre los cien y los trescientos vecinos; en contraste, en el sector oriental, 

predominan los núcleos más pequeños, la mayoría no superando los cien vecinos. Hacia 1525 la 

situación cambia ligeramente incrementándose el número de poblaciones con entre cien y 

quinientos vecinos en ambos sectores. Como principales núcleos podemos destacar Uclés, 

Corral de Almaguer y Villaescusa de Haro. En relación con esta cuestión, son numerosos los 

despoblados y términos redondos identificados, una buena parte correspondientes con antiguas 

cabeceras de las encomiendas sustituidas tras los procesos de repoblación de los siglos XIII y XIV. 

Evolución de la población (en vecinos) en los principales núcleos de La Mancha santiaguista entre 

1468 y 1525422  

Población 1468 1495 1511 1525 

Campo de Criptana 150 230  290 400 

Corral de Almaguer 300 339 - 600 

Hinojoso 35 23 57 80 

Horcajo  15 17 52 80 

Miguel Esteban 20 28 20 35 

Mota del Cuervo 90 190 209 300 

Puebla de Almoradiel - 61 80 145 

Puebla de Don Fadrique - 90 110 140 

Quintanar 160 115 160 230 

Santa María de los Llanos 40 40 40 60 

Socuéllamos 90 146 160 200 

El Toboso 140 160 190 300 

Uclés 300 107 200 230 

Villaescusa de Haro 50 441 400 500 

Villamayor 200 175 170 200 

Villanueva de Alcardete 260 178 230 320 

 

 
Libros de Visitas (1480-1511)»; Nicolás Cabo, «La reconstrucción del Común de La Mancha (1480-1603)»; 
Corchado Soriano, Iniciación al estudio geográfico-histórico del priorato de Uclés en la Mancha. 
422 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468»; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95»; «AHN, OOMM, 
L.1075c - Visita de 1511»; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511»; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 
1524-26»; Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 303-5; Nicolás Cabo, «La Mancha 
santiaguista según los Libros de Visitas (1480-1511)», 480. 
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Respecto a la composición socio-religiosa de la población, la mayor parte eran cristianos. Dentro 

de ellos se pueden distinguir a través de la documentación entre hidalgos, cuantiosos y 

pecheros. Los primeros llegaron a constituir importantes grupos en algunos de los núcleos más 

pequeños. Por ejemplo, en Miguel Estaban suponían cuatro quintos del total de vecinos, 

mientras que en Horcajo o Hinojoso rondaban la mitad. En contraste, su porcentaje es menor 

en poblaciones más grandes como Villaescusa o Socuéllamos en las que no superan la décima 

parte. A los pecheros dedican especial atención las visitas, registrándose en muchos casos de 

manera nominal. Su presencia es menor en nuestro territorio que en otras zonas de la orden 

como el Campo de Montiel o Murcia, algo que sin duda debemos poner en relación con la menor 

riqueza de la tierra. Así, la mayor parte de la población cristiana era pechera, aunque con 

notables diferencias en cuanto a su situación económica. En este sentido debemos destacar que 

un importante número serían jornaleros sin acceso a medios de producción y que rondarían el 

umbral de la pobreza, destacando en poblaciones como Hinojoso o Quintanar. En cuanto a las 

minorías socio-religiosas, se identifican dos aljamas judías en Uclés y Corral de Almaguer423; y 

una islámica en Uclés424. En el resto de poblaciones también vivirían miembros de estos 

colectivos, sobre todo musulmanes, pero mezclados con la población cristiana.  

En cuanto a la dimensión económica de nuestro marco de estudio debemos destacar que se 

trataba de un espacio eminentemente agrícola. Fruto de las características del medio y de los 

procesos de repoblación, el paisaje agrario estaba marcado por grandes extensiones de cultivo 

de cereal y dehesas, muchas situadas en los despoblados, salpicado por algunos viñedos, muy 

escasos olivares, y zonas de regadío situadas en las proximidades de las fuentes de agua. En 

cuanto a su explotación, predomina la pequeña propiedad. Las actividades productivas y 

artesanales eran también destacables, siendo uno de los espacios con mayor concentración de 

la Provincia de Castilla. En el ámbito de la industria textil hay que destacar la presencia de varios 

batanes ligados a las rentas de las instituciones de la orden, de tenerías en Uclés, una carga 

sobre telares en Villanueva de Alcardete, y trabajo de cáñamo y esparto en Corral de Almaguer 

e Hinojoso. En la alfarería destacaban El Toboso y Mota en la producción de cántaros y tinajas; 

y de teja, yeso, cal y ladrillo en Uclés, Campo de Criptana, Corral de Almaguer, Villamayor y 

Villanueva de Alcardete. Otras actividades se documentan a través de cuantiosos asociados al 

oficio como un herrero de Socuéllamos, un carbonero en Corral de Almaguer o un trapero en 

 
423 Documentamos una referencia al cementerio judío en la relación de propiedades de la parroquia de la 
visita de 1495: “otra haça camino del Molinillo e llega al honsario de los judíos”. «AHN, OOMM, L.1067c - 
Visita de 1494-95», 325. 
424 Sobre estos colectivos destacamos algunos trabajos monográficos: Carrete Parrondo, «La judería 
castellana de Uclés y la orden militar de Santiago»; Carrete Parrondo, «Los judaizantes de Uclés, 1482-
1492»; García-Arenal, «Dos documentos sobre los moros de Uclés en 1501». 
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Villamayor. En cuanto a ferias, destacaría la villa de Corral de Almaguer con el privilegio de 

celebrar dos anuales; así como varios mercados locales, como el de Uclés. En esta última 

población la orden contaba también con un mesón estancado425.  

Finalmente, todas estas poblaciones estuvieron gobernadas por concejos siguiendo el 

característico modelo propio de la repoblación castellana de villa y tierra. En su formación 

fueron fundamentales la concesión de fueros y cartas puebla, que en algunos casos son 

realmente tardíos, como Villaverde, hecha villa entre 1480 y 1494. Para finales de la Edad Media 

los concejos quedaron bajo el poder delas oligarquías locales, sufriendo procesos de 

aristocratización y patrimonialización similares a los de las encomiendas. A pesar de estar 

sometidos al señorío de la orden, actuaron como contrapeso, enfrentándose en ocasiones a los 

comendadores426.  

  

 
425 Sobre la realidad socioeconómica de los señoríos santiaguistas remitimos también a la obra de 
Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa 
(siglos XII-XIV). 
426 Sobre la realidad de los concejos habría mucho que decir, no obstante, superaría los límites de nuestro 
trabajo centrado principalmente en la Orden de Santiago. Sobre el tema remitimos a algunos trabajos 
como los de Rodríguez Blanco, «Los Concejos de Órdenes Militares en la Baja Edad Media: organización y 
relaciones con el poder»; Arcaz Pozo, «Reglamentación local de los concejos santiaguistas en la corona de 
Castilla en el siglo XV»; Porras Arboledas, «Ordenanzas Municipales de los pueblos de la Orden de 
Santiago, confirmadas por el Consejo de Ordenes (1517-1536)».  
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Capítulo 5. El patrimonio material de la Orden de 

Santiago en La Mancha a finales de la Edad Media 

 

Las órdenes militares fueron instituciones complejas en las que se manifestaron muchos de los 

rasgos que caracterizaron a la sociedad medieval cristiana occidental. Buena parte de estos 

aspectos se plasmaron en todo un conjunto de elementos materiales que le daban soporte y 

que a la vez estuvieron influidos por la propia realidad y características de las milicias. El castillo, 

y más en concreto el castillo-convento, es quizá el que mejor representa lo que fueron las 

órdenes militares y, por tanto, el que más hondo ha calado en el imaginario colectivo de 

entonces y de ahora. No obstante, la dimensión material de estas instituciones fue mucho más 

amplia y compleja, incluyendo desde otros tipos de edificios como iglesias, hospitales o casas, 

hasta el propio paisaje rural y urbano, sin perder de vista todo un conjunto de elementos 

muebles que son, probablemente, los más desconocidos de todos. En definitiva, un rico 

patrimonio material cuyo estudio nos permite profundizar en el conocimiento no solo de estas 

instituciones, sino también de su contexto histórico.  

Sin embargo, como ya hemos señalado en el estado de la cuestión, la realidad en cuanto al 

estudio de la materialidad de las órdenes militares ha sido muy dispar. Frente a los numerosos 

estudios dedicados a los castillos y fortalezas, y a algunos edificios religiosos, el resto de 

elementos han recibido una atención menor, en grado decreciente según su monumentalidad y 

riqueza. Así, en un segundo escalón podríamos situar la denominada arquitectura civil; seguida 

de los elementos e infraestructuras económicos; y en últimas posiciones el patrimonio mueble 

y el propio paisaje.  

Aunque son muchos los factores que explican esta heterogeneidad en los estudios, uno de los 

principales es el grado de conservación, y es que, en palabras de O. Pérez Monzón, "estudiar el 

arte de las Órdenes Militares es aludir a un patrimonio atomizado y, en gran parte, perdido"427. 

En efecto, son pocos los elementos materiales vinculados a las órdenes militares que han llegado 

hasta nuestros días, y muchos de ellos ni siquiera están identificados como tales428. Esta realidad 

 
427 Pérez Monzón, «La arquitectura religiosa y civil de las órdenes militares en la Castilla Medieval», 303-
4. 
428 Sobre las causas que explican esta pérdida de este patrimonio remitimos al artículo antes citado. En 
general podemos destacar, por un lado, la influencia directa de las propias órdenes militares que por su 
acción o inacción contribuyeron a la desaparición de estos elementos (negligencia en su mantenimiento, 
remodelación, abandono, etc.); y, por otro, los factores externos a estas instituciones, desde coyunturas 
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supone un hándicap a la hora de estudiar este patrimonio, que solo puede ser compensando 

con las aportaciones de las fuentes documentales y de paralelos sí conservados.  

Otro factor que, creemos, puede haber influido en el desarrollo del conocimiento sobre esta 

cuestión es la afirmación, constatada por la mayoría de autores, de que no existen unos rasgos 

o cualidades específicos y genuinos que definan al patrimonio de las órdenes militares. En 

efecto, para construir sus castillos o iglesias, dotarse de mobiliario o herramientas, o explotar el 

medio rural, las milicias recurrieron a los modelos propios de la sociedad en la que se 

encuadraban siendo, por tanto, el espacio y no la institución el que determinó los rasgos de ese 

patrimonio429. No obstante, y pese a que compartimos esta interpretación, creemos que hay un 

error a la hora de plantear la pregunta sobre si existe o no un patrimonio característico de las 

órdenes militares. Casi siempre se ha tratado de responder a esto poniendo el foco sobre los 

rasgos tipológicos o estilísticos, lo que ha dado como resultado una contestación negativa a la 

cuestión. Sin embargo, creemos que no es en la forma sino en la función donde debemos buscar 

esa genuinidad. Las órdenes militares, salvando sus diferencias particulares, compartieron una 

serie de rasgos comunes: su característica estructura, las actividades que desarrollaron, una 

evolución histórica influida por los mismos procesos, etc. Todo ello dio lugar a una serie de 

problemas y necesidades que se debieron resolver con los recursos existentes en cada contexto, 

pero que respondieron a unas mismas características.  

Siguiendo estas ideas planteamos este capítulo que persigue varios objetivos. El primero es 

tratar de identificar el patrimonio material vinculado a la Orden de Santiago en unas 

coordenadas temporales y espaciales concretas, como son los momentos finales de la Edad 

Media y los territorios de La Mancha santiaguista. El porqué de esta elección ya ha sido expuesto 

en la introducción de este trabajo, pero en línea con lo que hemos dicho arriba, debemos 

destacar que se trata de un espacio en el que el patrimonio santiaguista es especialmente 

desconocido, en gran medida por haberse perdido. Eso nos lleva a tener que recurrir a los 

documentos históricos como una de las fuentes principales para aproximarnos a su estudio, y 

en especial a los Libros de Visita, lo que explica la acotación temporal430. El segundo de los 

 
históricas como conflictos o desastres naturales, hasta procesos, entre los que cabe destacar para el caso 
español las desamortizaciones del siglo XIX.  
429 Con esta reflexión se abre la introducción a la obra que recopila una panorámica sobre el patrimonio 
de las órdenes militares en Andalucía. Gómez de Terreros Guardiola, La arquitectura de las órdenes 
militares en Andalucía: conservación y restauración, 9-16. 
430 Aunque es cierto que muchas de las realidades existentes a finales de la Edad Media pueden 
retrotraerse a momentos anteriores, y hay ocasiones en que las fuentes lo confirman, hemos querido ser 
conservadores en este sentido limitando nuestras interpretaciones y conclusiones al momento concreto 
al que afectan los documentos.  
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objetivos de este capítulo es analizar los rasgos materiales de estos elementos tratando de 

identificar cómo influyó la propia realidad de la Orden de Santiago en ellos y viceversa. En este 

sentido, y enlazando con lo expuesto antes, nos interesa especialmente la cuestión de la 

funcionalidad, algo para lo que las fuentes analizadas, pese a sus complicaciones, son 

especialmente ilustrativas.  

Así, en este capítulo realizaremos un estudio general que organizamos en tres grandes unidades, 

poder, espiritualidad, y economía, que responden a otras tantas dimensiones de las órdenes 

militares: la defensa del territorio, el ejercicio del poder y la administración señorial; la 

religiosidad, la espiritualidad y la hospitalidad; y la explotación del medio. Nos centraremos, 

sobre todo, en edificios, ya que son aquellos para los que las fuentes nos aportan una mayor 

cantidad de información. No obstante, también trataremos otro tipo de elementos como 

mobiliario, instrumental, armamento o el propio paisaje. Además, acompañaremos cada uno de 

estos puntos con un estudio monográfico dedicado a algunos de los elementos más 

representativos y de los que tenemos más información tanto material como documental.  

5.1. Espacios de poder: del castillo a la casa de la encomienda 

Pese a las muchas dimensiones que caracterizaron a las órdenes militares durante el Medievo, 

una de las principales, y la que motivó su origen, fue la lucha armada. Tanto en su contexto 

primigenio en el oriente latino, como en su posterior expansión en el Báltico y la Península 

Ibérica, estas instituciones se crearon con el fin de enfrentarse a los enemigos de la Cristiandad, 

musulmanes o paganos, y de defender sus fronteras frente a éstos. Esta dedicación, situada en 

el contexto de la Edad Media, pone en relación directa a las milicias con uno de los elementos 

materiales más característicos de este período histórico: el castillo. Un tipo de fortificación 

producto del feudalismo, con todos los matices que se puedan aplicar a este término, y que más 

allá de sus funciones militares, fue también uno de los epicentros del sistema político, social, 

económico y simbólico del occidente medieval. Esta realidad supuso que los castillos fuesen, 

precisamente, los pilares sobre los que se asentaron las órdenes militares, especialmente en los 

espacios de frontera. Pero con el tiempo y los cambios producidos en el seno de las órdenes 

militares y su contexto, las fortalezas propias del pleno medievo, sin llegar a desaparecer, dieron 

paso a otro tipo de edificios más acordes a las necesidades de sus moradores. Cobrarán 

importancia entonces las dimensiones residencial, administrativa y económica que se plasmarán 

en el desarrollo del castillo-palacio y la casa de la encomienda431. 

 
431 Molero García, «El binomio castillo-casa de la encomienda en la administración señorial de la Orden 
de Calatrava (siglos XII-XV)». 
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A) Los espacios de poder de las órdenes militares en la Península Ibérica y su 

evolución a lo largo de la Edad Media 

Poniendo el foco en la Península Ibérica, es evidente cómo las órdenes militares, tanto las 

originales de cariz internacional, como las genuinamente hispánicas, se expandieron a través de 

la obtención de fortalezas. Éstas no solo les servían como puntos desde los que defender y 

avanzar las fronteras cristianas, sino también como puntales desde los que articular y dinamizar 

los territorios que señoreaban. Este último aspecto cobra especial importancia con el avance del 

tiempo, especialmente en aquellas zonas que quedaron en retaguardia como consecuencia de 

la expansión de los distintos reinos cristianos entre finales del siglo XII y el siglo XIII. Así, los 

castillos de las órdenes militares, sin perder nunca su función defensiva, actuaron más que 

nunca como centros de poder y administración del territorio432. Esta realidad los puso en 

estrecha relación con la principal institución que las milicias desarrollaron para este fin, la 

encomienda, surgiendo así una modalidad de arquitectura militar que, sin ser distinta en cuanto 

a sus características morfológicas o constructivas, sí tendrá una genuinidad propia en sus 

funciones. Precisamente esta realidad dio lugar a la transformación, cuando no construcción ex 

novo, de muchas de las fortalezas, en su mayoría heredadas del mundo islámico, y que en un 

primer momento habían sido ocupadas sin apenas cambios por parte de las órdenes militares433. 

Es entonces cuando surgen los castillos de órdenes militares propiamente dichos, concebidos 

para servir a las funciones propias de estas instituciones, ya fuese bajo el modelo de castillo-

convento característico de las casas madres; castillos de encomiendas, en un segundo escalón 

estructural434; y otros elementos, como cortijos435 o casa-fuertes relacionados con control de 

zonas de especial interés, sobre todo económico.  

Esta evolución continuó desarrollándose durante la Baja Edad Media al calor de los procesos de 

aristocratización de las milicias. Los freires al frente de las fortalezas, como miembros de linajes 

nobiliarios, contribuyeron a la transformación de los castillos en espacios residenciales acordes 

con su posición social. Esto se tradujo, en un primer estadio, en la incorporación de espacios con 

 
432 Un balance de estas cuestiones aplicado a nuestra área de estudio puede encontrarse en Ayala 
Martínez, «Fortalezas y creación de espacio político: la Orden de Santiago y el territorio conquense (siglos 
XII-XIII)». 
433 Molero García, «Los primeros castillos de Órdenes Militares. Actividad edilicia y funcionalidad en la 
frontera castellana (1150-1195)». 
434 En este sentido, estas fortalezas se caracterizarán y diferenciarán de otras "por se destinarem a 
albergar uma comunidade de religiosos que unia o exercício da guerra às obrigações do monge, os castelos 
das ordens militares respondiam, contudo, a necessidades particulares, sem paralelos evidentes noutras 
fortificações". Oliveira, «Dos castelos às Ordens Militares», 390. 
435 Al respecto de este tipo de elementos fortificados ha trabajado Villegas Díaz, «Sobre el cortijo 
medieval: para una propuesta de definición». 
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cierto carácter palatino a las fortalezas; pero con el tiempo, muchos de los antiguos castillos 

roqueros propios de la frontera se mostraron difícilmente adaptables a estas nuevas 

necesidades, lo que dio lugar al surgimiento de otro tipo de inmuebles. Por un lado, estuvieron 

los castillos o fortalezas de nueva planta construidos en llano, cerca de las poblaciones y en los 

que la dimensión residencial y administrativa tenía un mayor peso frente a la defensiva que en 

sus predecesores436. Pero también surgió otro modelo de edificio en el que ésta desaparecería 

prácticamente por completo: la casa de la encomienda. Se trataba de un tipo constructivo propio 

de la arquitectura civil que únicamente heredó del castillo, y no en todos los casos, la torre, 

aunque más con un fin simbólico que defensivo437. 

 Finalmente, un último estadio en la evolución de estos espacios de poder se caracterizó por el 

desarrollo de la dimensión económica como resultado de la tendencia de los comendadores y 

otros miembros de las órdenes militares a no residir en sus encomiendas. Así, las casas 

quedarían principalmente como lugares en los que se recogían y almacenaban las rentas en 

especie y en las que moraba algún representante en calidad de mayordomo o administrador438. 

Esta dimensión puramente económica fue también la que definió a otro tipo arquitectónico 

específico de las órdenes militares: las casas de bastimentos.  

B) Castillos y otros elementos fortificados: Tipologías y elementos característicos 

Como ya hemos señalado, y como han concluido muchos de los autores que se han acercado al 

estudio del patrimonio de las órdenes militares, no se puede definir la existencia de una 

arquitectura militar propia de las órdenes militares marcada por unas características específicas 

que la distingan del resto. Sus fortalezas fueron en muchos casos heredadas, ya fuese su origen 

 
436 Un buen ejemplo de este tipo de fortaleza es la de Villarejo de Salvanés, perteneciente a la encomienda 
mayor de Castilla. Palacios Ontalva, Fortalezas santiaguistas: la orden en la ribera del Tajo (siglos XII-XVI), 
85-97. También son frecuentes en el Campo de Calatrava. Molero García, «Castillos-casas de la 
Encomienda en el Campo de Calatrava». Este proceso no será exclusivo de las órdenes militares, sino que 
se extenderá al conjunto de la sociedad, de tal manera que la mayor parte de las antiguas fortalezas 
medievales se abandonarán o se transformarán en edificios de carácter más palatino a partir de finales 
del siglo XV. Un reflejo de estos procesos en la zona del Alto Guadalquivir, territorio en una situación 
paralela a los señoríos santiaguistas de la Sierra de Segura, puede verse en Castillo Armenteros y Castillo 
Armenteros, «Aportaciones arqueológicas al estudio de las fortificaciones señoriales del Alto Guadalquivir 
(Jaén) entre los siglos XV y XVI.» 
437 Una función similar se puede atribuir a los fosos que rodeaban algunas de las casas de las órdenes 
militares en las Islas Británicas, y que no tendrían tanto una función defensiva real como simbólica 
delimitando el espacio y remarcando su carácter señorial al percibirse como una traslación de los fosos 
de las fortalezas. Gilchrist, «Milites Christi: the archaeology of the Military Orders», 74-86. 
438 Molero García, «El binomio castillo-casa de la encomienda en la administración señorial de la Orden 
de Calatrava (siglos XII-XV)». 



192 
 

islámico o cristiano; y las de nueva planta fueron levantadas siguiendo las técnicas constructivas 

y los sistemas defensivos propios de su contexto439.  

Sin embargo, no es tanto en la forma como en la función donde debemos buscar la especificidad 

de las fortalezas de las órdenes militares440. En este sentido, el principal rasgo de estas 

instituciones, su dualidad militar y religiosa, fue el que dio lugar a la tipología de fortaleza más 

característica: el castillo-convento. Se trata de la fórmula propia de las casas madres de las 

distintas órdenes militares en las que un recinto fortificado albergaba en su interior un espacio 

claustral destinado a los freires clérigos y otro castral para los caballeros, con la iglesia como 

lugar común y compartido. Los principales exponentes en el ámbito meseteño son Uclés, de la 

Orden de Santiago; Calatrava la Nueva, de la de Calatrava; Consuegra, de San Juan; y Alcántara, 

para la milicia homónima. Estas fortalezas se caracterizan por su notable extensión, el desarrollo 

de los sistemas defensivos, como, por ejemplo, la existencia de varios recintos; y sobre todo la 

presencia de importantes espacios religiosos y conventuales (iglesia, claustro, refectorio, 

dormitorio, etc.) y económicos (almacenes, bodegas, infraestructuras de transformación como 

molinos o lagares). Estas necesidades implicaron la construcción ex novo de la mayor parte de 

estas fortalezas, aunque la mayoría se erigiesen sobre otras preexistentes441. 

Junto al castillo-convento, la segunda tipología de fortaleza característica de las órdenes 

militares es el castillo-casa de la encomienda, al que también hemos hecho mención. Se trata 

de una fórmula mucho más extendida, propia de aquellas fortificaciones relacionadas con el 

nivel inferior en la estructura organizativa de las milicias: las encomiendas. Estas fortalezas 

heredan los rasgos de las anteriores, aunque con matices. Por norma general se trata de edificios 

 
439 Aunque ésta es una afirmación evidente, debemos apuntar que los recientes estudios sobre algunas 
fortalezas de la Orden de Santiago parecen demostrar la existencia de patrones formales comunes que 
reflejan una cierta uniformidad. Concretamente podemos señalar la adopción de la solución constructiva 
de rematar los ángulos de las torres, así como los codos de las murallas, con esquinas redondeadas, lo 
que contribuye a mejorar su resistencia frente a los empujes a la vez que los redientes de los paños hacen 
las veces de puntos de flanqueo. Este rasgo no es exclusivo de las fortalezas santiaguistas, y su presencia 
se puede vincular con cuadrillas de obreros comúnes. No obstante, tampoco hay que descartar cierta 
influencia por parte de las instituciones de la orden. Gallego Valle y Molero García, «El proceso 
constructivo de una fortaleza medieval: el Castillo de la Estrella de Montiel (Ciudad Real)», 665. 
440 Así lo argumenta S. Palacios: "Creemos, pues, que aunque no se puede hablar de una arquitectura 
específica de la orden de Santiago, o de la de Calatrava, y menos de una arquitectura de órdenes en sentido 
genérico, sí que es posible agrupar coherentemente los castillos que poseyeron dichas instituciones sobre 
la base de criterios funcionales y geográficos muy bien delimitados, que convierten a este conjunto de 
edificios en un tema historiográfico recurrente, coherente y cuyo estudio puede aportar todavía muy 
buenos resultados". Palacios Ontalva, «La arquitectura militar de las órdenes militares hispánicas: 
Posibilidades de estudio», 186. 
441 Este mismo proceso se dio en los principales castillos de las órdenes del Temple y el Hospital en Aragón. 
Fuguet Sans, «Nuevas aportaciones al estudio de los castillos del Temple y del Hospital de la Corona de 
Aragón». 
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de menor entidad y extensión; no suelen tener espacios conventuales propiamente dichos, 

aunque sí iglesias o capillas destacables; mientras que mantienen la preeminencia de las 

estructuras de tipo económico, pues las encomiendas eran receptoras de importantes rentas en 

especie. Estas cualidades van en consonancia con sus moradores, principalmente un conjunto 

de freires caballeros, con un comendador a la cabeza y algún clérigo para su asistencia espiritual, 

así como sergentes, peones y sirvientes. Aunque estos freires pudiesen vivir en los primeros 

momentos en comunidad, no se trataría de una de carácter plenamente conventual como en el 

caso de las casas madres. Al igual que éstas, la especificidad de funciones obligó a readaptar o 

construir de nueva planta estas fortalezas, ya fuese a partir de un recinto precedente o en un 

emplazamiento distinto. Los ejemplos son demasiados para citarlos, pero podemos destacar 

algunas de las más destacables de los señoríos santiaguistas como Oreja, Montiel, Segura de la 

Sierra, Sócovos o Montánchez442. 

Finalmente podemos señalar la existencia de otros tipos de fortalezas vinculadas a las órdenes 

militares, pero que no responden a la especificidad de éstas, o si lo hacen es de forma muy 

diluida. Por un lado, podemos distinguir inmuebles de menor entidad como torres, cortijos o 

casas fuertes, vinculados a distintas instituciones de las milicias, y que, al margen de sus 

funciones defensivas y de control, tienen, sobre todo una función económica443. Así, es 

frecuente encontrar estos elementos junto a dehesas, tierras o molinos, en muchos casos 

actuando como centros de términos jurisdiccionales definidos. No son pocos los casos que 

responden a antiguas encomiendas de existencia efímera que acaban integrándose en otras 

mayores; también a despoblados, que tras su abandono quedaron como zonas de explotación 

agropecuaria. Aunque hay excepciones, por norma general se trata de elementos con una 

capacidad defensiva muy limitada, a lo sumo una torre, un recinto cercado y quizá un pequeño 

foso444. Pero también podríamos situar aquí otros elementos fortificados con carácter 

 
442 Palacios Ontalva, Fortalezas santiaguistas: la orden en la ribera del Tajo (siglos XII-XVI), 113-33; Gallego 
Valle, «La Orden de Santiago y la construcción de sus fortalezas en Castilla. El caso del Campo de Montiel 
en la segunda mitad del siglo XIII e inicios del siglo XIV»; Gómez de Terreros Guardiola, La arquitectura de 
las órdenes militares en Andalucía: conservación y restauración, 133-35; Eiroa Rodríguez, «La 
interpretación arqueológica de los Libros de Visita de la Orden de Santiago: el complejo fortificado 
medieval de Socovos (Albacete)»; Garrido Santiago, Arquitectura militar de la Orden de Santiago en 
Extremadura, 226-37.  
443 En este sentido, y teniendo en cuenta que muchas de estas fortalezas tienen su origen en un contexto 
fronterizo, podemos ponerlas en relación con fundaciones similares en otros territorios como Tierra 
Santa. Así, un ejemplo paralelo sería la maison forte de los hospitalarios, asentamientos fortificados 
orientados, entre otras cuestiones, a la producción de alimentos. Para ello contaban con explotaciones 
agrarias, pero también infraestructuras de transformación como prensas de vino o aceite. Bronstein, 
«Producción alimentaria de la Orden de San Juan en el Este Latino». 
444 Este tipo de elementos están presentes también en otros territorios como por ejemplo los señoríos 
hospitalarios de Lombardía, en los que se erigieron fortalezas de menor entidad, definidas como 
casaforte, que aunaba la presencia de elementos defensivos como torres, motas o puentes levadizos, con 
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puramente militar como atalayas, torres o castillos roqueros, muchos heredados de época 

musulmana y ligados a la situación fronteriza; así como las murallas y cercas urbanas de las villas, 

o aldeas e iglesias fortificadas445.  

C) Casas de la encomienda: características y manifestaciones 

Ya hemos señalado cómo las casas de la encomienda surgen como producto de la evolución 

natural de los castillos como centros de poder de las órdenes militares, una vez que su dimensión 

militar perdió importancia frente a la administrativa, económica y residencial446. Como para el 

caso de las fortalezas, la mayoría de autores coinciden en que no se puede hablar de una 

arquitectura civil propia de las órdenes militares que se plasmase, en este caso, en las casas de 

la encomienda. En efecto, estos edificios se configuraron siguiendo las características 

constructivas propias de los territorios en los que se situaban. No obstante, la mayoría se adapta 

a un mismo modelo que es común tanto entre territorios como entre instituciones, y que se 

fundamenta en la característica vivienda mediterránea con el patio central como elemento 

estructurador de todo el conjunto447. Así lo encontramos en todo el territorio manchego, 

extremeño o andaluz, y para las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o San Juan448.  

Aunque cada caso concreto es singular, podemos señalar algunas características generales 

propias de este tipo de inmuebles. En primer lugar, en cuanto a su emplazamiento, suelen 

situarse en el interior de las poblaciones y en espacios céntricos o predominantes, siendo común 

 
otros espacios económicos agrícolas. Servían tanto como elementos de control del territorio, núcleos 
aglutinadores de población y centros productivos, en ocasiones con molinos u otras infraestructuras 
asociadas. Bellomo, «Fortified Rural Houses of the Hospital in the Medieval Priory of Lombardy».  
445 Para el Campo de Montiel contamos con el ejemplo de la iglesia de Santa Catalina, adaptada sobre una 
antigua fortaleza. Molina Chamizo, De la fortaleza al templo: arquitectura religiosa de la Orden de 
Santiago en la provincia de Ciudad Real (siglos XV-XVIII), vols. 1, 268-269. 
446 Cabe matizar que en la documentación de los siglos XII y XIII en ocasiones también se alude a “casas” 
como sedes de poder de las órdenes militares, sin que podamos determinar si se trataba de tales o de 
fortalezas. No obstante, en el texto no estamos refiriendo, sobre todo, a un proceso que ocurre durante 
el período bajomedieval vinculado a los procesos de transformación de las milicias.  
447 Este elemento ha sido considerado también como una influencia o herencia del patio de armas 
característico de los castillos. Éste permitiría la diferenciación de las zonas nobles de las de servicio, y 
actuaría como elemento de recepción en unos edificios con un gran movimiento de personas, 
constituyendo un espacio intermedio entre el exterior y el interior. Ruiz Mateos, Arquitectura civil de la 
Orden de Santiago en Extremadura: la casa de la Encomienda: su proyección en Hispanoamérica, 282-84. 
448 Entre los estudios que han abordado el análisis de las casas de la encomienda en otros territorios 
podemos destacar los siguientes: Ruiz Mateos, Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura: 
la casa de la Encomienda: su proyección en Hispanoamérica; Ruiz Mateos, «Arquitectura civil de la Orden 
de Santiago en la provincia de Madrid»; Ruiz Mateos, «La Casa Tercia de Consuegra»; Ruiz Mateos, «Un 
ejemplo de arquitectura santiaguista en Castilla: Alhambra y La Solana»; Arcos Franco, «Tipologías de la 
arquitectura civil de la Orden de Alcántara»; Moya García y Fernández-Pacheco Sánchez-Gil, «Las casas 
de Bastimento y Encomienda del Campo de Montiel en los siglos XV y XVI»; Molero García, «Castillos-
casas de la Encomienda en el Campo de Calatrava»; Gómez de Terreros Guardiola, La arquitectura de las 
órdenes militares en Andalucía: conservación y restauración. 
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su localización cerca de las parroquias. En cuanto a las casas propiamente dichas, por norma 

general son edificios de notable entidad, algunos llegando a constituir auténticos palacios 

urbanos, aunque también hay ejemplos opuestos en los que no pasan de construcciones 

humildes. En este hecho influyen varios factores como la riqueza de las encomiendas, o si su 

titular vivía o no en la casa449. Como hemos señalado, el patio como elemento distribuidor suele 

estar presente en la gran mayoría en una posición central y es habitual encontrar portales y 

corredores a su alrededor. A él se accede directamente o a través de una casa-puerta o zaguán 

habitualmente precedido por una portada suntuosa. Las distintas dependencias se sitúan en 

cuartos en torno a este espacio, frecuentemente estando separadas aquellas de carácter 

residencial, de las de servicio o económicas. Los edificios pueden ser de una o dos alturas, y en 

ocasiones tienen torres como elemento simbólico en clara alegoría a los castillos. Tampoco es 

rara la presencia de corrales traseros, con funciones agrícolas y ganaderas; así como la de 

huertos cercanos, que más allá de su sentido productivo, podría servir como zona de recreo. En 

cuanto a los materiales y técnicas constructivas, son los propios de la arquitectura de cada zona 

predominando la mampostería o la tapia para muros y las armaduras de madera para las 

cubiertas, mientras que la cantería se reserva para portadas y arcos.  

D) Casas de bastimento: un modelo arquitectónico singular 

Una última tipología, dentro de lo que hemos definido como espacios de poder, son las 

denominadas casas de bastimentos450. Se trata de unos edificios especializados exclusivamente 

en el almacenamiento de rentas en especie. En cuanto a su función, no suponen una novedad 

dentro de la arquitectura de las órdenes militares, pues la presencia de bodegas o graneros es 

común a la gran mayoría de edificios. Incluso el término bastimento aparece en la 

documentación también asociado a otros espacios de estas características. Su singularidad está, 

por tanto, en su especialización. Además, estas casas, por norma general, estaban vinculadas a 

la mesa maestral, aunque habrá algunas excepciones relacionadas con encomiendas u otras 

instituciones.  

 
449 Aunque la normativa obligaba a ello, al menos durante determinados meses del año, es muy frecuente 
encontrar casas que no habían sido pisadas nunca por sus comendadores, especialmente cuando estos 
por su condición social tenían otras residencias de mayor categoría o residían fuera por diversos motivos, 
entre ellos el servicio en la Corte. 
450 Este término tendría su origen en su función de almacenamiento, y no en las encomiendas de los 
Bastimentos, características de la Orden de Santiago, pese a su aparente relación. Palacios Ontalva, 
Fortalezas santiaguistas: la orden en la ribera del Tajo (siglos XII-XVI), 26-27. También es frecuente su 
denominación como tercias debido a que en ellas se guardaban las rentas procedentes de la tercia real, 
no en vano eran edificios directamente vinculados a la Corona como administradora de los maestrazgos 
una vez llevado a cabo el proceso de incorporación.   
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En cuanto a sus características y evolución, debemos señalar que se trata de edificios muy 

sencillos dispuestos en forma de naves en las que se guardaban los productos en contenedores 

como tinajas para el vino y trojes para el cereal451. En ocasiones albergaban también elementos 

de transformación, especialmente para el prensado de la uva, como jaraíces. Frente a la 

heterogeneidad que presentan los edificios destinados a esta función en el siglo XV, cuando 

encontramos desde conjuntos con varios cuerpos independientes (habitualmente uno para el 

vino y otro para el cereal)452, hasta su integración en palacios453, casas de encomienda, cortijos 

y torres454; a principios del siglo XVI comienza a imponerse un modelo que, con ligeras 

variaciones, fue común a todos los territorios en gran medida por la influencia de las directrices 

generales de la orden a través del Consejo y la figura de los obreros mayores: una casa alargada 

con dos plantas, la inferior destinada al almacenamiento de vino y la superior para el cereal, 

siendo frecuente la presencia de arcadas centrales como elementos sustentantes, y de gran 

solidez en su construcción455. Éstas últimas son las habitualmente conocidas como casas tercias.  

Una vez planteada la evolución y características de los distintos elementos que integramos 

dentro de esos espacios de poder de las órdenes militares, pasamos a analizar su realidad en 

nuestro ámbito de estudio: La Mancha santiaguista. 

5.1.1. Las fortalezas de la Orden de Santiago en La Mancha a finales de la Edad Media 

El área de La Mancha constituyó la primera zona de expansión de la Orden de Santiago en 

territorio castellano. Se trataba de un espacio de frontera, especialmente en el marco temporal 

comprendido entre la conquista de Toledo y el avance castellano al sur de Sierra Morena a 

principios del siglo XIII. Por este motivo, uno de los rasgos que más llama la atención en cuanto 

a las fortalezas es su escaso número y entidad, en comparación con las otras dos áreas de su 

señorío entre las que se sitúa: la Ribera del Tajo y el Campo de Montiel. Exceptuando el caso de 

Uclés, que será la principal fortaleza de la zona, únicamente se mencionan como castillos en los 

momentos de expansión de la orden: Añador y Criptana. A partir de los procesos de repoblación 

 
451 En Andalucía también se utilizaron para el almacenamiento de aceite como las de Beas de Segura y 
Betanae. Gómez de Terreros Guardiola, La arquitectura de las órdenes militares en Andalucía: 
conservación y restauración, 162-63. 
452 Así se configuran muchas de las del Campo de Montiel antes del 1500. Moya García y Fernández-
Pacheco Sánchez-Gil, «Las casas de Bastimento y Encomienda del Campo de Montiel en los siglos XV y 
XVI». 
453 Así ocurre en el palacio prioral de Consuegra, de la Orden de San Juan. Ruiz Mateos, «La Casa Tercia 
de Consuegra». 
454 Es el caso de las de Génave y Torres de Albánchez en Jaén. Gómez de Terreros Guardiola, La 
arquitectura de las órdenes militares en Andalucía: conservación y restauración, 170-74, 205-201. 
455 Es el modelo que sigue la casa de Guadalcanal (Sevilla). Gómez de Terreros Guardiola y Gómez de 
Terreros Guardiola, «Casas tercias o de bastimento de la Orden de Santiago en Andalucía: La Almona de 
Guadalcanal (Sevilla)». 
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se integrarán otras fortalezas como Almaguer, Almoradiel, Torre de Don Morant (o Torrebuceit), 

Torreluenga, Abeiazat (o Torrevejezate) o Haro, así como todo un conjunto de elementos de 

menor entidad456. Sin embargo, su número sigue resultando escaso dada la gran extensión del 

territorio. La explicación a este hecho puede buscarse principalmente en dos factores, la escasa 

demografía de la zona, y su posición en retaguardia dentro de la frontera. En este sentido la 

zona caliente se trasladó con relativa rapidez de la línea del Tajo y Uclés al Campo de Montiel y 

la Sierra de Segura, lo que pudo influir en un menor desarrollo castral del espacio manchego. 

También es probable que los procesos de repoblación, y más concretamente la fundación de 

villas nuevas, influyese en este hecho al abandonarse enclaves que sí contaban con fortalezas, 

la mayoría de origen musulmán, como el caso de Añador o Criptana, que andando el tiempo 

terminarían por amortizarse.  

La situación no cambió en el período bajomedieval, y eso a pesar de que la zona estuvo 

frecuentemente expuesta a la conflictividad interna, en especial por su proximidad a los 

territorios del señorío de Villena. La inestabilidad imperante durante buena parte del siglo XV, 

unida al proceso de dejadez de los responsables de su mantenimiento, dieron lugar a la ruina de 

buena parte de estas ya de por sí escasas fortalezas457. Al mismo tiempo documentamos el 

desmantelamiento planificado de algunos elementos fortificados, especialmente durante el 

reinado de los Reyes Católicos. En contraste, hay que destacar también que en los años finales 

del siglo XV y principios del XVI se desarrolló una importante actividad edilicia en algunos casos 

destacables como los castillos de Uclés o Haro, lo que denota una preocupación por el 

mantenimiento de la operatividad de las fortalezas y su adaptación a las nuevas características 

de la guerra, especialmente la artillería. No obstante, a rasgos generales podemos señalar que 

La Mancha santiaguista era, a finales de la Edad Media, un espacio en gran medida vacío de 

fortalezas458.  

 
456 Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: 
(1150-1250), 175-78; Palacios Ontalva, «La arquitectura militar de la Orden de Santiago en Castilla, León 
y Aragón», 119-24. 
457 Sobre esta cuestión es interesante la reflexión que hacen F. García Fitz y F. Novoa Portela: “desde el 
siglo XIV, pero sobre todo a partir del XV, los castillos de las órdenes, excepto los fronterizos, habían dejado 
de ser una herramienta militar y habían perdido el papel que habían tenido hasta entonces, el de ser el 
núcleo de referencia del poder comendatario; el resultado fue que la mayoría se encontraba en un estado 
de abandono y dejadez que únicamente preocupaba cuando los enfrentamientos se volvían peligroso". 
García Fitz y Novoa Portela, «El papel militar de las órdenes en los conflictos civiles castellanos del siglo 
XV», 387. No obstante, si ponemos el foco sobre la situación de algunas de las fortalezas situadas en 
primera línea de la frontera de Granada en el siglo XV vemos que no era muy distinta, y que muchas 
adolecían de problemas de mantenimiento y conservación. Rojas Gabriel, «Algunas notas sobre la 
conservación y el estado edilicio de las fortificaciones castellanas en la frontera occidental granadina 
durante el siglo XV», 190-205. 
458 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 33. 
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Así mismo, debemos precisar que estas afirmaciones se apoyan principalmente en la 

información aportada por las fuentes documentales, de tal forma que futuros estudios 

arqueológicos más precisos e intensivos pueden alterar nuestra percepción de este aspecto, 

como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Sin embargo, para nuestro caso de estudio concreto y 

teniendo en cuenta la interpretación que hacemos del sentido de los Libros de Visita, creemos 

que la no aparición de un determinado elemento en las fuentes es un indicio de que éste, aún 

existiendo, tendría una importancia escasa para la milicia en esos momentos. Son los casos de 

fortalezas como Añador, Almaguer o Almoradiel459, que pese a su importancia el pasado, no 

aparece en las visitas, ni si quiera como una mención de sus ruinas, aunque es muy probable 

que éstas fuesen todavía bien visibles, porque ya no tenía importancia a nivel organizativo para 

la milicia. Aclarado este aspecto, pasamos a analizar la realidad de las fortalezas de la orden a 

finales de la Edad Media.  

  

Mapa con la localización de los elementos fortificados de nuestra área de estudio diferenciados según su 
tipología (Recurso propio) 

A) Castillos y fortalezas 

Comenzando por los elementos de mayor entidad, los castillos propiamente dichos, para finales 

de la Edad Media, quedan limitados a los casos claros de Uclés y Haro, aunque también podemos 

situar aquí las fortalezas de Torrebuceit y de Criptana, para las que se describen torres del 

homenaje.  

 
459 Sobre éstas tratan Molero García, «Del “hisn” al castillo: fortificaciones medievales en La Mancha 
toledada», 348, 351; Salas Parrilla, Arcos Conde, y Jiménez Esteban, «Villamayor de Santiago», 489-94. 
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Uclés constituía una de las principales fortalezas de la Orden de Santiago, y sin lugar a dudas la 

más importante del espacio manchego460. El castillo, que estudiaremos de forma monográfica 

en el siguiente bloque, se levantaba sobre el solar de la antigua alcazaba islámica, aunque su 

obra era mayoritariamente cristiana y atribuible a la acción edilicia de la milicia santiaguista. Se 

trataba de una imponente fortaleza que, a finales de la Edad Media, contaba con varios recintos 

y un importante número de torres, destacando la presencia de dos identificadas como del 

Homenaje, y una Torre Albarrana separada del núcleo principal, y que funcionaba como una 

segunda fortaleza. Además de los elementos defensivos, contaba con espacios residenciales, 

destacando las dependencias del alcaide; económicos, con una gran sala de bastimento 

abovedada, o una tahona; y de servicio, como establos o cocinas. El castillo fue protagonista de 

primer orden en los conflictos que azotaron la región a lo largo del siglo XV, destacando el 

enfrentamiento que tuvo lugar en la villa entre el maestre Rodrigo Manrique y Diego López 

Pacheco, marqués de Villena, a cuyo favor estaba el alcaide de la plaza. Fruto de estas luchas, la 

fortaleza sufrió importantes daños que vendrían a unirse al progresivo proceso de deterioro que 

caracterizó a prácticamente todos los elementos patrimoniales de la orden en estos momentos. 

Pese a ello, comprobamos cómo hasta bien entrado el siglo XVI se siguen realizando obras 

orientadas a mantener la entidad de la fortaleza, que ve su ocaso a finales de la centuria cuando 

Felipe II autoriza su desmantelamiento para la progresión de las obras del nuevo edificio 

conventual.  

 
460 Así lo señalan los propios visitadores en 1468: “La Fortaleza de Uclés es muy buena y por çierto casa 
para tener los maestres por ser principal casa de su maestrazgo (...) sojuzga todo lo mas de La Mancha”. 
«AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 91-92. 
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Vista aérea del castillo de Uclés desde el sur, con la Torre Albarrana en primer plano, y el convento al fondo 
(Fotografía propia) 

En cuanto al castillo de Haro, su origen, sin descartar la existencia de una fortaleza islámica 

anterior, debe ponerse en relación con la entrega de tierras en la zona a Diego López de Haro, 

señor de Vizcaya y alférez mayor de Alfonso VIII. En los años siguientes el castillo de Haro entró 

a formar parte del dominio santiaguista, pues en 1261 era entregado en prestimonio vitalicio al 

infante don Manuel y su mujer doña Constanza a raíz de su ingreso como familiares de la 

orden461. No obstante, del castillo original poco o nada quedaba a finales del siglo XV, existiendo 

en su lugar un edificio bajomedieval cuyos restos han llegado hasta nuestros días. La fortaleza 

se sitúa sobre una loma junto al cauce del río Záncara dominando toda su vega. Tiene planta 

regular, ligeramente trapezoidal, conformada por cuatro lienzos con cuatro torres circulares en 

las esquinas. Este recinto estaba reforzado por una barrera exterior, un foso y un baluarte en la 

entrada que es reformado a principios del siglo XVI dotándolo de cubos artilleros, hoy 

conservados. Sus dimensiones son reducidas en comparación con otras fortalezas, pues el 

recinto principal apenas supera los 450 m2. En su interior albergaba dependencias residenciales, 

económicas y de servicio distribuidas en tres cuartos. Sin duda, la preeminencia de este castillo 

frente a otros no puede desligarse de su posición, siendo la vanguardia de los dominios de la 

 
461 Salas Parrilla, «Villaescusa de Haro», 487. 
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Orden de Santiago frente al territorio de Alarcón. Por su singularidad dentro de las fortalezas de 

La Mancha santiaguista lo analizaremos de forma monográfica más adelante462. 

 

Vista del castillo de Haro dominando la ribera del Záncara (Fotografía propia) 

Torrebuceit, o Torre del Aceite, como aparece citada en algunas de las visitas, constituía la 

fortaleza de uno de los lugares repoblados por la Orden de Santiago durante el siglo XIII como 

Torre de Don Morant463. Se configuró como un término redondo aislado del señorío nuclear de 

la orden. A finales de la Edad Media estaba vinculado a la encomienda del Hospital de Cuenca 

que lo explotaba como una heredad rural que le devengaba importantes rentas464. En cuanto a 

la fortaleza propiamente dicha, se trata de un edificio de planta regular, cuadrada, con torres de 

morfología diversa en sus esquinas, y una central denominada como del homenaje. Este recinto 

estaba rodeado por una barrera, un foso o cava, y un baluarte. Como elementos defensivos 

singulares podemos destacar la presencia de puentes levadizos, tanto para salvar el foso, como 

para acceder a la torre del homenaje; troneras y piezas de artillería en su arsenal; y también una 

 
462 Por su relación con el castillo de Haro, cabe hacer mención a una noticia recogida en una provisión real 
de 1521, por el cual el Consejo de la Orden mandan al comendador que hacer ciertas averiguaciones sobre 
una fortaleza o casa fuerte que el obispo de Cuenca estaba construyendo en Villaescusa sin licencia. Debía 
indagar sobre su localización, fábrica y los elementos defensivos con los que contaba: torres, “troneras 
altas e baxas”, bóvedas subterráneas, etc. Y si esta fortaleza supusiese perjuicio para la encomienda 
disponen que de demoliese. «AHN, OOMM, AHT, exp. 78056» 
463 Un estudio de la fortaleza en el que se analiza su origen puede encontrarse en Salas Parrilla, Cuenca, 
castillo y fortalezas, 504-9. 
464 Analizaremos esta dimensión económica más adelante.  
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campana y una mazmorra. Al margen de estos elementos defensivos, en su interior se disponían 

dependencias de carácter residencial con varias salas y cámaras, y una capilla; de servicio, con 

cocina y varios establos y caballerizas465; y, especialmente, económico, con numerosas cámaras 

para el almacenamiento de cereal, e infraestructuras como un horno, un molino manual o una 

herrería, elemento que solo hemos identificado en esta fortaleza466. En la actualidad se 

conserva, aunque muy transformada por su uso como finca rural. Se encuentra en el término de 

Villar del Águila, junto a la vega del Záncara. Cabe destacar una referencia que encontramos en 

una relación de cuentas del hospital de Cuenca en 1525 en la que se registra un pago a “los 

onbres que guardaron la Torre el Azeite e el ospital quando las Comunidades, e adobar çiertas 

escopetas e conprar una nueva”, lo que nos indica la implicación de esta fortaleza en los 

sucesos467.  

 

Fortaleza de Torrebuceit en la actualidad, conserva los muros y puerta originales y la huella del foso 
exterior (Fotografía propia) 

En cuanto a la fortaleza de Criptana, los únicos indicios que nos hace pensar en su mayor entidad 

son que en las fuentes documentales se cita como castillo, y que se hace alusión a que tenía una 

torre del homenaje. No obstante, el edificio estaba prácticamente desaparecido en la segunda 

mitad del siglo XV. Según señalan los visitadores, en 1468 fue desmantelado por mandato de 

Álvaro de Luna; mientras que diez años después se dice que fueron los concejos de La Mancha 

 
465 Se describen con capacidad para más de una veintena de animales.  
466 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 190-98; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 111-14; 
«AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 251-53; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 94-96; 
«AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 440-47; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1565. 
467 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1063. 
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por mandato del rey, lo que no es contradictorio si tenemos en cuenta el papel de Luna como 

valido de Juan II. Ese año únicamente quedaban en pie algunas paredes y un pozo situado en lo 

que fue la antigua torre. Los visitadores dan cuenta de que era una fortaleza “bien nesçesaria 

para el estado del dicho sennorio porque esta a ojo del Marquesado y del prioradgo de Sant 

Juan”. En 1495 se hace la misma apreciación, e incluso se llega a solicitar que se hiciese relación 

a los reyes para su reconstrucción. No obstante, nada de esto se lleva a cabo y finalmente en 

1511 se dispone el traslado de la ermita de Santa María de Criptana al solar de la fortaleza 

aprovechando los muros conservados para su edificación468. Hoy en día el emplazamiento del 

castillo está completamente alterado por las construcciones del santuario levantado en torno a 

la ermita.  

 

Vista aérea del antiguo emplazamiento del castillo de Criptana, hoy ocupado por la ermita y santuario 
(http://historialocalcampodecriptana.blogspot.com/) 

B) Elementos fortificados menores: torres, cortijos y casas fuertes 

Un segundo grupo lo constituirían aquellos elementos fortificados de menor entidad tales como 

torres, cortijos o casas fuertes.  

En cuanto a las torres, la más destacable es la Torre de Vejezate, cuyo nombre guarda estrecha 

relación con La Mancha histórica. La fortaleza entra en la órbita de la orden en 1256 cuando es 

donada por Alfonso X, y en torno a ella se configura una encomienda de la que fue cabeza hasta 

 
468 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 20; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 169; «AHN, 
OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 144-45; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 371; «AHN, 
OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 737. 

http://historialocalcampodecriptana.blogspot.com/
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finales del siglo XV, a pesar de que el principal núcleo de ésta era la cercana población de 

Socuéllamos. La torre se emplazaba en la margen izquierda del Záncara y ya desde las primeras 

visitas su estado es de progresivo deterioro. En 1468 carecía de puertas y su cubierta estaba 

hundida en tres cuartas partes, no obstante, todavía mantenía dos cámaras buenas. Sin 

embargo, poco después fue mandada desmantelar por el propio comendador por “miedo que 

en tienpo de las guerras no se metiese alli algund cavallero poderoso y por lo qual no podia tener 

alli gente para la tener a recabdo”, invirtiendo las rentas destinadas a su mantenimiento en la 

casa de la encomienda de Socuéllamos. Por las fuentes sabemos que era un edificio de muros 

fuertes de cal y canto con tres suelos interiores y cubierta con tejado469. No queda restos pues 

sobre su emplazamiento se encuentra hoy un caserío rural.  

Además de ésta, la única otra torre exenta de nuestra área de estudio es la de El Acebrón, una 

de las aldeas de Uclés en la Edad Media. Estaba situada en la margen norte del río Bedija y 

formaba parte de una heredad rural que la encomienda de Uclés tenía en la zona, y en la que se 

integraban también una dehesa, tierras de cultivo y parte de las rentas de un molino cercano. 

No obstante, la torre se encontraba ya arruinada en las fechas en las que se llevaban a cabo las 

primeras visitas, y no se muestra interés alguno por su reconstrucción, por lo que cabe 

interpretar que carecía de interés para la orden470. En la actualidad se conservan algunos restos 

que pudimos identificar mediante prospección. No obstante, únicamente se puede distinguir el 

trazado de algunos de los muros que afloran entre la acumulación de tierra, piedras sueltas y 

vegetación. Con todo, se intuye el trazado de planta aproximadamente cuadrangular, de unos 8 

metros de lado, de la que se documentan principalmente los muros sur y este. Su fábrica, 

aunque muy arrasada, se percibe de calidad, realizada con mampostería y sillarejo de piedra 

caliza, unida mediante un mortero de cal y yeso muy depurado. Debido a la colmatación no se 

perciben otras estructuras asociadas, pero quizás, por la elevación de la terraza sobre el cauce 

del río, pudo existir un muro perimetral hoy soterrado. Tanto el tipo de fábrica como los 

materiales encontrados en la prospección del entorno sugieren que la torre tiene un origen 

andalusí, posiblemente relacionado con una alquería situada en este punto. Este hecho vendría 

refrendado por una abundante concentración de materiales cerámicos que nos aportan una 

 
469 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 77; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 212; «AHN, 
OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 386; «AHN, OOMM, L.1236c - Visita de 1500», 162; «AHN, OOMM, 
L.1071c - Visita de 1507-09», 416; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 775. 
470 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 37. 
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cronología que va desde el siglo X al XII, así como alguna pieza de cronología cristiana, aunque 

en este último caso muy residual471.   

 

Ortoimagen de los restos de la torre (recurso propio) 

En cuanto a los cortijos, podemos definirlos como una tipología de inmuebles fortificados 

conformados principalmente por un circuito cercado de muros que podían estar almenados y 

contar con una o varias torres472. Se trata de elementos frecuentes en el medio rural castellano 

y cuya terminología es de uso común en la documentación de órdenes militares. Aunque tenían 

elementos de carácter defensivo, su función estaría más orientada al control del territorio y la 

guarda de recursos que a la guerra. Para nuestra área de estudio identificamos al menos tres de 

estos elementos todos situados en el interior de poblaciones, en Villamayor de Santiago, en 

Villanueva de Alcardete y en Puebla (hoy Villa) de Don Fadrique.  

El cortijo de Villamayor de Santiago, único del que se han conservado restos, se situaba en uno 

de los extremos de la población, integrado en la cerca que la rodeaba. Estaba conformado por 

 
471 Más información sobre la torre puede encontrarse en el capítulo que publicamos en Salas Parrilla, 
Cuenca, castillo y fortalezas, 50-51. 
472 Villegas Díaz, «Sobre el cortijo medieval: para una propuesta de definición». 
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un recinto murado de mampostería flanqueado por dos torres y un torrejón. En su interior se 

situaban varios edificios vinculados a la mesa maestral y que servían como bastimento para sus 

rentas. El cortijo fue mandado derribar por Fernando el Católico a su alcaide, un tal Iohan de 

Proanno, en el contexto de los conflictos con el marqués de Villena que azotaron esta zona a 

finales del siglo XV. El motivo, según la visita de 1478 era que “desde alli avia rreçebido e 

rreçebían grande dannos”473. A partir de entonces el solar en ruinas fue aprovechado por 

algunos vecinos para levantar algunas casas de factura humilde, aunque sin licencia de la orden. 

En un primer momento los visitadores se disponen a echarlos para reconstruir el bastimento, 

pero finalmente se desecha la ubicación en favor de un espacio cedido por el concejo donde se 

levanta un nuevo edificio474. En la actualidad se conserva una de las torres del cortijo, aunque 

exenta y restaurada. Tiene planta en forma de “D” y es de obra de mampostería, completamente 

maciza475.  

 

 
473 Previamente, según el libro de 1468 el maderamiento de las casas había sido mandado derrocar por 
Enrique IV cuando era príncipe “cuando las guerras de Rodrigo Manrique”. En visitas posteriores se  
474 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 83-84; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 157; 
«AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 102; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 313-14; «AHN, 
OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 68; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 58; «AHN, OOMM, 
L.1071c - Visita de 1507-09», 565-69; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 591; «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 648. 
475 Una fotografía de la torre previa a su restauración se puede encontrar en Salas Parrilla, Cuenca, castillo 
y fortalezas, 496. 
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Torre del cortijo de Villamayor de Santiago (fotografías propias) 

El de Villanueva de Alcardete únicamente es descrito en la visita de 1468, cuando se describe 

precisamente como un cortijo almenado de buenas tapias situado junto a la iglesia. Además de 

su función defensiva, podemos plantear su posible uso como espacio de almacenamiento 

comunal, pues se señala que allí guardaban los vecinos sus productos en bodegas y cámaras476. 

Es probable, aunque la documentación no lo menciona de forma explícita, que este cortijo 

albergase en su interior un conjunto de edificios que servían como bastimento de la mesa 

maestral y como casa de la alcaldía de Villanueva, Quintanar, La Mota y Puebla de Don Fadrique, 

y que analizaremos más adelante. Este inmueble, luego reconstruido como una casa de 

bastimento, se emplazaba también cerca de la iglesia de la localidad.  

Finalmente, también se describe la existencia de un cortijo en Puebla de Don Fadrique, situado 

junto a la iglesia y que fue destruido en el marco de los conflictos de la segunda mitad de siglo 

XV por Gonzalo de Villafuerte, comendador de Oreja y partidario de los Pacheco, del que ya 

hemos hablado477.  

La última tipología dentro de este segundo grupo de elementos fortificados son las que hemos 

denominado como casas-fuertes. Se trata de inmuebles cuyas funciones predominantes son la 

 
476 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 81. 
477 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 343. 
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residencial y/o la económica, pero que tienen algunos elementos de carácter defensivo como 

torres o lienzos. Su diferenciación con respecto a los cortijos no es totalmente clara, pero 

creemos apreciar unas características defensivas menores. Podemos incluir en este tipo las casas 

de Torreluenga y Alamesón. Ambas formaban parte de heredades rurales vinculadas, 

respectivamente, al convento de Uclés y el Hospital de Alarcón. Por su carácter 

fundamentalmente económico las analizaremos con más detalle en su punto correspondiente, 

pero señalaremos aquí sus elementos defensivos.  

En cuanto a la casa Torreluega, se ubicaba en la margen derecha del río Cigüela. Se configuraba 

como un edificio de notables dimensiones con varios cuartos estructurados en torno a un patio 

central en los que se disponían sus distintas dependencias. La casa contaba con dos torres 

situadas en los extremos del cuarto principal, y estaba cercada por una barrera y una cava o 

foso. Además, contaba con dos espingardas entre sus bienes. Pese a lo modestas de sus defensas 

fue objetivo de un asedio en el contexto de los enfrentamientos entre Rodrigo Manrique y Diego 

López Pacheco, llegando incluso a ser atacada con artillería por el segundo junto al ya 

mencionado Gonzalo de Villafuerte. Sin embargo, “la dicha casa fue bien defendida la qual 

aprovecho mucho e rremedio muchas cosas a los logares de la Orden que en esta comarca non 

avia otra fortalesa sy non ella en favor de la dicha Orden”, según el testimonio que recogen los 

visitadores en 1478. Sin duda se trata de una noticia de gran interés y refleja la importancia que 

podían llegar a tener algunos de estos elementos fortificados menores. No obstante, en los años 

posteriores su carácter defensivo irá desapareciendo paulatinamente con la progresiva ruina de 

la barrera exterior, hasta que se erige un nuevo inmueble después de 1515478.  

Por su parte, la de Alamesón era mucho más modesta. Se trataba de un conjunto de edificios, 

destacando dos casas y una ermita, que servían como centro de un término redondo situado 

fuera del dominio territorial de la orden y vinculado a la encomienda del Hospital de Alarcón. El 

único elemento defensivo con el que contaba era un muro almenado situado en la entrada 

principal del patio479. Sus restos, conservados, aunque muy alterados y arruinados, se sitúan en 

una loma junto al río Marimota, en término de Villarejo de Periesteban.  

 
478 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 102; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 24; «AHN, 
OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315-16; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 96-97. 
479 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 186; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 281; 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 144. 
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Imagen de la reconstrucción virtual de la casa de Alamesón en la que se puede identificar el lienzo 
almenado situado en la entrada del conjunto (recurso propio) 

Restan dos fortalezas cuya naturaleza desconocemos pues la documentación únicamente las 

menciona y no han quedado restos arqueológicos. Se trata de las de Corral de Almaguer y Mota 

del Cuervo. La primera únicamente se cita en 1468 cuando se dice que la villa no tenía fortaleza 

porque había sido derrocada, sin dar más datos480. Debemos señalar, no obstante, que la casa 

de la encomienda, que analizaremos después, contaba con al menos dos torres, una de ellas de 

notable entidad y que podrían estar relacionadas con este elemento. En cuanto a la de Mota, se 

encontraba también destruida, pero en este caso sí se señala que fue por obra del marqués de 

Villena, seguramente en el marco de sus luchas contra los reyes y el maestre Rodrigo Manrique. 

La fortaleza se situaba en el cerro de la villa, probablemente en algún punto donde hoy se ubican 

los molinos de viento de la localidad481.  

 

 

 

 

 

 

 
480 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 17. 
481 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 174. 
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Fortalezas de la Orden de Santiago en La Mancha 

Elemento Institución Municipio 
Actual 

Coordenadas Ubicación Estado 

Castillo de Uclés Encomienda de 
Uclés / mesa 
maestral 

Uclés 39° 58’ 48’’ N  
2° 51’48’’ O 

En un cerro 
junto a la 
población y la 
ribera del Bedija 

Parcialmente 
conservado 

Castillo de Haro Encomienda de 
Villaescusa de 
Haro 

Villaescusa de 
Haro 

39° 39’ 04’’ N  
2° 35’ 25’’ O 

En una colina 
sobre la ribera 
del Záncara 

Parcialmente 
conservado 

Torrebuceit Encomienda del 
Hospital de 
Cuenca 

Torrejoncillo del 
Rey 

39° 55’ 30’’ N  
2° 31’ 28’’ O 

En una 
elevación del 
terreno junto a 
la ribera del 
Záncara 

Parcialmente 
conservado 

Castillo de 
Criptana 

Encomienda de 
Campo de 
Criptana 

Campo de 
Criptana 

39º 24’ 24’’ N 
3º 5’ 31’’ O 

En una colina 
dominando una 
llanura 

Desaparecido 

Torre de 
Torrevejezate 

Encomienda de 
Torrevejezate / 
Socuéllamos 

Socuéllamos 39º 20’ 30’’ N 
2º 52’ 49’’ O 

Junto a la ribera 
del Záncara 

Desaparecido 

Torre de El 
Acebrón 

Encomienda de 
Uclés / mesa 
maestral 

El Acebrón 39° 55’ 27’’ N  
2° 58’ 7’’ O 

En una 
elevación junto 
a la ribera del 
Bedija 

Restos escasos 

Cortijo de 
Villamayor  

Encomienda de 
Villamayor de 
Santiago 

Villamayor de 
Santiago 

39° 43’ 40’’ N  
2° 55’ 25’’ O 

En la población, 
en uno de sus 
extremos 

Parcialmente 
conservado 

Cortijo de 
Villanueva de 
Alcardete 

Alcaidía de La 
Mancha / mesa 
maestral 

Villanueva de 
Alcardete 

- En la población, 
junto a la iglesia 

Desaparecido 

Cortijo de 
Puebla de Don 
Fadrique 

Alcaidía de La 
Mancha / mesa 
maestral 

Villa de Don 
Fadrique 

- En la población, 
junto a la iglesia 

Desaparecido 

Casa-fuerte de 
Torreluenga 

Convento de 
Uclés 

Pozorrubio de 
Santiago 

39º 48’ 47’’ N 
2º 54’ 3’’ O 

Junto a la ribera 
del Cigüela 

Sustituido por 
un edificio más 
moderno 

Casa-fuerte de 
Alamesón 

Encomienda del 
Hospital de 
Alarcón 

Villarejo de 
Periesteban 

39º 53’ 32’’ N 
2º 26’ 22’’ O 

En una 
elevación junto 
a la ribera del 
Marimota 

Parcialmente 
conservado 

Fortaleza de 
Corral de 
Almaguer 

Encomienda de 
Corral de 
Almaguer / 
mesa maestral 

Corral de 
Almaguer 

- - Desaparecido 

Fortaleza de 
Mota del 
Cuervo 

Alcaidía de La 
Mancha / mesa 
maestral 

Mota del 
Cuervo 

- En un cerro 
sobre la 
población 

Desaparecido 

 

C) Murallas urbanas 

Finalmente, cabe analizar la presencia de murallas o cercas urbanas dentro de los señoríos de la 

Orden de Santiago. Si bien no se trata de elementos fortificados directamente relacionados con 

la milicia, pues se vinculan sobre todo con los concejos, consideramos que es importante 

tenerlas en cuenta a la hora de valorar la realidad de las fortalezas de La Mancha. En general, 

estas murallas siguen el patrón propio de las pequeñas villas de la Meseta Sur, de tal manera 
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que se trata más bien de cercas de carácter más económico-fiscal y simbólico que defensivo. Sus 

fábricas son pobres y poco sólidas y no siempre cuentan con elementos de flanqueo como 

torres482. Todos los casos de nuestra área de estudio se ajustan a este modelo con excepción de 

Uclés que contaba con dos recintos, uno de los cuales constituía una auténtica muralla 

defensiva. El resto de las poblaciones cercadas son Villamayor de Santiago, Corral de Almaguer, 

Quintanar, El Toboso483 y Villaescusa de Haro.  

El caso de Uclés lo analizaremos con detalle en el siguiente bloque, pero podemos adelantar que 

la villa contaba con, al menos, dos recintos amurallados. Uno se situaba al oeste del conjunto 

del castillo y convento, y defendía un sector secundario de la población, el conocido como Barrio 

de Estremera484. Esta muralla se ha conservado, aunque algo deteriorada, y se trata de una 

imponente estructura que combina distintas soluciones defensivas y estructurales como muros 

el zigzag o cremallera, torres-contrafuerte y una entrada en recodo. Por su parte, el segundo de 

los recintos se situaba al este y cercaba el núcleo de población principal. Contaba con varias 

puertas y portillos y estaba almenada, pero las fuentes no señalan la presencia de torres. Su 

mantenimiento estaba repartido entre varias instituciones y colectivos tanto de la Orden de 

Santiago, como de la villa y su Común.  

 
482 En este sentido se encuentran en línea con otras cercas urbanas del señorío santiaguista, como las de 
la Ribera del Tajo. Palacios Ontalva, «Las murallas y cercas urbanas de las villas santiaguistas del valle del 
Tajo». 
483 Sobre estas tres últimas trata Molero García, «Del hisn al castillo: fortificaciones medievales en La 
Mancha toledana», 371-75. 
484 La localización de este sector de la población fue interpretada erróneamente por M. Rivera en sus 
diversos trabajos, pues lo situaba al sureste del núcleo principal de Uclés. Esta idea ha sido mantenida por 
algunos autores con los consiguientes fallos. No obstante, una lectura detallada de las fuentes no deja 
lugar a dudas sobre su localización ocupando el espacio inmediato al oeste del conjunto del castillo y el 
convento, y encuadrado por la muralla occidental de la población. Ampliaremos esta reflexión en su punto 
correspondiente. Sobre su carácter secundario, se a la época cristiana. No obstante, no descartamos que 
este espacio fuera la zona nuclear, al menos en origen, de la población islámica. 
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Vista aérea de la muralla del Barrio de Estremera de Uclés, con sus diferentes tramos (Fotografía propia) 

En segundo lugar, podemos destacar el caso de la muralla de Villamayor de Santiago, la única 

que se visita con detalle del resto de poblaciones de nuestra área de estudio. Se trataba de una 

cerca almenada de tapias que carecía de torres. Su estado era malo ya en 1468 y se va agravando 

con el paso de los años. La principal causa de su deterioro era la apertura de agujeros, o, como 

en un caso concreto que se describe, la extracción de tierra en sus proximidades con el 

consiguiente daño a la cimentación. Los responsables de estos actos eran generalmente los 

vecinos, ya fuese por la construcción de casas adosadas, como por la búsqueda de accesos más 

cómodos para salvar la cerca sin tener que pasar por las puertas. No obstante, para el caso de 

Villamayor se recoge cómo algunos de estos portillos habían sido abiertos por las gentes del 

marqués de Villena cuando fue tomada la villa. Como hemos señalado en el capítulo anterior, 

en el marco de las luchas entre Diego López Pacheco y Rodrigo Manrique, parece que Villamayor 

fue tomada y controlada por Lope Vázquez de Acuña, partidario del primero y que también 

participó en el conflicto de Uclés. Los visitadores mandan de forma recurrente al concejo que 

reparase la muralla aludiendo a que tenían deber sobre ello. Éstos responden con promesas que 

no llegan a cumplir argumentando las necesidades de la población, hasta que finalmente en 

1509 los visitadores señalan lo infructuoso de su reparación “porque hes mucho y en muchas 

partes lo que esta caydo y no se haria con todo quanto el lugar vale e aun disen los de la villa que 

toda aquella çerca hiso la Horden e que los rreparos de que tiene nesçesidad seria obligada la 
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Horden e no los vezinos”485. El trazado de la cerca puede rastrearse tanto a través de la fisonomía 

del callejero, como por algunas referencias puntuales como la calle Cercas, la plaza Puerta de 

Arriba, o la localización del torreón del cortijo que estaría en uno de sus extremos. 

 

Hipótesis de trazado de la muralla de Villamayor. El punto rojo marca la localización del cortijo (Recurso 
propio, realizado con Google Earth) 

La cerca de Corral de Almaguer la conocemos en detalle gracias a un documento del Archivo 

Histórico de Toledo de 1523. Su obra era de cimientos de piedra y alzado de tapial. Estaba 

almenada y contaba con torrejones y una cava o foso en su perímetro exterior. Tenía cuatro 

puertas coincidentes con los caminos a Villatobas, Villanueva de Alcardete, Cabezamesada y 

Lillo486. Fue derribada por Gonzalo de Villafuerte con hombres del Marqués de Villena y Lope 

Vázquez de Acuña en el marco de sus luchas contra Rodrigo Manrique empleando artillería487. 

 
485 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 83-84; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 313-14; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 68; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 58; «AHN, 
OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 570. 
486 «AHN, OOMM, AHT, exp. 21137» 
487 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 336; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 97. 
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Posibles restos de una de las puertas de la muralla de El Toboso (http://manchainformacion.com/)  

En cuanto al resto de cercas urbanas es muy poca la información que tenemos. Las de Quintanar 

y El Toboso únicamente se citan en la visita de 1468. Ambas eran de tapias de tierra, la de 

Quintanar de hasta cuatro tapias de alto (3,32 m) y la de El Toboso de dos y media (2,07 m)488. 

De esta última se conservan posibles restos de las puertas integradas en el caserío. Finalmente, 

la de Villaescusa de Haro fue destruida en gran medida también por obra del Marqués de Villena, 

en este caso con gente de Belmonte. No obstante, todavía se conservaban algunos tramos en 

buen estado en 1500489. En las Relaciones Topográficas se menciona la existencia de una torre 

cuadrada de obra de yeso situada en la plaza de la villa y que parece que formaba parte de una 

de las puertas de la muralla490. Desconocemos si este elemento guarda relación con un arco de 

cantería conservado en la plaza del Caudillo de la población.  

 
488 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 81, 84. 
489 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 78-79; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 114-
15.  
490 Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 570. 

http://manchainformacion.com/
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Posible trazado de la muralla urbana de Villaescusa de Haro (J. Canorea491) 

 

5.1.2. Las casas de encomienda de la Orden de Santiago en La Mancha a finales de la Edad 
Media 

Como ya hemos señalado en el punto anterior, La Mancha santiaguista a finales de la Edad 

Media era un territorio con un escaso número de fortalezas. Así, la mayor parte de sus 

encomiendas tenían su sede en casas llanas situadas, generalmente, en la principal población 

de su jurisdicción, con algunos casos con inmuebles secundarios en otras.  

Para nuestro marco espacial y temporal contamos con diez encomiendas, de norte a sur: la de 

Uclés, integrada en la mesa maestral desde 1482; la de Horcajo, antes de Belmontejo; la de la 

Cámara de los Privilegios o Pozorrubio; la de Corral de Almaguer; la de Villamayor, antes 

Villaverde; la de Villaescusa de Haro; la de Hinojoso, integrada en la anterior después de 1508; 

la de Mirabel, despoblado cercano a Miguel Esteban; la de Campo de Criptana; y la de 

Socuéllamos, antes Torrevejezate. A estas instituciones habría que añadir la alcaidía de La 

Mancha, vinculada a la mesa maestral, pero administrada por un freire con título de 

 
491 Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y 
Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)». 
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comendador; y el convento de Uclés que tenía jurisdicción plena sobre la villa de Santa María de 

los Llanos.  

La mayoría de estas instituciones poseían casas de la encomienda como sedes. Las excepciones 

eran la de Uclés y la de Villaescusa de Haro492, que mantenían sus castillos; la de Pozorrubio, que 

no tuvo casa hasta bien entrado el siglo XVI, a partir de la repoblación del lugar; la de Mirabel, 

que solo tenía unas casas arruinadas en el despoblado; y la alcaidía, con una antigua casa de 

aposentamiento en Villanueva del Alcardete, también arruinada493. El resto poseía una casa en 

la principal población de su jurisdicción, y en los casos de Corral de Almaguer y Villamayor tenían 

otra más en Puebla de Almoradiel y Villaverde, respectivamente. También incluimos aquí la casa 

del convento de Uclés en Santa María de los Llanos, por su similitud con el modelo característico 

de una casa de encomienda, aunque dejando clara su excepcionalidad institucional.  

Una vez definido esto, pasaremos a analizar una serie de cuestiones relativas a la realidad 

material de estos edificios. En primer lugar, su evolución a lo largo de nuestro período de 

estudio, cuando se desarrolla un proceso más o menos general de reforma e incluso renovación 

de muchos de estos inmuebles. A continuación, su localización, estructura y disposición, para 

determinar si se amoldan y cuánto a ese modelo general de casa de la encomienda antes 

planteado. Finalmente, trataremos sobre sus distintos espacios y dependencias atendiendo a 

tres categorías funcionales: residencial, en la que incluimos todos aquellos elementos 

destinados al hábitat del comendador, así como los de carácter simbólico y suntuoso; 

económica, en la que integramos solo aquellos espacios destinados al almacenamiento de 

rentas y su transformación; y de servicio, en la que se engloban el resto de dependencias de 

función diversa, tales como cocinas, establos o corrales. Con este planteamiento, analizaremos 

varios edificios vinculados a siete encomiendas, más la casa del convento en Santa María de los 

Llanos.  

A) Evolución de las casas de la encomienda de La Mancha (1468-1538) 

En el período de tiempo que engloban los Libros de Visita analizados, entre 1468 y 1538, las 

casas de la encomienda experimentan un gran dinamismo en cuanto a su realidad material tanto 

por la realización de obras o reformas importantes, como por la sustitución de los edificios 

originales por otros nuevos. La causa general detrás de estos procesos es la búsqueda de unas 

condiciones de calidad acordes con las que se demandaban para estos edificios, en muchos 

 
492 En un documento de 1550 se menciona la existencia de una casa de labor de la encomienda en la 
propia Villaescusa, aunque probablemente fuese de construcción o adquisición posterior a nuestro marco 
de estudio. «AHN, OOMM, AHT, exp. 8949» 
493 Este edificio se configuró finalmente como una casa de bastimentos de la mesa maestral.  
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casos de factura algo pobre o que se encontraban en malas condiciones. No obstante, aunque 

minoritario, también documentamos el proceso contrario, su progresiva degradación y 

empobrecimiento.  

En el caso de Campo de Criptana, la encomienda contaba con una casa situada en un punto de 

la villa llamado la Torrecilla. Este inmueble había sido desmantelado por el comendador Alfonso 

de Cáceres entre 1468 y 1478 para usar sus materiales en otra casa particular que poseía en la 

villa494. Sin embargo, tras el nombramiento de mosen Guillén Zahera, se ordena restituir el 

inmueble original, iniciándose un conjunto de obras que se dilatan hasta 1508. Ese año, los 

visitadores consideran la casa insuficiente para la encomienda y disponen la adquisición de otra 

de mejor calidad. Este mandamiento cobra forma a partir del cambio de titularidad de la 

dignidad, cuando pasa a Diego Pérez de Santiesteban, adquiriéndose una nueva casa por 25.000 

mrs a la vez que se vendía la antigua en 1511. En los años siguientes se llevan a cabo distintas 

obras para acondicionar el inmueble a su función, destacando la construcción de un cuarto 

nuevo entre 1525 y 1537495.  

La encomienda de Corral de Almaguer contaba a finales de la Edad Media con dos casas, en la 

propia villa de Corral y en Puebla de Almoradiel, sobre la que también tenía jurisdicción. La 

primera constituye uno de los casos más curiosos de todos los edificios analizados, pues en un 

mismo recinto se emplazaban la propia casa de la encomienda y una casa de bastimentos de la 

mesa maestral que además era denominada como Clavería496. Este elemento lo analizaremos 

en el siguiente punto, centrándonos aquí en los espacios pertenecientes a la encomienda de 

Corral de Almaguer: un sector del edificio de la Clavería y otro cuarto completo situado al otro 

lado del patio. Estos parten de un estado bastante malo en las primeras visitas, mandándose 

reparos recurrentes que se van demorando e incumpliendo. Sin embargo, a partir de 1509 

observamos un cambio de tendencia, especialmente con la renovación de las cubiertas y la 

dotación de nuevas salas y portales. Pero a partir de 1525 la situación vuelve a cambiar 

tendiendo a su degradación hasta que, en 1537, con la incorporación de un nuevo comendador, 

 
494 Además, había sido puesta en censo a un vecino, que es anulado por los visitadores.  
495 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 168; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 143-44; 
«AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 369-70; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 248-
49; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 286-91; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 744-
48; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 466; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1189-
99. 
496 Esta coexistencia de edificios ocurría también en la casa de la encomienda de Estremera que compartía 
solar con un bastimento de la mesa maestral. Ruiz Mateos, «Arquitectura civil de la Orden de Santiago en 
la provincia de Madrid», 220-21. No obstante, para el caso de la de Corral debemos precisar que desde el 
maestrazgo de Juan Pacheco las rentas de la mesa maestral, y con ellas la casa de bastimentos, estaban 
cedidas a la encomienda de Monreal. 
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Lorenzo Manuel, se plantea la necesidad de reedificar la casa497. No obstante, se termina 

optando por su traslado tras la adquisición de un nuevo inmueble que había sido construido por 

un particular en lo que era la antigua sinagoga de la villa498.  

 

Fotografía de lo que fue la antigua casa de la encomienda de Corral de Almaguer. Puede observarse lo que 
parece el perfil de la torre en el extremo derecho (historiadecorral.blogspot.com) 

 
497 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 17-18; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 147-48; 
«AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 42-43; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 334-36; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 93-36; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 28-30; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 619-20; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 88; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 383-85; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 403-9; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1049-60. 
498 Con esta operación se podría ampliar el solar de la casa de bastimento de la encomienda de Monreal. 
«AHN, OOMM, AHT, exp. 24755». Algunos datos e imágenes adicionales de estos inmuebles pueden 
encontrarse en: http://historiadecorral.blogspot.com/2017/11/las-casas-de-la-encomienda-de-corral-
de.html ; http://historiadecorral.blogspot.com/2017/12/las-casas-de-la-encomienda-de-corral-de.html 
(Consultado el 11/05/2020). 

http://www.historiadecorral.blogspot.com/
http://historiadecorral.blogspot.com/2017/11/las-casas-de-la-encomienda-de-corral-de.html
http://historiadecorral.blogspot.com/2017/11/las-casas-de-la-encomienda-de-corral-de.html
http://historiadecorral.blogspot.com/2017/12/las-casas-de-la-encomienda-de-corral-de.html
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Reconstrucción virtual de la casa de la encomienda y bastimento de Corral de Almaguer con la 
identificación de sus distintos espacios. El edificios quedaba enmarcado entre la iglesia parroquial (sureste) 
y posiblemente la cerca urbana (noroeste) (Recurso propio) 

En cuanto a la casa de Puebla de Almoradiel, se configuró siguiendo el modelo de un bastimento 

más que el de una casa de la encomienda propiamente dicha. Se construye a partir de 1495 

existiendo antes únicamente un solar. En 1498 ya estaba levantado como un edificio sencillo de 

un único nivel. Antes de 1508 se le incorpora otra casa de pequeñas dimensiones y tres años 

después se añade un piso alto al edificio principal. En adelante el estado de la casa va 

empeorando y la única actuación que documentamos es el mandato de aparejar una cocina para 

que morasen en ella los que tenían cargo de tomar las rentas de la encomienda en la villa 

aprovechando la media anata de la provisión de Lorenzo Manuel499.  

La casa de la encomienda de Hinojoso constituye el ejemplo más notable de degradación de 

todos los casos analizados. Se trataba, no en vano, de una de las instituciones más pobres, lo 

que dio lugar a su definitiva integración en la encomienda de Villaescusa de Haro. La casa 

presentaba mal estado desde las primeras visitas, y a pesar de los continuos mandatos, no se 

llevan a cabo reparaciones hasta que termina por hundirse en su mayor parte a la altura de 1495. 

No es hasta 1500 cuando se comienza a reconstruir configurándose como un edificio aún más 

 
499 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 151; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 76; «AHN, 
OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95»; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 123; «AHN, OOMM, 
L.1070c - Visita de 1499-1500», 228-29; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 307; «AHN, OOMM, 
L.1076c - Visita de 1511», 666; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 436; «AHN, OOMM, L.1080c - 
Visita de 1524-26», 418-19; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1050-60. 
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sencillo y pobre que el que le precedía. Su estatus como casa de la encomienda se mantiene 

hasta la muerte de su titular, Fernando de Lodares, tras lo cual pasa a acensuarse. Cabe destacar 

que el comendador residía en la villa, aunque no creemos que lo hiciera en la casa, dadas sus 

condiciones500.  

La encomienda de Horcajo tenía su cabeza originalmente en el cercano despoblado de 

Belmontejo, donde poseía una casas que ya en 1468 llevaban tiempo caídas501. Así, su sede se 

encontraba una casa de la encomienda en la villa que le daba nombre. No obstante, no es hasta 

la provisión de Rodrigo de Céspedes cuando ésta adquiere ese carácter, siendo hasta entonces 

poco más que un bastimento en mal estado502. A partir de 1495 se incorpora un cuarto de 

aposentamiento nuevo que se va mejorando con los años. Salvo el incendio de algunas de las 

dependencias de servicio la casa presenta un buen estado. No obstante, en 1538, tres años 

después del nombramiento de un nuevo comendador con Pedro Vélez de Guevara, se proyecta 

la construcción de un nuevo edificio en cuya traza participa Francisco de Luna, maestro 

reconocido por su labor en el nuevo convento de Uclés, entre otras cosas. Las obras debieron 

comenzar poco después, pues en 1539 ya se registran gastos503. Este edificio, con algunas 

transformaciones, es el que se conserva al presente en la localidad.  

La encomienda de la Cámara de los Privilegios era la encargada de custodiar y administrar el 

archivo de la orden, no obstante, ésta tenía también carácter territorial al poseer la villa de 

Pozorrubio. Pese a esto, durante la mayor parte de nuestro período de estudio la encomienda 

estuvo sin casa. Originalmente tenía una en el interior del castillo de Uclés, pero fue destruida 

antes de 1468. También se menciona un solar en Pozorrubio donde había una casa, pero ésta 

 
500 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 80; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 176; «AHN, 
OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 170-71; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 304; «AHN, 
OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 52-53; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 93-94; «AHN, 
OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 375; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 553; «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 524; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1037. 
501 En los últimos años se han venido realizando excavaciones arqueológicas en el yacimiento del antiguo 
despoblado, siendo uno de los hallazgos de mayor interés los restos de la iglesia. No obstante, 
desconocemos si algunas de las otras estructuras excavadas han sido identificadas con las antiguas casas 
de la encomienda.  
502 Se trata de un proceso común a otras casas de encomienda de la orden, como la de La Solana. Ruiz 
Mateos, «Un ejemplo de arquitectura santiaguista en Castilla: Alhambra y La Solana». 
503 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 105; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 153; «AHN, 
OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 79; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 318-19; «AHN, OOMM, 
L.1068c - Visita de 1498», 73-74; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 44-45; «AHN, OOMM, 
L.1071c - Visita de 1507-09», 402-3; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 13-17; «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 601; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 367; «AHN, OOMM, L.1084c 
- Visita de 1537-38», 974, 987. «AHN, OOMM, AHT, exp. 25176» 
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estaba en ruinas504. Así, no es hasta después de 1535 cuando, con el cambio de titular de la 

encomienda y la repoblación de Pozorrubio, se compra una casa para ese fin. En la visita de 1538 

todavía tenía varias dependencias en proceso de construcción.  

Torrevejezate daba nombre a otra de las encomiendas que tras 1468 trasladó su sede a la villa 

de Socuéllamos. Allí poseía una casa que podemos considerar la de mayor entidad de todas las 

de nuestra área de estudio, y probablemente una de las del conjunto de la orden. La casa 

presenta desde las primeras visitas un buen estado en general, aunque se mandan algunos 

reparos menores. Esta realidad se mantiene hasta que en 1511 se proyecta la reforma integral 

de dos de sus cuartos, los que albergaban las zonas residenciales. Estas obras toman forma a 

raíz del cambio del titular de la encomienda que pasa de Íñigo López de Mendoza a su hijo 

Antonio de Mendoza, quien además de la media anata, invirtió parte de sus recursos personales 

en la casa505. A la altura de 1526 habían concluido estas obras dotando al edificio de una mayor 

entidad y que lo hacían equiparable a un pequeño palacio urbano acorde al estatus del 

comendador. Ha pervivido hasta la actualidad y recientemente fue adquirido por el 

ayuntamiento de la localidad.  

 

 
504 Creemos que durante este tiempo los comendadores debían vivir en una casa particular de la villa de 
Uclés, con certeza para el caso de Diego de Torremocha que además de encargado del archivo servía como 
secretario del convento. Éste aparece en los inventarios de censos de casas del convento con un inmueble 
en la calle Sillería, muy próxima al castillo y convento.  
505 Tanto éste como su padre constituían unos de los miembros de mayor abolengo de la orden en nuestro 
territorio. Acabaría convirtiéndose en el primer virrey de Nueva España y segundo de Perú años después. 
Sabemos que vivió en la casa, al menos durante el tiempo que estuvo retirado por ciertos problemas que 
tuvo en el marco de la Revuelta de las Comunidades. Diccionario Biográfico de la Real Academia de la 
Historia: http://dbe.rah.es/biografias/12617/antonio-de-mendoza-y-pacheco (Consultado el 
02/06/2020). 

http://dbe.rah.es/biografias/12617/antonio-de-mendoza-y-pacheco
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Casa de la encomienda de Socuéllamos (https://infosocuellamos.com/) 

La última de las encomiendas que analizamos en este punto es la de Villamayor. Es una de las 

que presentan un mayor dinamismo en cuanto a la realidad material de sus casas de la 

encomienda. Documentamos hasta tres en nuestro período de estudio, dos situadas en la propia 

Villamayor y otra en la cercana población de Villaverde, antigua cabeza de la institución. 

Comenzando por esta última, en 1468 era el único edificio vinculado a la encomienda y su estado 

debía ser más o menos bueno. Sin embargo, diez años después ésta se describe caída, situación 

que mantiene en 1495 pese a que se manda su reparación. El motivo fue que el comendador, 

que entonces era Francisco de Valderrábano, había optado por invertir esos recursos en la 

compra de una casa en Villamayor, de la que hablaremos ahora.  

La casa de Villaverde es comenzada a reconstruir antes de 1498. A partir de ese año observamos 

la consecución de obras de forma intermitente, y que no concluyen hasta 1538. En estos años 

la casa se configura como un edificio de carácter secundario orientado principalmente a la 

explotación de una huerta cercana506. Ante el estado de ruina de este edificio cuando la 

encomienda pasa a Diego Fernández de Iranzo en 1494, la sede se traslada a la casa de 

Villamayor. Sin embargo, los visitadores señalan el menor valor de este inmueble en 

comparación con el de Villaverde y demandan una compensación al anterior titular. Entre 1495 

 
506 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 84; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 159; «AHN, 
OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 306-11; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 57-58, 64-65); 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 58-62, 69-71; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 
560, 580-82; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 589-90, 597-98; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 
1515», 645-47; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1027-30, 1032; «AHN, OOMM, L.1084c - 
Visita de 1537-38», 1480, 1485-93. 

https://infosocuellamos.com/
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y 1511 se llevan a cabo varias obras en la casa, sin duda aprovechando las medias anatas de los 

distintos comendadores que se suceden: el citado Diego Fernández de Iranzo, luego Fernando 

de Trejo y finalmente Martín de Mújica. Con este último se lleva a cabo la construcción de un 

cuarto nuevo. No obstante, en 1511 los visitadores señalan la poca calidad del inmueble y 

disponen que se debía reedificar de nuevo o en su defecto buscar otro en la villa más acorde. 

Finalmente se opta por esta última opción adquiriéndose una casa por valor de 24.000 mrs. 

Sobre ésta se llevan a cabo importantes actuaciones, tanto para ampliar su solar, con la compra 

de otros edificios colindantes, como con la incorporación de algunos elementos de carácter 

suntuoso, destacando la labra de una portada de cantería por valor de más de 40.000 mrs507. 

Este inmueble parece ser el que se conserva en la actualidad en la plaza de la villa.  

 

Fachada principal de la casa de la encomienda de Villamayor (Fotografía propia) 

Finalmente, el último de los elementos a analizar es la casa del convento de Uclés en Santa María 

de los Llanos. Sabemos que fue construida por el prior Juan Díaz de Coronado durante su largo 

priorazgo que ocupó buena parte del siglo XV. Su estado en las décadas finales de la centuria es 

bueno en general, aunque algunas dependencias necesitaban obras. Esta situación se mantiene 

hasta 1508, a partir de cuándo el estado de la casa comienza a empeorar y las disposiciones de 

 
507 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 309-12; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 63-35; 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 56-57; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 562-
64; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 586-89; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 644-47; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1025-30; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1476-
93. 
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los visitadores a incumplirse. Las últimas visitas que analizamos son bastante escuetas en cuanto 

a detalles, pero coinciden en la necesidad de reparos508. 

Una vez analizado cada caso de forma individualizada podemos constatar el gran dinamismo 

que experimentaron las casas de la encomienda a finales de la Edad Media. La mayoría de las 

que existían previamente a 1468 son objeto de importantes reformas orientadas a adaptarlas 

como espacios residenciales, como es el caso de Campo de Criptana, Corral de Almaguer, 

Horcajo o Socuéllamos. Otras, como la de Villamayor o la de Pozorrubio son incorporadas al 

patrimonio de las encomiendas durante nuestro período de estudio. Así mismo, casi todos los 

casos son objeto de importantes reformas o de su sustitución por otros inmuebles en los 

primeros años del siglo XVI. En este sentido cabe destacar la importante actuación llevada a 

cabo en la casa de la encomienda de Socuéllamos; el proyecto de reedificación de la de Horcajo, 

a cargo de Francisco de Luna; o la adquisición de nuevos edificios en Campo de Criptana, Corral 

de Almaguer o Villamayor. En contraste con estas grandes intervenciones están otras de menor 

calado, como las de las casas de Puebla de Almoradiel, Hinojoso o Villaverde, que en definitiva 

eran inmuebles de importancia secundaria. Al margen queda el caso de la casa del convento en 

Santa María de los Llanos, quizá el más antiguo de todos y que, pese a ser objeto de obras, no 

experimenta un dinamismo similar al resto de casos.  

B) Localización, estructura y disposición de las casas de la encomienda 

Como ya hemos señalado, las casas de la encomienda tendieron a localizarse en lugares 

preeminentes dentro de las poblaciones, habitualmente en espacios céntricos y próximos a otro 

gran referente arquitectónico como eran las parroquias. Esta norma se cumple en la mayoría de 

los casos de nuestro ámbito de estudio. Así, colindantes con las iglesias, se encontraban la casa 

original de Corral de Almaguer, la de Hinojoso, la de Horcajo, la de Pozorrubio, la de 

Socuéllamos, las dos de Villamayor, la de Villaverde y la de Santa María de los Llanos. Varias de 

ellas se sitúan también junto a plazas en la actualidad, no obstante, la documentación solo 

menciona de forma explícita esta cuestión para las de Villamayor, la de Pozorrubio y la de 

Socuéllamos.  Al margen cabe destacar el caso de la casa de la encomienda original de Campo 

de Criptana situada en una zona de la villa denominada como La Torrecilla. Es probable que este 

término aludiese a la presencia de algún elemento fortificado, y en este sentido cabe plantear 

 
508 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 195; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 382-83; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 149-50; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 176-80; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 357-59; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 506-11; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1011; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1325. 
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su posible localización en la zona elevada de la población donde hoy se ubican los molinos de 

viento.  

Localización de las casas de la encomienda de Corral de Almaguer, Horcajo de Santiago, Villamayor de 
Santiago y Socuéllamos. Todas se sitúan junto a parroquias y plazas (Google Earth, y edición propia) 

Respecto a la estructura y la disposición de las casas, la gran mayoría se amoldan al modelo 

característico con el patio central como elemento estructurador del conjunto. Las únicas 

excepciones son las casas de Puebla de Almoradiel, Hinojoso, y Villaverde, en las que muy 

probablemente influyó su menor entidad.  

En torno a los patios se disponían las distintas dependencias generalmente organizadas en 

cuartos situados en sus distintos lados. Teniendo en cuenta la complejidad a la hora de 

interpretar las referencias espaciales aportadas por la documentación, podemos señalar una 

predominancia de las casas con tres cuartos, estando el libre ocupado por el acceso principal o 

el orientado hacia los corrales traseros. Frente a este modelo destacan la casa nueva de Campo 

de Criptana y la de Socuéllamos, ambas de cuatro cuartos; y la genuina casa de Corral de 

Almaguer, con dos, uno ocupado por la mencionada Clavería y otro por las dependencias de la 

encomienda.  

Estos cuartos aparecen frecuentemente precedidos por portales que sirven de elemento de 

transición desde el patio. Podían extenderse en toda su longitud o solo en una parte, y 

generalmente estaban conformados mediante pilares de obra o de piedra cubiertos por un 

tejado a colgadizo. Cuando los cuartos eran de dos plantas, estos portales podían tener 

corredores superiores, habitualmente abiertos al patio y soportados por pies derechos de 
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madera. Documentamos este tipo de estructuras en las casas de Corral de Almaguer, Horcajo, 

Socuéllamos, Villamayor, y Santa María de los Llanos509. 

 

Patio porticado de la casa de la encomienda de Horcajo (Fotografía propia) 

Otro aspecto a tener en cuenta es la disposición en plantas de las casas de la encomienda. En 

este sentido la mayor parte de los edificios contaban con dos niveles, el bajo y un primer piso, 

ya sea en todo el conjunto o en un sector específico510. De nuevo escapan a esta norma los casos 

de Puebla de Almoradiel, Hinojoso y Villaverde. La planta baja solía estar ocupada por 

dependencias como cocinas, establos, bodegas y habitaciones de definición imprecisa, pero que 

interpretamos como salas o salones para el desarrollo de las actividades diarias. Por su parte, el 

primer piso acogía habitualmente las dependencias residenciales y los espacios de 

almacenamiento de cereal. También debemos destacar la presencia frecuente de subterráneos, 

como las cuevas para guardar vino, comunes a la gran mayoría de casas, o los sótanos, como el 

de Socuéllamos empleando como establo. En contraposición, la torre es un elemento ausente 

 
509 Para las casas santiaguistas de Extremadura, este elemento parece más frecuente estando presente 
en más de un ochenta por ciento de los casos. Ruiz Mateos, Arquitectura civil de la Orden de Santiago en 
Extremadura: la casa de la Encomienda: su proyección en Hispanoamérica, 279. 
510 Este modelo coincide con el definido por J.M. Arcos Franco para la orden de Alcántara como “casa 
llana de la encomienda” y que vincula con la vivienda característica de los países mediterráneos con 
reminiscencias romanas e islámicas, así como influencias de la floreciente arquitectura renacentista. Arcos 
Franco, «Tipologías de la arquitectura civil de la Orden de Alcántara», 107-8. 
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en todos los edificios salvo en la casa de Corral de Almaguer, que como ya hemos señalado 

podría estar situada sobre el antiguo cortijo511. 

Una última cuestión en cuanto a la disposición de las casas de la encomienda es la presencia de 

elementos auxiliares a éstas. Los más comunes son los corrales o trascorrales, por norma general 

situados en la parte trasera de los edificios, y que documentamos en todas las casas excepto en 

la de Villaverde. Estos solían estar cercados, siendo sus tapias uno de los elementos que aparece 

con más frecuencia en los mandatos de obras. Podían estar exentos o contar con construcciones 

destinadas a la guarda y cría de animales como establos, gallineros o pajares, y dependencias 

económicas como bodegas. En ocasiones estos corrales estaban cultivados, como el de la casa 

de Hinojoso, sembrado de cebada. Otros elementos minoritarios son casas secundarias 

desligadas de la principal pero que servían a ésta, principalmente, para el almacenamiento de 

recursos. Documentamos una en Villamayor en la que había una bodega y alholíes; y otra en 

Villaverde destinada como vivienda para el hortelano que labraba la huerta aneja. Precisamente 

las huertas son otro elemento auxiliar presente en algunas de las casas. Además de la citada, las 

documentamos en la casa de Santa María de los Llanos y en la de Corral de Almaguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
511 Este es, quizá, uno de los rasgos más diferenciadores de las casas de la encomienda manchegas con 
respecto a otros territorios. Por ejemplo, en las extremeñas de la Orden de Santiago se documentan torres 
en la mitad de los casos. Ruiz Mateos, Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura: la casa 
de la Encomienda: su proyección en Hispanoamérica, 279-84. 
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Características de las casas de la encomienda de La Mancha santiaguista 

Institución Edificio, 
localización y 
uso 

Disposición Elementos 
residenciales 

Elementos 
económicos 
(almacenamiento 
y producción) 

Elementos de 
servicio 

Encomienda de 
Campo de 
Criptana 

Casa de Campo 
de Criptana 
(1478-1511) 

Tres cuartos de 
dos alturas en 
torno a un 
patio central 

Palacio bajo 
Cuarto 
residencial en 
dos alturas con 
portal 

Bodega 
Jaraíz 
Cámaras para 
cereal 

Cocina 
Corral 
Establo 
Pajar 
Pozo 

Casa de Campo 
de Criptana 
(1511-1537) 
*compra 

Cuatro cuartos 
de dos alturas 
en torno a un 
patio central 

Cuarto 
residencial con 
sala baja y 
cámaras altas 
con ventanas a 
la calle, con 
rejas con 
escudos 
pintados, y 
azotea. 

Cueva 
Cámaras para 
cereal 

Caballerizas 
Cocina 
Corrales 
Dependencias 
para el servicio 
Horno 
Pajar 

Encomienda de 
Corral de 
Almaguer 

Casa de Corral 
de Almaguer 
(1478-1537) 

Un cuarto con 
un patio común 
con una casa 
de bastimento 
de la mesa 
maestral 

Dos salas bajas 
y sala y cámaras 
altas, 
precedidas por 
corredores 
Torre en un 
extremo 

Cámaras para 
cereal 

Cocina 
Corral 
Dependencias 
para el casero 
Establo 
Pajar 

Casa de Puebla 
de Almoradiel 
(1498-1537) 

Dos edificios 
con un corral 
delantero 

 Bodega 
Jaraíz, pila y 
cubas 
Cámaras para 
cereal 
Casa para lana 

Cocina 
Corral 

Encomienda de 
Hinojoso  

Casa de 
Hinojoso (1468-
1500) 

Varios edificios 
en torno a un 
corral. 

Sala única  Cocina 
Corral 
Establo 
Pajar 
Pozo 

Casa de 
Hinojoso  
(1500-1511) 
*reconstrucción 

Un único 
edificio con un 
corral. 

Sala única  Corral 

Encomienda de 
Horcajo 

Casa de Horcajo 
(1468-1537) 

Patio central 
cercado.  
Tres cuartos, 
solo uno a dos 
alturas 

Cuarto 
residencial. 
Palacio bajo y 
cámaras altas. 
Precedido por 
portal 

Bodega y cuerva 
(6 tinajas)  
Lagar 
Despensa y 
bastimento 
 

Caballeriza 
Cocina 
Corral  
Gallinero 
Horno 

Encomienda de 
la Cámara de 
los Privilegios o 
Pozorrubio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de 
Pozorrubio 
(1537)  
*en 
construcción 

Tres cuartos de 
dos alturas en 
torno a un 
patio central 

Cuarto 
residencial 

 Caballerizas 
Cocina 
Corral 
Pajar 
Sótano 
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Encomienda de 
Socuéllamos 

Casa de 
Socuéllamos  
(1468-1511) 

Tres cuartos de 
dos alturas en 
torno a un 
patio central 
grande 

Cuarto 
residencial con 
salas bajas y 
altas y cocina 

Bodega (40 
tinajas) y cueva 
(40 tianajas, 4 
cubas) 
Tres jaraíces 
Granero y 
cámaras para 
cereal 

Cocina 
Establos y 
caballeriza  
Pozo 

Casa de 
Socuéllamos 
(1511-1537) 
*Reforma 

Tres cuartos de 
dos alturas en 
torno a un 
patio central 
grande 

Cuarto 
residencial con 
salas bajas y 
altas 
Portada de 
cantería 

Bodega y cueva 
(102 tinajas) 
Varias cámaras 
para cereal 

Caballerizas 
Corral 
Pajar 
Piezas de 
servicio 

Encomienda de 
Villamayor 

Casa de 
Villaverde 
(1468-1498) 
 

Dos edificios Sala  Huerta y casa 
del hortelano 

Casa de 
Villaverde 
(1498-1538) 
*reforma 

Cuarto 
principal en 
dos niveles y 
edificio 
secundario 

Sala principal 
Portada de 
cantería 

 Huerta y casa 
del hortelano 

Casa de 
Villamayor  
(1495-1515) 

Patio cercado 
con varios 
cuartos en dos 
alturas 

Dos salas bajas 
dobladas 

Bodega y cueva 
Jaraíz y alholí 

Cocina 
Corral 
Establos 
Pajar 

Casa de 
Villamayor 
(1515-1538) 
*compra 

Patio cercado 
con varios 
cuartos en dos 
alturas 

Cuarto con 
cocina, y sala y 
varias cámaras 
altas. 
Portada de 
cantería 

Bodega y cueva 
Alholíes  

Caballerizas 
Cocina 
Corral 
Piezas de 
servicio 
Sótano 

Convento de 
Uclés 

Casa de Santa 
María de los 
Llanos (1468-
1538) 

Tres cuartos de 
dos alturas en 
torno a un 
patio central 

Cuarto de 
aposentamiento 
porticado, con 
varias salas y 
cámaras 
Cámara para 
aves de 
cetrería. 

Bodega y cuerva 
Granero y 
cámaras para 
cereal 

Caballerizas 
Cocina 
Corral 
Establo 
Huerta con 
noria 
Pajar 
 

 

C) Espacios y funciones 

Un último aspecto por tratar dentro de este análisis general de las casas de la encomienda de La 

Mancha santiaguista son sus distintos espacios y funciones. Como reflejo material de estas 

instituciones, los inmuebles debían dar soporte a aquellas actividades y necesidades propias de 

las encomiendas, lo que se manifestó en la presencia de diversas dependencias. En nuestro caso 

las hemos agrupado en las tres categorías antes señaladas: residenciales, económicas, y de 

servicio.   
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Espacios residenciales 

Como herederas materiales de los castillos, una de las funciones originales de las casas de la 

encomienda era la de servir como residencias a los representantes del poder de la orden, en 

este caso los comendadores. Para ello debían contar con dependencias específicas que se 

concretaban, principalmente, en salas de estar y dormitorios. No obstante, este tipo de espacios 

cuentan con una importante problemática, derivada de terminología utilizada en los Libros de 

Visita: las referencias aluden a cámaras, salas, piezas, palacios, o aposentos, entre otros, sin que 

sea posible determinar con claridad cuál era su función específica. Tampoco ayuda la ausencia 

de descripciones de su mobiliario. Así, únicamente podemos analizarlas en función de su 

número y disposición.  

En general, podemos señalar que existe una tendencia a localizar en una misma zona las 

dependencias residenciales, normalmente aprovechando uno de los cuartos de los edificios. Es 

el caso de la casa nueva de Villamayor, la de Santa María de los Llanos, la de Socuéllamos, las 

dos de Campo de Criptana, la de Corral de Almaguer y la de Pozorrubio. No obstante, en ningún 

caso se da una completa separación de estos espacios, de tal forma que es común encontrar 

cocinas junto a las salas de la planta baja, o cámaras de almacenamiento de cereal en la planta 

alta. En el resto de casas, que son las de menor entidad, no se aprecia este fenómeno, y todas 

las dependencias aparecen mezcladas. Es frecuente, además, que estas habitaciones, y los 

cuartos en los que se disponen, estuviesen precedidos por portales y corredores, destacando 

algunos casos como el de la casa nueva de Villamayor, soportado por columnas de piedra 

labradas con el símbolo de la orden como elemento ornamental. 

En cuanto al número de estas dependencias, es muy complejo plantear un análisis meramente 

cuantitativo sin tener en cuenta las características de cada una, algo que como ya hemos 

señalado es casi imposible por la falta de definición de las fuentes. De forma general, y para las 

casas de mayor entidad, suele haber una o dos salas grandes en la planta baja, en ocasiones 

acompañadas de cámaras auxiliares o retraimientos; mientras que en el primer piso es frecuente 

encontrar una sala y una o dos cámaras, muchas veces con recámaras y retretes. Las salas suelen 

describirse con una chimenea, tanto las de la planta baja como las de la alta. Las dependencias 

en altura cuentan, frecuentemente, con ventanas orientadas tanto al interior como al exterior, 

siempre enrejadas. En este sentido debemos destacar el carácter suntuoso de las rejas con casos 

como las de Villamayor, fabricadas en Mora, lo que implica una cierta especialización en su 
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factura; o las de Campo de Criptana, que contaban con escudos pintados que le conferían un 

carácter ornamental y simbólico512.  

Finalmente podemos destacar otra serie de elementos relacionado con esta dimensión 

residencial que destacan por su excepcionalidad. Quizá el caso más llamativo es el de la torre, 

propio del modelo general de casa de la encomienda, y que en nuestro caso solo se menciona 

de forma explícita en Corral de Almaguer. Esta se encontraba en un extremo del edificio y tenía 

una altura de tres tapias, por lo que su entidad sería escasa. Quizá la casa nueva de Campo de 

Criptana también pudo contar con torre ya que, aunque no se describe como tal, sí se dice que 

tenía una azotea sobre una de las dependencias del cuarto residencial. Otro elemento que 

destacar en este punto es uno de los pocos de carácter mueble que se describen. Se trata de 

una alcándara, o percha para aves rapaces, situada dentro de una de las habitaciones del piso 

superior de la casa de Santa María de los Llanos, y que debemos poner en relación con la práctica 

de la cetrería. Por último, debemos hablar de las portadas, que constituyen importantes 

elementos de carácter suntuoso y simbólico. No obstante, la información que nos aporta la 

documentación es bastante escueta y no permite conocer mucho más que su factura. Así, 

tenemos referencias a obras de cantería en la casa nueva de Villamayor513 y en la de 

Socuéllamos; mientras que se describen de yeso la de Corral de Almaguer y la de la casa antigua 

de Villamayor. Sin embargo, debemos pensar que la presencia de estos elementos debía ser 

mucho más común de lo que trasciende la documentación. Además de su buena factura, 

contarían con elementos decorativos ya sea en la propia puerta o sobre esta, destacando los 

símbolos de la orden y los motivos heráldicos de sus freires514. 

 
512 Sobre la apertura de vanos al exterior, se ha destacado el carácter cerrado de las casas de la 
encomienda. Este podría ser un rasgo heredado del mundo andalusí, aunque algunos autores como L.P. 
Oliveira plantea su posible vinculación con el mundo conventual dado el carácter singular de los freires. 
En cualquier caso, para los momentos finales de la Edad Media este aspecto comienza a desdibujarse sin 
duda motiva por el proceso de aristocratización de las órdenes, hasta que los vanos pasan a convertirse 
en elementos suntuosos en los que se plasma la simbología ligada al poder y nobleza de los 
comendadores. Oliveira, «Dos castelos às Ordens Militares», 396-97. 
513 En este caso conocemos la identidad del artífice, Juan de Regulez, su coste, 43.692 mrs, y la fecha de 
realización, 1535. 
514 Sobre la cuestión de la representación del poder por parte de los miembros de las órdenes militares a 
finales de la Edad Media es muy interesante el trabajo de Rodríguez-Picavea Matilla y Pérez Monzón, 
«Mentalidad, cultura y representación del poder de la nobleza Calatrava en la Castilla del Siglo XV». 
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Portada de la casa de la encomienda de Villamayor. Destaca el escudo heráldico central con la 
representación de un árbol, flanqueado por otros dos escudos con la cruz de la Orden de Santiago 
(Fotografía propia) 

Espacios económicos 

Junto a la residencial, la otra gran dimensión característica de las casas de la encomienda es la 

económica. Como sedes de unas instituciones poseedoras de importantes rentas que se 

percibían en gran medida en especie, estos inmuebles contaban con espacios específicos 

destinados al almacenamiento de estos recursos. En nuestra área de estudio éstos se 

concretaban, principalmente, en vino y cereales. Hemos de destacar además que esta dimensión 

económica acabó siendo incluso más importante que la residencial conforme avanza el tiempo 

y los comendadores tienden a habitar cada vez con menor frecuencia en las casas, con casos en 

los que no llegaban a pisarlas a pesar de ser una obligación normativa. En la misma línea se 
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explican las peculiares características de algunas casas constituidas casi en exclusividad con este 

fin económico.  

Comenzaremos analizando los espacios dedicados al vino que se concretaban en bodegas y 

cuevas. Las identificamos en todos los edificios salvo en la casa de Corral de Almaguer, la de 

Hinojoso, la de Villaverde y la de Pozorrubio, aunque en este último caso debemos tener en 

cuenta que la casa no estaba terminada de construir. En el resto aparecen ambos elementos, 

casi siempre conectados; e incluso en algunas casas documentamos más de uno, como en el 

caso de Santa María de los Llanos o Villamayor.  

En cuanto a su disposición y características encontramos cierta heterogeneidad. Generalmente 

solían estar situadas en uno de los sectores de las casas de forma independiente, o al menos 

diferenciada, de las dependencias residenciales, siendo frecuente también su localización en los 

corrales. Siempre se emplazaban en la planta baja o en niveles subterráneos en el caso de las 

cuevas, algunas de ellas reforzadas con elementos de obra. A veces conformaban edificios 

sencillos, como la de Horcajo, cuya cubierta era vegetal, lo que dio lugar a su incendio; pero la 

mayoría contaban con una planta superior habitualmente empleada para el almacenamiento 

del cereal como en Santa María de los Llanos, Campo de Criptana o Puebla de Almoradiel.  

Su capacidad y equipamiento varía mucho. Por encima de todas destaca la casa de Socuéllamos 

que contaba con una bodega conformada por dos naves y una cueva subterránea. Entre los dos 

espacios llegaban a albergan entre ochenta y cien tinajas, y contaba con hasta cinco jaraíces con 

sus pilas, y varias cubas. Sin duda este hecho guarda relación con la importancia vinícola de la 

población y su zona, que se mantiene hoy en día. El resto de casos de los que tenemos datos 

quedan bastante lejos. Santa María de los Llanos, con su bodega y dos cuevas no superaba las 

dieciséis tinajas, y tenía dos jaraíces; Horcajo contaba solo con seis tinajas que se quebraron a 

causa del incendio; y Villamayor, Campo de Criptana y Puebla de Almoradiel únicamente tenían 

un jaraíz.  

Por su parte, los espacios destinados al almacenamiento de cereal son aún más heterogéneos, 

aunque todos comparten una característica común y es su localización en altura, ya sea en 

cámaras sobre otras dependencias u ocupando el primer piso de los edificios. El fin de esto era 

evitar que el grano se viese afectado por la humedad. Las únicas excepciones las encontramos 

en la casa antigua de Villamayor, en la que se empleaba un jaraíz como alholí, y en la de Horcajo, 

en la que había un bastimento bajo. Este tipo de espacios está presente en todas las casas, salvo 

en la de Hinojoso y en la de Villaverde; y es frecuente encontrar distintas dependencias usadas 
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con este fin. En este sentido destacan los ejemplos de Santa María de los Llanos con tres, y 

Socuéllamos con cinco.  

Al margen de estas apreciaciones solo podemos destacar una serie de datos puntuales para 

algunos casos. Por ejemplo, en Santa María de los Llanos y en Campo de Criptana se especifica 

el tipo de cereal que se guardaba en dos de sus cámaras, con trigo y cebada, respectivamente. 

Otra noticia es que el peso derivado de la gran cantidad de grano acumulado en una de las 

cámaras de Socuéllamos había provocado importantes daños en la estructura del piso. 

Finalmente, en cuanto a elementos específicos de estas dependencias solo se describen trojes 

en la casa de Puebla de Almoradiel y en la de Santa María de los Llanos, aunque seguramente 

estuvieran presentes en más casos. También podemos destacar la compra de una estera para la 

casa de Villamayor con el fin de evitar que la humedad dañase al cereal. 

Por último, dentro de este grupo de espacios económicos, debemos destacar el uso de uno de 

los cuartos de la casa de Puebla de Almoradiel para el almacenamiento de lana, único caso que 

hemos documentado.   

Espacios de servicio 

La tercera categoría que hemos definido en este análisis es la de servicio. En ella incluimos todos 

aquellos espacios que no tienen un fin residencial, orientado a la figura del comendador; ni 

tampoco económico, entendido como el almacenamiento de rentas. Se incluyen por tanto todas 

aquellas dependencias y elementos que, dentro de su heterogeneidad, daban servicio a las otras 

dos dimensiones. 

Dentro de este grupo, los espacios más comunes son las cocinas y los establos y caballerizas. Las 

primeras están presentes en todas las casas, no en vano, son imprescindibles en cualquier 

espacio doméstico. Por norma general solo había una dependencia con esta función, aunque 

hay ejemplos como la casa nueva de Villamayor con dos. En cuanto a sus características es poca 

la información que nos aportan las fuentes, salvo la descripción de chimeneas en su interior. 

Respecto a los establos y caballerizas, en primer lugar, debemos apuntar la problemática que 

presenta la terminología a la hora de interpretar las posibles diferencias entre una expresión u 

otra. A falta de un análisis más profundo, podemos plantear que quizá la definición de las 

caballerizas aluda a su independencia espacial y mayor tamaño, mientras que los establos suelen 

estar situados junto a otras estancias, siendo muy frecuente su localización al lado de las cocinas. 

En cualquier caso, se trata de espacios para la guarda de animales, principalmente caballos, 

mulas o asnos. Con la excepción de las casas de Puebla de Almoradiel, Hinojoso y Villaverde, 
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documentamos la presencia de este tipo de espacios en todas las casas. Además, no es raro 

encontrar más de uno: la casa antigua de Villamayor, la de Santa María de los Llanos, y la casa 

nueva de Campo de Criptana contaban con dos; y de nuevo destaca la de Socuéllamos con tres. 

Sobre su capacidad no tenemos datos salvo para los casos de Santa María de los Llanos y 

Socuéllamos. La primera contaba con una caballeriza para unos ocho o nueve animales; mientras 

que la segunda tenía dos establos para cinco y una caballeriza para una quincena. Los elementos 

interiores que se nos describen se limitan a las pesebreras, hechas de madera o yeso, y a argollas 

para atar a las monturas. Es común también que junto a estos espacios se situasen pajares, sin 

duda por su clara relación funcional. Por último, podemos destacar dos casos, Horcajo y 

Pozorrubio, en los que se emplea una cubierta vegetal para este tipo de dependencias.  

Al margen de cocinas y establos, el resto de elementos que podemos incluir en esta categoría 

son minoritarios y solo están presentes en algunas de las casas. Por ejemplo, los hornos de pan, 

que documentamos en Horcajo y en Campo de Criptana; gallineros, como el de Horcajo, y 

palomares, como el de Villamayor; o los pozos de Socuéllamos y Campo de Criptana. También 

cabe destacar aquí algunas dependencias en las que se especifica su uso por el personal de 

servicio, como las casas para mozos en Campo de Criptana; la destinada al casero de Corral de 

Almaguer; para los recaudadores de rentas de Puebla de Almoradiel; o la del hortelano de 

Villaverde. Por último, debemos hacer mención a las huertas, presentes en Villaverde, Santa 

María de los Llanos y Corral de Almaguer. En ellas se cultivaban tanto hortalizas como árboles 

frutales, entre los que se citan guindos, membrillos, morales o parras. Para el regadío contaban 

con fuentes naturales, como la de Villaverde, que también alimentaba un abrevadero; o pozos 

con norias como los de Santa María de los Llanos y Corral de Almaguer.  

5.1.3. Las casas de bastimentos de La Mancha santiaguista 

La última tipología de edificios que hemos definido dentro de esos espacios de poder son las 

casas de bastimentos. Como hemos explicado ya, se trataba de inmuebles especializados en el 

almacenamiento de rentas en especie, y generalmente asociados a la mesa maestral. En nuestro 

marco de estudio contamos con varios ejemplos de este tipo de edificios que, además, 

experimentan un proceso de evolución común a la mayoría de los casos. Partiendo de una 

realidad heterogénea, a principios del siglo XVI se impulsa la construcción de nuevos inmuebles 

siguiendo un mismo modelo. En La Mancha santiaguista había casas de bastimentos en todas 

las poblaciones dependientes de la alcaidía: Villanueva de Alcardete, Quintanar, La Mota y 

Puebla de Don Fadrique; así como en Villamayor, Hinojoso, El Toboso, Corral de Almaguer, 

Campo de Criptana y Cabezamesada. Todas ellas pertenecían a la mesa maestral, con la 
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excepción de la de Corral, que estaba cedida, junto con las rentas de esta institución, a la 

encomienda de Monreal; y la de Cabezamesada que era en origen de la encomienda de Uclés.  

Características y evolución de las casas de bastimentos de La Mancha Santiaguista 

Población Edificio original (s. XV) Edificio nuevo 

Cabezamesada Edificio en dos niveles, con bodega con 
un lagar en la planta baja, y superior 
como granero. 

Edificio único presumiblemente de dos 
niveles, con una danza de arcos central. 

Campo de Criptana  Edificio único con dos niveles. Planta baja 
como bodega con tres jaraíces, y superior 
como granero. Escalera exterior de obra. 
Pozo. 
 
Construcción: inicio antes de 1511 – fin 1512 
o 1513 

Corral de Almaguer Edificio denominado como Clavería, 
situado en un espacio común con la casa 
de la encomienda. De dos niveles 
soportados por arcos con una torre en 
el extremo. Planta baja como bodega 
con dos jaraíces, tinajas (entre 55y 22) y 
cubas, y superior como granero. Cueva 
para bodega. 
 
Es objeto de obras y reparos durante 
todo nuestro período de estudio. 

 

El Toboso El concejo era obligado a dar una casa 
para el bastimento y 30 tinajas, pero no 
había un edificio específico 

Edificio único con dos niveles soportados por 
arcos. Planta baja como bodega con dos 
jaraíces y 30 tinajas, y superior como granero. 
Escalera exterior de obra. 
 
Construcción: inicio después de 1515 – fin 
antes de 1525 

Hinojoso Corral con una cueva como bodega (14 
tinajas) 
 
Desde finales del XV estaba en mal 
estado y sin uso. Se alquilaba casas para 
guardar el cereal. 

 

Mota del Cuervo  Edificio único con dos niveles soportados por 
arcos. Planta baja como bodega con un jaraíz, 
y superior como granero. 
 
Construcción: inicio después de 1511 – fin 
antes de 1526 

Quintanar de la Orden Conjunto cercado con tres edificios: 
bodega con jaraíz y 30 tinajas; granero; 
y casa de aposentamiento. 
 
La casa de aposentamiento estaba 
arruinada desde antes de 1479; las otras 
en progresivo deterioro en los años 
posteriores 

Edificio único con dos niveles soportados por 
arcos (6). Planta baja como bodega y superior 
como granero. 
 
Construcción: inicio después de 1515 – fin 
después de 1537 

Villa de Don Fadrique El concejo era obligado a dar una casa 
para el bastimento. En 1500 se describe 
una de mala calidad. 

Edificio único con dos niveles soportados por 
un muro central. Planta baja como bodega, y 
superior como granero con trojes. 
 
Construcción: inicio antes de 1508 – fin antes 
de 1537 
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Villamayor de 
Santiago 

Dos edificios de dos plantas, con bodega 
en la inferior y granero en la superior; 
dentro del recinto del cortijo de la villa 
 
Dañadas durante los conflictos de la 
segunda mitad del XV y 
progresivamente arruinadas 

Edificio único con dos niveles soportados por 
arcos. Planta baja como bodega con dos 
jaraíces, y superior como granero. 
 
Construcción: inicio después de 1511 – fin 
antes de 1526 

Villanueva de 
Alcardete 

Conjunto cercado con tres edificios: 
bodega con lagar, granero y casa de 
aposentamiento; y cueva 
 
Arruinado desde 1478 

Edificio único con dos niveles soportados por 
arcos. Planta baja como bodega con un jaraíz, 
y superior como granero. Escalera exterior de 
obra. 
 
Construcción: inicio antes de 1507 – fin antes 
de 1538 

 

A) Las casas de bastimentos medievales 

Como ya hemos señalado, en origen las distintas casas de bastimentos de nuestra área de 

estudio no presentan una gran homogeneidad, sino que se conforman como distintos tipos de 

edificios. 

Por un lado, debemos destacar por sus similitudes los casos de Villamayor de Santiago y Corral 

de Almaguer. En ambos, encontramos un modelo de edificio de dos plantas utilizado como 

bastimento y relacionado con un elemento defensivo.  

En Villamayor, tenían esta función dos casas situadas en el interior del cortijo de la villa, del que 

ya hemos hablado en el punto anterior. Ambas eran de dos plantas, una de obra de cal y canto 

y otra de tapial. Habían sufrido daños durante las luchas de la guerra civil y su estado va a peor 

conforme avanzan los años hasta quedar sin uso. Finalmente, su solar es ocupado por los vecinos 

que construyen allí unas casas de factura humilde. Ante la falta de bastimento, el concejo cede 

a la orden otro espacio en la villa en el que se inicia la construcción de una nueva casa a partir 

de 1511515.  

El caso de Corral es más singular pues el bastimento se situaba en el mismo recinto que la casa 

de la encomienda, ocupando un edificio que, como hemos señalado, es denominado como 

Clavería. Se trataba de un inmueble de notable entidad y calidad, de obra de cal y canto. Sus dos 

pisos estaban soportados por un conjunto de arcos de ladrillo y piedra. Una escalera exterior, 

de piedra, daba acceso a la primera planta. En uno de sus extremos el edificio contaba con una 

 
515 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 83-84; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 157; 
«AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 102; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 313-14; «AHN, 
OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 68; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 58; «AHN, OOMM, 
L.1071c - Visita de 1507-09», 565-69; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 591; «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 648. 
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torre de hasta nueve tapias de altura, unos siete metros y medio, en la que se situaba el acceso 

al interior de la casa. A lo largo de nuestro período de estudio sufre diversas vicisitudes, 

destacando problemas en la custodia de las tinajas debido diferencias entre los titulares de la 

encomienda de Monreal y el concejo de la villa. Su número varía con los años desde las cincuenta 

y cinco de 1478, hasta las veintiséis que se reclamaban en 1515. Contaba además con dos lagares 

para el prensado de la uva. En cuanto a su estado es objeto de continuas obras y reparos, 

destacando la adición de estribos de refuerzo. En este sentido, la casa parece que se vio 

perjudicada por la construcción de una capilla lateral de la iglesia parroquial con la que 

colindaba516.  

 

Fotografía de los restos de la torre de la casa de bastimentos de Corral de Almaguer en los años sesenta. 
Puede apreciarse su relación espacial con la iglesia parroquial (historiadecorral.blogspot.com)  

 
516 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 17; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 145-47; 
«AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 42-43; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 329-31; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 89-91; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 24-25; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 618-19; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 81; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 385-88; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 401-2; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1049-60. 

http://historiadecorral.blogspot.com/
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Similar a los anteriores, pero sin estar asociada a ningún elemento defensivo, debía ser la casa 

de bastimentos que la encomienda de Uclés tenía en Cabezamesada. Aunque se encontraba 

arruinada desde al menos desde 1468, se describe como un edificio de dos plantas, la inferior 

utilizada como bodega, en la que había un lagar, y la superior como granero. En 1480 mandan 

al comendador invertir 20.000 mrs en su reparación, lo que no se cumple517. 

Otro modelo lo representan las casas de bastimentos de Villanueva del Alcardete y Quintanar, 

las dos principales villas de la alcaidía: un conjunto cercado en el que se distribuían tres edificios, 

uno como bodega, otro como granero y otro como aposentamiento.  

En el caso de Villanueva de Alcardete, la casa contaba con un amplio corral cercado de tapias al 

que se accedía por una portada grande. El espacio central estaba ocupado por un edificio 

grande, arruinado desde las primeras visitas, y que servía originalmente como residencia del 

comendador a cargo de la alcaidía. A la izquierda se situaba otro edificio utilizado como bodega. 

Contaba con un portal delantero en el que se disponía un jaraíz, y en su interior había hasta 

cuarenta y cinco tinajas. Por su parte, a la derecha, se situaba otra casa pequeña de tapias 

empleada como granero. Ambas presentaban un mal estado desde las primeras visitas, con 

sectores de las cubiertas caídos. Además, la casa contaba con una cueva. Pese a los sucesivos 

mandatos de obra, no se interviene, por lo que la ruina del conjunto va a más mientras se 

desarrollan pleitos y averiguaciones contra sus responsables. Finalmente, en 1500 los 

visitadores determinan que no era provechoso invertir recursos en la casa, y poco después se 

inicia la construcción de un nuevo inmueble en obras ya a la altura de 1507518.  

Por su parte, la casa de Quintanar presentaba una estructura similar, con un corral cercado y 

tres edificios. La bodega contaba con un jaraíz y hasta treinta tinajas en 1498; en el granero el 

trigo y la cebada estaban separados por una estructura de madera; y la casa de aposentamiento 

estaban arruinada quedando en pie solo parte de los muros y unos pilares de piedra. Como en 

el caso anterior, los edificios presentan un mal estado desde las primeras visitas que se va 

agravando con el tiempo, y de igual forma, se termina optando por la construcción de un nuevo 

 
517 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 97; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 81. 
518 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 82; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 162; «AHN, 
OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 77-78; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 353-54; «AHN, 
OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 106-19; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 83-84; «AHN, 
OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 327-29. 
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inmueble que se proyecta ya antes de 1508, pero cuyas obras no comienzan hasta después de 

1515519.  

Es probable que la casa de Hinojoso fuese en origen similar a éstas, no obstante, a finales del 

siglo XV se reducía a un corral y una cueva-bodega con catorce tinajas; mientras que el cereal se 

guardaba en cámaras alquiladas en otras casas de la población, situación que se mantiene en el 

siglo XVI520.  

Finalmente restan los casos de El Toboso521 y la Puebla de Don Fadrique522, en las que no había 

casas de bastimento específicas, sino que el concejo tenía la obligación de ceder algún espacio 

para el almacenamiento de estas rentas; así como treinta tinajas en el caso de la primera523. Sin 

embargo, a principios del siglo XVI se proyecta la construcción de casas propias. La de Puebla de 

Don Fadrique se inicia antes de 1508; mientras que la de El Toboso no lo hace hasta después de 

1511. Por su parte, en Mota del Cuervo y Campo de Criptana no documentamos la existencia de 

casas de bastimento hasta su construcción a principios del siglo XVI. 

B) Las nuevas casas de bastimentos y su proceso de construcción 

Ante el estado de ruina de muchas de las casas de bastimentos o la carencia total de estas, a 

principios del siglo XVI se emprende la construcción de nuevos edificios en muchas de las 

poblaciones de La Mancha santiaguista. Todas ellas se caracterizaron por seguir un modelo 

común: una casa alargada de construcción sólida con dos pisos, la planta inferior empleada 

como bodega, y la superior como granero. La presencia de una arquería central interior y de 

contrafuertes exteriores son también rasgos propios de casi todos los ejemplos. Por su puesto 

cabe destacar que no se trata de una configuración nueva, sino que parte de la forma de 

disponer estos espacios de almacenamiento en edificios anteriores, desde las propias casas de 

bastimentos, véase el caso de Villanueva de Alcardete, hasta las fortalezas y las casas de la 

 
519 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 74; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 359-60; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 129-31; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 217-18; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 300-301; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511». 
520 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 177; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 108; «AHN, 
OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 95; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 376; «AHN, 
OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 553; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 524. 
521 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 376; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 136; «AHN, 
OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 203; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 340; «AHN, 
OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 707. 
522 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 76; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 343; «AHN, 
OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 431; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 238; «AHN, 
OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 315. 
523 En este sentido cabe destacar que la población de El Toboso estaba especializada en la producción de 
tinajas. Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 101-2. 
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encomienda. Así mismo, no fue un modelo exclusivo de La Mancha ni tampoco de la Orden de 

Santiago como ya hemos apuntado antes524. 

 

Casas de bastimentos de Mota del Cuervo (Fotografía propia) 

Centrándonos en nuestro marco de estudio, en el período comprendido entre 1500 y 1538 se 

lleva a cabo la construcción de casas de bastimentos siguiendo este modelo en Villanueva de 

Alcardete, Puebla de Don Fadrique, Cabezamesada, Villamayor, Mota, Campo de Criptana, El 

Toboso, y Quintanar. En todos los procesos estuvo implicando Hernán Ruiz de Alarcón, obrero 

de la orden para la Provincia de Castilla525. En muchos de los casos se presentaron problemas 

por el pago a los maestros, lo que digo lugar a largos pleitos y conflictos en los que participaron 

los visitadores, y cuya consecuencia última fue la dilación en la construcción de las casas.  

 

 

 
524 Por ejemplo, las tercias que la Orden de San Juan poseía en Consuegra “tenían bodega y lagar en la 
planta baja y la alta estaba destinada para almacenamiento de grano”; disposición que también comparte 
con la casa de bastimentos santiaguista de Guadalcanal, en Sevilla, cuya construcción puede remontarse 
al maestrazgo de Lorenzo Suárez de Figueroa o incluso más atrás, lo que la convierte en uno de los edificios 
de esta tipología más antiguos conservados. Ruiz Mateos, «La Casa Tercia de Consuegra», 387-90; Gómez 
de Terreros Guardiola y Gómez de Terreros Guardiola, «Casas tercias o de bastimento de la Orden de 
Santiago en Andalucía: La Almona de Guadalcanal (Sevilla)».  
525 Esta figura es analizada para la Provincia de León por Garrido Santiago, Arquitectura militar de la Orden 
de Santiago en Extremadura, 66-69. 
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Evolución de la construcción de las nuevas casas de bastimentos de La Mancha santiaguista526 

Leyenda: Proyectada / En construcción / Interrupción de la construcción 
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La casa de bastimentos de Villanueva del Acardete es una de las que primero inician su 

construcción, y una de las que sufre una evolución más tumultuosa marcada por conflictos y 

retrasos. Así, ya en 1500 los visitadores remiten a Hernando Álvarez de Toledo, contador de la 

orden, la necesidad de construir una casa de bastimento. En la siguiente visita conservada, de 

1507, las obras estaban avanzadas con los muros construidos y la armadura montada. No 

obstante, parece que se había interrumpido hacía bastante tiempo porque el concejo y los 

visitadores habían determinado ampliarla. Además, el proyecto había sido tomado a su cargo 

por Hernán Ruiz de Alarcón, obrero de la Provincia de Castilla. Parece que éste no había pagado 

a los constructores, cuyo maestro era Hernando Suárez, razón por la que se habían demorado 

aún más las obras. Esta situación se dilató en el tiempo y en 1511 todas las vigas de la estructura 

estaban podridas debido a su exposición a la intemperie. Los visitadores hacen las indagaciones, 

ejecuciones y mandamientos respectivos a los responsables y las obras parecen retomarse. Así, 

a la altura de 1515 se había avanzado bastante: la altura de los muros se había incrementado en 

tapia y media, y se había construido la armadura para la cubierta, y una escalera exterior para 

subir al primer piso. Faltaba por cubrir una parte del edificio, ponerle puertas y hacer un jaraíz. 

 
526 La fechas son aproximadas a partir de las referencias de los Libros de Visita y otros documentos. 
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Además, se dispone la construcción de un contrafuerte exterior para solventar un problema en 

la cimentación. En cuanto al proyecto de ampliación, estaba parado de nuevo por problemas 

con los pagos de Hernán Ruiz de Alarcón. Mientras, se acuerda vender parte del solar en el que 

se encontraban los edificios originales a Juan de Santoyo, antiguo prior de Uclés, a cambio de 

cuarenta tinajas. En 1526 la casa seguía sin haberse acabado, y además se requería de la 

construcción de dos contrafuertes más. Finalmente, en 1538 parece que el cuerpo principal sí 

estaba concluido, mientras que la ampliación se había quedado sin construir527.  

 

Casa de bastimentos de Villanueva de Alcardete (Google Maps) 

La casa de Puebla de Don Fadrique es, junto a la de Villanueva de Alcardete, la primera en iniciar 

sus obras de nuestro territorio, y también una de las últimas en terminarse. En 1508 ya estaban 

levantados los muros, hasta cinco tapias en alto, y montada la armadura del tejado. Sin embargo, 

al no haberse cubierto, las piezas de madera se habían estropeado. Los visitadores descubren 

que el maestro a cargo, Pedro Naharro, vecino de Uclés, había muerto sin dejar bienes. A partir 

de entonces la construcción queda estancada y no se retoma hasta después de 1515, quedando 

a su cargo Hernando del Provencio, cantero vecino de Villamayor, con quien acuerdan un pago 

 
527 «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 83-84; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 
327-29; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 631-36; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 555-
63; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1017-18; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 
1442-44. 
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de 98.000 mrs. Pero todavía a la altura de 1525 la casa seguía sin acabar, y los obreros 

únicamente habían acarreado el material. De nuevo parece que había un conflicto entre éstos y 

Hernán Ruiz de Alarcón en el que deben mediar los visitadores. Finalmente, la casa ya estaba 

construida en 1537528.  

Sobre la casa de Cabezamesada son pocos datos que tenemos. En la visita de 1507 se recoge 

como ya había sido proyectada su construcción tras la tasación de las obras por Pedro Naharro, 

cantero de Uclés, y el libramiento de un depósito de 42.000 mrs. No obstante, las obras no 

habían comenzado en el momento de la visita. En 1511 se indica como el proyecto había sido 

tomado por Hernán Ruiz de Alarcón y rematado en el maestro Martín de Azola, 

incrementándose su coste hasta los 105.000 mrs, tras modificar el solar sobre el que se debía 

edificar por uno más amplio y próximo a la plaza. Cuatro años después estaba construida la 

mitad de la casa, faltando acabar la parte superior para armar el tejado. Los visitadores apremian 

entonces a terminar las obras. No obstante, en 1525 seguían en el mismo estado o muy similar. 

Parece que, como en otros casos, detrás de este retraso estaba un conflicto entre el constructor 

y el obrero mayor por los pagos. Tras reunir a las partes y revisar las condiciones parece que los 

visitadores logran reactivar las obras. No obstante, desconocemos la evolución que siguió, pues 

las páginas correspondientes al libro de 1537-38 están perdidas529. 

La casa de El Toboso se proyecta poco antes de 1511 tras el mandato del Consejo de la Orden a 

Hernán Ruiz de Alarcón para iniciar su construcción, que fue tasada en 120.000 mrs. Sin 

embargo, el arranque de las obras no toma forma hasta después de 1515. El maestro a su cargo 

fue Juan Florez, vecino de Villaescusa de Haro, y su construcción concluyó en 1518530.  Como 

dato curioso, en 1525 los visitadores encuentran en la planta baja a un tinajero trabajando. Los 

miembros del concejo les explican que, a cambio del mantenimiento de las tinajas de la orden, 

le permitían realizar su labor en la casa, práctica que mandan acabar531.  

La casa de Campo de Criptana constituye una excepción frente al resto por la rapidez con la que 

se lleva a cabo su construcción. Las obras, tasadas en un total de 138.000 mrs, comenzaron antes 

 
528 «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 315; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 679; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 417; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 425; «AHN, OOMM, 
L.1084c - Visita de 1537-38», 1074. 
529 «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 593-94; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 33; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 581; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 377. 
530 De esa fecha data un documento por el que mandan a Hernán Ruiz de Alarcón que fuese a la villa con 
maestros para tasar la calidad de las obras. «AHN, OOMM, AHT, exp. 2054» 
531 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 707; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 450; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 450; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1142. 
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de 1511, año en que ya estaban levantados los muros longitudinales, y parte de los 

transversales. Aunque no tenemos visitas de nuevo hasta 1525, por referencias de ese año 

sabemos que debió concluirse en 1512 o 1513, siendo así la primera de todos nuestros casos532.  

 

Casa de bastimentos de Campo de Criptana (Google Maps) 

La casa de bastimentos de Villamayor se inicia poco después de 1511, tras ceder el concejo un 

solar y cerrarse un proyecto por un montante de 120.000 mrs a cargo de Hernando del 

Provencio, maestro cantero vecino de la localidad. Cuatro años después las obras habían 

avanzado a buen ritmo faltando únicamente por cubrir la casa y solar la planta superior, lo que 

no se había hecho, de nuevo, por desavenencias entre los obreros y Hernán Ruiz de Alarcón. 

Finalmente, en 1526 la casa ya estaba acabada533.  

 
532 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 749; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 463-64; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1201. 
533 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 591; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 648-60; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1026; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1494. 
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Casa de bastimentos de Villamayor de Santiago. La casa está transformada respecto a su disposición 
original con la adición de un tercer nivel y su posterior uso como vivienda particular y oficinas municipales 
(Fotografía propia) 

Para el caso de la de Mota del Cuervo, desconocemos el momento exacto del inicio de su 

construcción, aunque debió ser entre 1511 y 1516534. Para 1526 ya estaba acabada, sin embargo, 

pese a su reciente factura, la cubierta ya presentaba daños, por lo que había que rearmarla 

incrementando la altura de la arquería central para que las vigas montasen sobre ésta. En 1538 

se describe en buen estado, aunque se estaban llevando a cabo algunos reparos en los 

maderamientos535.  

 
534 En la visita de 1511 no se mencionan ni proyecto ni obras, sin embargo, el edificio, conservado en la 
actualidad, tiene un escudo con las armas reales de Fernando el Católico, por lo que debió erigirse antes 
de su muerte cuando todavía era administrador de la orden.  
535 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1008; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1295. 
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Portada de la casa de bastimentos de Mota del Cuervo. El escudo tiene solo la heráldica aragonesa de 
Fernando el Católico con las armas de Aragón y Sicilia en los cuarteles superior izquierdo e inferior derecho, 
y las de Nápoles en los otros (Fotografías propia) 

En Quintanar, la nueva casa estaba ya proyectada en 1511 cuando los visitadores van al solar. A 

su cargo estaba, de nuevo, Hernán Ruiz de Alarcón, y por maestro Hernando del Provencio, en 

este caso con una tasación del coste de 132.000 mrs. No obstante, a la altura de 1515 no habían 

comenzado las obras. Diez años después los muros y la arquería central estaban levantados, 

pero la construcción se había interrumpido, como en los casos anteriores, por desavenencias 

entre Hernán Ruiz de Alarcón y los obreros. En este caso la situación debió quedar estancada, y 

tras el fallecimiento de éste y de Hernando del Provencio, la casa seguía sin terminar en 1537536.  

Planteada la evolución de cada uno de los casos podemos hacer una serie de apreciaciones. En 

primer lugar, su construcción se lleva a cabo en un período de tiempo muy acotado, entre 1500 

y 1538, salvo el caso de Quintanar que sobrepasa este límite. Segundo, en este proceso edilicio 

tuvo un notable protagonista, Hernán Ruiz de Alarcón, quien estuvo a cargo, probablemente, de 

todas estas construcciones. Tercero, los constructores fueron maestros de la zona y algunos 

participaron en varios de los proyectos: el principal, Hernando del Provencio, vecino de 

Villamayor, presente en la de Puebla de Don Fadrique, Villamayor y Quintanar; Pedro Naharro, 

 
536 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 651-52; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 456-57; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 434; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1116-17. 
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vecino de Uclés, en la de Puebla de Don Fadrique; y Hernando Suárez, en la de Villanueva de 

Alcardete. Por último, cabe mencionar sus costes similares, según las tasaciones: la de 

Cabezamesada en 105.000 mrs; las de El Toboso y Villamayor en 120.000 mrs; la de Quintanar 

en 132.000 mrs; y la de Campo de Criptana en 138.000 mrs. Todos estos factores pueden 

explicar, además de la tradición constructiva y la lógica funcional, la similitud que presentan este 

tipo de edificios.  

Todas las casas se configuran siguiendo el mismo modelo: una estructura alargada de muros de 

cal y canto y cubierta de madera, con dos pisos, y una danza de arcos central como elemento 

sustentante de las cubiertas, al menos en la planta baja. La única excepción es Puebla de Don 

Fadrique que en lugar de la arquería tenía un muro. Sus proporciones, además, son similares. Si 

tomamos las medidas de las cuatro que se han conservado observamos que la de Campo de 

Criptana presenta unos 27 m de largo por 11 de ancho; la de Villanueva de Alcardete, 28 por 10 

m; la de Villamayor, 24 por 11 m; y la de Mota, 23 por 11 m. Otro elemento común son las 

escaleras exteriores de obra para acceder a la planta superior, descritas en las casas de 

Villanueva de Alcardete, El Toboso y Campo de Criptana, pero probablemente presentes en más. 

En cuanto a su equipamiento interno, además de las tinajas, de las que sabemos que había 

treinta en El Toboso, y las trojes, cabe destacar los jaraíces. Las casas de Villanueva de 

Alarcardete y Mota tenían uno, las de Villamayor y El Toboso, dos, y la de Campo de Criptana 

tres, dos para uva blanca y uno para tinta. Además, en esta última se describe también un pozo.  
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Vista del interior de la casa de bastimentos de Mota del Cuervo. Pueden apreciarse las arquerías centrales 
en los dos pisos y su diferencia de grosor (fotografías propias) 
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5.1.4. Estudio monográfico: el castillo de Haro 

Dentro del conjunto de espacios de poder, que hemos analizado cabe destacar el castillo de 

Haro, la segunda fortaleza de mayor entidad de nuestro estudio después de Uclés. Por ello 

dedicaremos un punto especifico a tratar de reconstruir su fisonomía a finales de la Edad Media.  

 

Localización del castillo de Haro en el mapa topográfico (Iberpix – Instituto Geográfico Nacional) 

El castillo se encuentra a unos 9 km al noreste de la población de Villaescusa de Haro situado 

sobre un cerro desde el que se domina la vega del río Záncara y se controla un paso entre la 

Sierra de Haro y la Sierra de la Villa. El castillo, y su antigua puebla, fueron la cabeza de una tierra 

que englobaba varias aldeas y que constituía una suerte de isla jurisdiccional separada del 

dominio nuclear de la Orden de Santiago pero muy próxima a éste. En la Baja Edad Media el 

epicentro problacional se trasladó a Villaescusa, pero el castillo de Haro continúo como sede de 

la encomienda.  

Se trata de una fortaleza bajomedieval de reducidas dimensiones y de planta regular 

ligeramente trapezoidal rematada con cuatro torres redondas en las esquinas. El conjunto 

estaba rodeado por una barrera exterior de la que apenas quedan restos y cuya entrada estaba 

defendida por un baluarte que se artilla a principios del siglo XVI. Todo ello a su vez defendido 

por una cava o foso. En la actualidad se encuentra restaurado tras una intervención realizada en 
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1991 y adaptado para un uso residencial, pues su titularidad es privada537. Analizaremos ahora 

la realidad material del castillo a finales de la Edad Media538. 

A) Defensas exteriores 

El primer elemento de las defensas exteriores del castillo lo constituía un baluarte hecho de 

piedra y barro, de entre quince y veinte tapias de largo, descrito ya caído en 1478, estado que 

mantiene en las siguientes visitas. Este elemento es objeto de consecutivos mandatos de los 

visitadores para su reparación, en este caso al concejo de Villaescusa de Haro, que tenía el deber 

del mantenimiento del castillo. Sin embargo, ésta institución se opone año tras año alegando 

que era obra nueva y, por lo tanto, que estaban exentos de su reparación539. Pese a la negativa 

de los visitadores de aceptar este argumento y los continuos mandatos, no se lleva a cabo la 

reconstrucción del baluarte hasta poco antes de 1526, cuando por iniciativa de la Corona se 

construye una nueva estructura flanqueada por dos cubos artilleros esquineros, y que estaba 

todavía en construcción ese año540. De este baluarte, situado en el sector noreste han quedado 

restos de dos cubos y parte del muro que los unía, en los que se abren varias troneras de 

tipología de buzón. 

 
537 Salas Parrilla, Cuenca, castillo y fortalezas, 485. 
538 Las visitas al castillo utilizadas son «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 79; «AHN, OOMM, L.1063c 
- Visita de 1478-79», 110-13; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 104-96; «AHN, OOMM, L.1067c - 
Visita de 1494-95», 295-99; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 38-41; «AHN, OOMM, L.1070c - 
Visita de 1499-1500», 97-108; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 478-87; «AHN, OOMM, L.1080c - 
Visita de 1524-26», 1037-40; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1364-69. 
539 El asunto llega hasta el Consejo de la Orden que en 1521 emite un mandato al gobernador de la 
Provincia de Castilla para que revisase la información de los Libros de Visita e hiciese las disposiciones 
oportunas en esta cuestión. «AHN, OOMM, AHT, exp. 78051» 
540 Su construcción se había tasado en 40.000 mrs y estaba a su cargo Hernán Ruiz de Alarcón, obrero del 
rey. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1038-39. 
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Imagen de uno de los cubos del baluarte (izquierda) y el muro (derecha). Pueden apreciarse las troneras 
de buzón en sendas estructuras (fotografía propia) 

Así mismo, la fortaleza contaba para sus defensas con una cava o foso que la rodeaba, y que en 

1478 parece estar sucia. Un puente y una puerta construidos sobre dos maderos permitirían el 

paso541. Del foso queda todavía huella a pesar de la colmatación, especialmente en el lado 

noroeste.  

 
541 Es probable que la escasa entidad de este elemento tuviese un fin defensivo, pudiendo desmantelarse 
fácilmente en caso de ataque. Garrido Santiago, Arquitectura militar de la Orden de Santiago en 
Extremadura, 104-5. 
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Vista del castillo desde el norte, en el lado derecho de la imagen puede apreciarse la huella del foso 
(fotografía propia) 

Superado el foso se levantaba la barrera exterior, hecha de piedra y yeso, de dos tapias y media 

de alto y almenada. Contaba con dos accesos, la puerta principal, y una puerta falsa orientada 

hacia el río Záncara. Además del baluarte, la puerta se defendía con una garita que, sin embargo, 

fue desmantelada antes de de 1478 por considerarse innecesaria. Las puertas del acceso 

principal aparecen quebradas en 1495; mientras que las de la puerta falsa se habían quemado542, 

por lo que estaba cegada hasta la mitad. Dentro de la barrera se describe en 1480 una tahona, 

que aparece desmantelada en las visitas posteriores, por lo que es mandada restituir. No 

obstante, en 1500 los visitadores consideran que no había lugar en el que instalarla y disponen 

que en su lugar se hiciese un molino de brazo, cuya ejecución se retrasa543.  

 
542 Parece que fue por obra de la mujer del alcaide, aunque por accidente. Por ello los visitadores reclaman 
a éste que costease su renovación.  
543 Las tahonas o molinos de sangre, son un elemento común en los castillos de la orden, identificándonos 
en Uclés, Fuentidueña de Tajo, Montiel, Estepa o Ceheguín entre otros. También cabe destacar la de 
Calatrava la Nueva, que contaba con varias muelas y unos establos para los animales. Su fin era dotar a 
las fortalezas de la capacidad de moler su propio grano, lo que sin duda tenía unas importantes 
connotaciones defensivas. Este mismo objetivo debían tener los molinos de mano o de brazo, también 
frecuentes en las fortalezas. Palacios Ontalva, Fortalezas santiaguistas: la orden en la ribera del Tajo 
(siglos XII-XVI), 49-71; Gómez de Terreros Guardiola, La arquitectura de las órdenes militares en Andalucía: 
conservación y restauración, 262-96; Eiroa Rodríguez, «Los castillos de la Orden de Santiago en la región 
de Murcia», 138-48; Segovia Fernández et al., «Características constructivas de los castillos de la Orden 
de Calatrava».  
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Vista del castillo desde el suroeste, en la parte inferior derecha de la imagen pueden observarse los restos 
de la barrera exterior (fotografía propia) 

Durante la prospección del castillo documentamos también lo que parece una torre circula algo 

alejada del conjunto y que podría formar parte de la fortaleza plenomedieval. 

 

Restos de otra estructura que podría formar parte del castillo plenomedieval (Fotografía propia) 
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B) Fortaleza principal  

Una vez flanqueda la segunda barrera, se accedía a la fortaleza principal, la parte mejor 

conservada del conjunto. Sus muros conforman un recinto trapezoidal con cuatro torres 

redondas en las esquinas. Su lado más largo, el sureste, donde se encuentra la puerta principal, 

supera los 22 m; mientras que el más corto es el noreste con casi 15 m; los dos restantes rondan 

los 19 m. Por su parte las torres tienen aproximadamente unos 3 m de diámetro, y su altura 

oscila entre 8 y 10 metros. Su obra es de mampostería con mortero de cal y arena en hiladas 

más o menos regulares. Las torres son macizas hasta la altura del muro, donde tenían unas 

cámaras a las que se accedía a través de una estructura volada, probablmente de madera. En 

1478 describen que “en las tres dellas avia en cada una, camara para dormir onbres”. Estas 

cámaras estarían cubiertas originalmente de madera y tendrían encima un terrado almenado. 

Sin embargo, a partir de 1495 se cambia su cubierta por una bóveda de ladrillo. Uno de los cubos 

se describe “un estado de omme” más alto que los otros, pero, especifican, sin llegar a poder 

considerarse como torre del homenaje. Aquí se guardaba el arsenal de la fortaleza en 1478, 

siendo después trasladado a una cámara del encasamiento interior. Conocemos el nombre de 

tres de los cubos: Torre Blanca, Torre de las Armas, y Torre del Perro. Las distintas alturas de los 

adarves se salvaban con “rastrillos de madera” porque no había lugar “do se poner escaleras”, 

lo que interpretamos como escaleras de mano. Los adarves de describen “enverdistados”, 

término similar a otros documentados en distintos castillos de la orden y que J.A. Eiroa 

interpreta como un forro exterior de madera, quizá a modo de cadalso o similar544. Contaban, 

así mismo, con pretiles interiores que se mandan renovar en 1500 por su mal estado545. 

La puerta principal de la fortaleza se ubicaba en el muro sureste, en la misma posición que la 

que se puede ver en la actualidad, hecha durante la restauración. Esta localización obligaba a 

girar en recodo atravesando la liza desde el aceso de la barrera, permitiendo una mejor defensa. 

Además, la puerta estaba precedida por otro baluarte almenado que a partir de 1511 es 

denominado como Miravete. Esta estructura es objeto de varios mandatos de obra debido a su 

mal estado. Así mismo, la puerta principal contaba a partir de 1495 con una garita para su 

defensa que, sin embargo, se va deteriorando hasta hundirse antes de 1526, cuando se manda 

restituir. Junto a este baluarte había una casa de horno y un cobertizo que también es objeto de 

mandatos de reparos continuos.  

 
544 Eiroa Rodríguez, «La interpretación arqueológica de los Libros de Visita de la Orden de Santiago: el 
complejo fortificado medieval de Socovos (Albacete)», 552. 
545 Su grosor debía ser el de un ladrillo y medio por su parte larga.  
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Vista del castillo desde el este. Se puede apreciar la relación entre el baluarte y la puerta principal de la 
fortaleza (fotografía propia) 

C) Patio y estancias interiores 

El interior de la fortaleza se estructuraba en torno a un patio pequeño con los encasamientos 

conformados en tres cuartos.  

En el lado derecho, junto a la entrada se disponía una casa de despensa larga, armada sobre 

arcos de yeso y cubierta de madera, y doblada. En 1478 tenía un troje con sal y una cuba 

pequeña donde había hasta 2 fanegas de harina, cuatro tinajas de vino, una tinaja con aceite, y 

dos tinajas para harina quebradas. Por las visitas anteriores parece que esta estancia tuvo en 

origen alguna función ligada a la producción de vino, pues en ella había una jaraíz que se había 

reconvertido en pajar debido a la pérdida de unas viñas propiedad de la encomienda. Una 

escalera daba acceso a la parte alta, que se describe como casa de trojes cubierta de madera y 

teja a colgadizo. En las trojes estiman que cabrían hasta 100 fanegas de trigo. Más adelante, 

había una cámara “para dormir onbres”, donde se guardaba un molino de mano inutilizado. 

Frente a la puerta principal, y en una posición central respecto al patio había un segundo edificio, 

también de dos plantas, con un portal delantero apoyado sobre pilares de obra. Bajo este portal 

se accedía una mazmorra subterránea abovedada. La planta baja la ocupaba una bodega 

soportada por una arquería; mientras que la superior contaba con otros seis trojes para el cereal. 

Nos econtramos, por tanto, ante la característica estructura de un bastimento. 

Por último, en el lado izquierdo se disponía otro edificio con varias estancias también precedido 

un portal a lo largo sobre pilares, con un corredor cubierto en la parte superior. En 1480 este 

corredor parece tener un uso de almacenaje pues se describe con “sobrados para echar paja". 
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Tras el portal, en la planta baja se disponían varias estancias: un establo pequeño para cuatro 

animales con sus pesebreras de yeso; una cocina con chimenea y horno, y una cámara encima; 

una caballeriza para otros cinco caballos; y finalmente una sala. Bajo ésta se situaba una bodega 

subterránea donde se guardaban dos tinajas. A un lado del portal, frente a la puerta de la sala 

había un aljibe de bóveda con una pila de piedra. Una escalera de obra daba acceso al corredor 

y las cámaras superiores del edificio. Entre ellas destacaba una sala con una chimenea, 

probablemente utilizada como aposento; y otra en la que se guardaban varias armas. Junto a 

esta sala, una escalera daba acceso a los adarves.  

D) El arsenal del castillo de Haro 

Finalmente, podemos plantear un breve análisis del arsenal con el que contaba el castillo a partir 

de los inventarios de los Libros de Visita. En general, podemos señalar que tanto 

cualitativamente como cuantitativamente la dotación armamentística del castillo era muy 

limitada. Esto está en línea con otros casos de nuestro marco de estudio como Uclés, y con lo 

que han determinado otros autores para territorios diferentes de Castilla o Portugal546. 

En cuanto armas cuerpo a cuerpo, únicamente se mencionan seis lanzas adquiridas antes de 

1508 y que solo vuelven a aparecer en 1511. Respecto a las ballestas, su número fluctúa entre 

seis y una, predominando las de verga de acero. Las armas de fuego son mayoritarias, 

especialmente a partir del siglo XVI. En 1478 se inventarían tres espingardas y tres truenos, que 

desaparecen en 1508, según recogen los visitadores porque se las había llevado el alcaide 

cuando la encomienda cambió de titular. Fruto de ese mismo proceso se incorporan once 

espingardas nuevas y una culebrina. A partir de 1526 las espingardas desaparecen siendo 

sustituidas por escopetas. No obstante, este hecho y la similitud en sus cifras nos hace plantear 

que pueden tratarse de los mismos elementos definidos con términos distintos. También se 

añaden dos tiros y otra culebrina.  

En cuanto a los elementos defensivos, destacan los paveses, cuyo número fluctúa entre los 

nueve iniciales y los tres finales, destacando de nuevo la incorporación de seis con el cambio de 

titular. Las piezas de armadura son residuales, y nos hacen pensar que se guardarían en el castillo 

pero sin uso. 

Así mismo, se describe pólvora y munición, tanto para las ballestas como para las armas de 

fuego. Como dato curioso, en 1508 los visitadores recogen que no había pólvora porque “un 

mochacho le avia pegado fuego”. 

 
546 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 35-36; Martins, «Armas e cavalos», 409-15. 
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Arsenal del castillo de Haro547 

Categoría  Tipo 1478 1495 1508 1511 1526 1538 

Armas 
cuerpo a 
cuerpo 

Lanzas   6 nuevas 6   

Armas a 
distancia 
mecánicas 

Ballestas de 
madera 

 1 Algunas   3 

Ballestas de 
acero 

6 3 1 1 

Armas de 
fuego y 
artillería 

Espingardas 3  11 nuevas 11   

Truenos 3 2     

Culebrinas   1 1 2  

Tiros     2 2 

Escopetas     10 9 

Escudos Paveses 9 1 6 nuevos 6 6 3 

Armaduras Arneses 2      

Corazas 5   1   

Capacetes      1 

 

5.2. Espacios para la espiritualidad: conventos, iglesias y hospitales 

Además de su papel en la lucha en las fronteras de la Cristiandad y la articulación de sus 

dominios, las órdenes militares fueron también, desde sus orígenes, instituciones religiosas. Sus 

acciones estaban encaminadas a la defensa de la fe, a la vez que sus freires tomaban votos 

propios del monacato como miembros de la militia christi. Pero más allá de este principio de 

espiritualidad militar, la dimensión religiosa de las órdenes militares se plasmó en múltiples 

facetas que se desarrollaron y evolucionaron al mismo tiempo que lo hacían las propias 

instituciones548. Las podemos agrupar en tres: la vida conventual, la administración de las 

iglesias, y la actividad hospitalaria. 

A) La vida conventual 

Uno de los rasgos más característicos de las órdenes militares es la forma de vida conventual 

que debían llevar a cabo sus miembros. Si bien esta realidad tiene muchos matices según la 

institución y el momento de la historia en el que pongamos el foco, lo cierto es que todas ellas 

adoptaron rasgos propios del monacato que mantuvieron a lo largo de su historia. Como ya 

hemos señalado, los freires caballeros tomaban votos y debían vivir según los principios de 

pobreza, obediencia y castidad. Pero al mismo tiempo, para su asistencia espiritual, necesitaron 

de clérigos que entraron también a formar parte de las órdenes. En los primeros momentos 

 
547 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 182; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 296; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 381; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 478; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1037; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1366. 
548 Una panorámica general de esta dimensión religiosa y sus múltiples facetas, acompañada por 
abundantes referencias historiográficas, puede encontrarse en Ayala Martínez, «Espiritualidad y práctica 
religiosa entre las órdenes militares. Los orígenes de la espiritualidad militar». 
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ambos colectivos pudieron vivir en comunidad, pero conforme avanza la Edad Media los 

caballeros tendieron a su secularización, de tal forma que para finales del período solo los 

clérigos mantenían su forma de vida monástica549.  

Esta dimensión tuvo su plasmación material en las sedes conventuales de las distintas órdenes. 

En la mayoría de los casos se situaron junto a las principales fortalezas de las milicias, dando 

origen al característico modelo de castillo-convento. Estos edificios mantuvieron la estructura 

típica de los monasterios medievales con el claustro como elemento estructurador de espacios 

como la iglesia, el refectorio o el dormitorio. Dentro del conjunto de los conventos debemos 

distinguir varios tipos.  

En primer lugar, por su importancia, estarían las casas madres, las sedes centrales en las que 

vivía la principal comunidad de freires clérigos y donde debían realizar su formación los 

caballeros. La Orden de Santiago contaba con dos, Uclés con jurisdicción en la Provincia de 

Castilla, y San Marcos, con jurisdicción en la Provincia de León. Ambos compitieron por su 

primacía dentro de la orden, aunque tradicionalmente se ha considerado al primero como la 

casa principal. Uclés, en su fase medieval, se configuraba según el modelo de castillo-convento, 

siendo quizá uno de los ejemplos de mayor entidad de este tipo de complejos y en el que destaca 

su separación más clara entre los espacios religiosos y los militares. Se trata del único convento 

de nuestra área de estudio y lo analizaremos en profundidad en el siguiente bloque. Frente al 

modelo de Uclés, San Marcos no estaba vinculado a ningún elemento fortificado, amoldándose 

más al concepto tradicional de convento. No obstante, tenía la particularidad de contar con un 

hospital de peregrinos, pues estaba integrado dentro de las rutas jacobeas550. Para otras órdenes 

militares del ámbito peninsular podemos destacar los casos de Calatrava la Nueva (Orden de 

Calatrava, Castilla), Consuegra (Orden de San Juan, Castilla), Alcántara (Orden de Alcántara, 

León), Tomar (Orden del Temple, Portugal), Avis (Orden de Avis, Portugal), o Montesa (Orden 

 
549 Una perspectiva general sobre la vida conventual de los freires puede encontrarse en Ayala Martínez, 
Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 355 y sig. 
550 La mayor parte de estudios que han abordado el convento de San Marcos han incidido en su fase 
moderna, algo similar a lo ocurrido con Uclés. Algunas notas sobre el cenobio medieval pueden 
encontrarse en González Sánchez y Gálvez de la Cuesta, «San Marcos de León: Nuevos datos sobre el 
Priorato de la Orden de Santiago a fines de la Edad Media». Una de las vicisitudes que más caracterizó a 
este convento fue su emplazamiento alejado del priorato sobre que el que tenía jurisdicción, situado 
principalmente en tierras Extremeñas. Esto motivó que durante algunos años la sede conventual se 
trasladase a distintas localizaciones como Calera de León o Mérida, donde se construyó un convento en 
el interior de la antigua alcazaba islámica. Campos Sánchez-Bordona, «Implicaciones artísticas de una 
decisión del consejo de órdenes militares: El traslado del convento de San Marcos de León a Extremadura 
(1560-1604)». 
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de Montesa, Valencia)551. Todos ellos responden al modelo de castillo-convento. Por otro lado, 

podemos destacar el complejo de Leça de Balio, sede principal de la Orden de San Juan en 

Portugal durante buena parte de la Edad Media y que seguía un modelo similar al de San Marcos, 

como un convento sin elementos fortificados de gran entidad y situado en una ruta de 

peregrinación hacia Santiago de Compostela552.  

En un segundo escalafón podemos situar todo un conjunto de conventos secundarios que 

responderían a distintas realidades. Señalaremos algunos ejemplos. Como sedes de las órdenes 

castellano-leonesas en otros reinos estaban los castillos-conventos aragoneses de Montalbán o 

Alcañiz, de Santiago y Calatrava respectivamente; o los santiaguistas portugueses de Palmela, 

Alcácer y Mértola, que se convirtieron en sede central tras la desvinculación de los Espatarios. 

También podemos destacar las vicarías de la Orden de Santiago que actuaron como subsidiarias 

de los prioratos y que funcionaron también como conventos como por ejemplo Montiel o Tudía. 

De gran importancia fueron también los conventos femeninos, aspecto en el que destaca sobre 

todas la Orden de Santiago por su peculiar estructura, siendo los principales los de Santa Eufemia 

de Cozuelos553 y Sancti Spiritus de Salamanca. Finalmente, también demos tener en cuenta la 

existencia de pequeñas comunidades de freires clérigos que podrían convivir en los distintos 

castillos y encomiendas de las órdenes, especialmente en la fase pleno-medieval; u otros centros 

como los colegios universitarios mantenidos por las casas centrales para la formación de sus 

religiosos554.  

El gran número de sedes conventuales que las órdenes militares poseyeron es un buen indicativo 

de la importancia que esta dimensión tenía pese a ser minoritaria cuantitativamente frente a la 

militar.  

 
551 Algunos de los principales trabajos que han abordado el estudio de estos castillos-conventos son: 
Zapata Alarcón, El sacro convento de Calatrava la Nueva; Pérez Monzón, «Consuegra: un castillo de la 
Orden de San Juan»; Navareño Mateos, Arquitectura militar de la Orden de Alcántara en Extremadura; 
Oliveira, «Dos castelos às Ordens Militares»; Cerdà i Ballester, El castillo y sacro convento de la Orden de 
Montesa: historia y arquitectura. 
552 Costa y Rosas, Leça do Balio no tempo dos Cavaleiros do Hospital. 
553 Este ha sido el objeto de estudio de una reciente tesis doctoral realizada por Ferrer-Vidal i Díaz del 
Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos: El primer monasterio femenino de la Orden de Santiago». 
554 González Arracó, «Arquitectura de las órdenes militares en Aragón (siglos xii-xiv)», 306-45, 690-701; 
Oliveira, «Dos castelos às Ordens Militares», 391-94; López Fernández y Oyola Fabián, «La Vicaría de Tudía 
en el entramado histórico de la Orden de Santiago»; Echániz Sans, «Espacios de religiosidad de las mujeres 
dentro de una Orden Militar: La Orden Militar de Santiago (siglos XII-XIV)»; Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, 
«Los monasterios femeninos en la Orden de Santiago durante la Edad Media»; Tovar Martín, «El colegio 
de la Orden Militar de Santiago, en Salamanca». 
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B) La administración de las iglesias 

La segunda gran dimensión espiritual que desarrollaron las órdenes militares fue la 

administración de parroquias. Desde un momento temprano las milicias hispánicas gozaron de 

una serie de privilegios en relación con la jurisdicción religiosa de sus dominios: en primer lugar 

la exención del pago de diezmos a los obispos por sus propiedades directas; en segundo la 

preeminencia de poder fundar oratorios e iglesias en aquellos lugares en los que habitasen un 

número mínimo de freires; y tercero, derivado de las anteriores, la posibilidad de crear 

parroquias en aquellos lugares desiertos conquistados al Islam y que no tuviesen una estructura 

eclesiástica previa y consolidada. En la práctica, estos privilegios permitieron a las órdenes 

militares gozar de una gran autonomía en cuanto a la jurisdicción religiosa sobre sus territorios, 

a la vez que controlar las importantes rentas que devengaba el cobro de los diezmos. No 

obstante, esta realidad no estuvo exenta de conflictos, especialmente con los obispos y 

arzobispos que veían mermadas sus atribuciones en los amplios territorios bajo control de las 

milicias. Estas fricciones se acabaron solventando a lo largo de la Edad Media mediante 

acuerdos, aunque nunca desaparecerían del todo555. En cualquier caso, estos privilegios 

jurisdiccionales, unido a los procesos de repoblación, acabarían dotando a las órdenes militares 

de una amplia red de parroquias bajo su control que se consolidaría durante la Baja Edad Media. 

Esta realidad se plasmaría en el régimen de visitas, en el que se cuidaban tanto los aspectos 

espirituales como los temporales: la correcta administración de los sacramentos y la persona del 

párroco556; la percepción de rentas; y el estado de la fábrica de la iglesia y su ajuar litúrgico, algo 

que entra de lleno en la esfera de la materialidad. 

Esta realidad se tradujo en el desarrollo de toda una red parroquial en los territorios bajo control 

de las órdenes militares que tuvo una clara dimensión material manifestada tanto en los propios 

inmuebles, como en todo un conjunto de objetos relacionados con la celebración de la liturgia 

y los sacramentos y el funcionamiento general de las iglesias. De hecho, es precisamente éste 

uno de los aspectos que se abordan con más detalle en las visitas, contando con inventarios que 

 
555 Por ejemplo, la Orden de Santiago pactó una repartición de los diezmos con la sede conquense en 
1193; y más tarde en 1244 con el Arzobispado de Toledo. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas 
en la Edad Media (siglos XII-XV), 676-83. 
556 Por norma debían ser freires profesos, pero en muchos casos, especialmente en las parroquias más 
pobres, el beneficio estaba en manos de curas seculares o de San Pedro, como se denominan en las 
fuentes. Tampoco son raros los casos en los que la parroquia estaba administrada por uno de estos 
clérigos en sustitución del freire que ostentaba el beneficio pero que no residía en la localidad ni ejercía 
sus funciones.  
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nos permiten profundizar no solo en las características físicas de los objetos, sino trascender a 

través de ellos en la práctica de la religiosidad557.  

Así, podemos señalar que las parroquias son probablemente unas de las tipologías de elementos 

materiales relacionados con las órdenes militares más extendidas. Además, por su función 

continua, la mayor parte se han mantenido hasta la actualidad, aunque la mayoría 

transformadas respecto a sus modelos medievales. No obstante, la influencia que tuvieron las 

órdenes militares sobre su realidad material sería menor que en los elementos que hemos 

analizado hasta ahora. De esta forma, serán pocos los rasgos que las diferencien de otras 

parroquias de su entorno no vinculadas a las milicias: la representación de símbolos o motivos 

característicos, como las cruces; la predilección por determinadas advocaciones; o la presencia 

de objetos específicos, como los libros litúrgicos normativos de cada orden, son algunos de ellos. 

Así, si analizamos algunos de los estudios que han tratado sobre las parroquias de órdenes 

militares, podemos observar que, a grandes rasgos, su realidad material responde a las 

características propias de su espacio circundante, con un fuerte peso de la tradición local y muy 

marcadas por su carácter rural predominante. Esto se traduce en los rasgos estilísticos de los 

templos donde las tendencias románicas y sobre todo góticas se mezclan con las influencias 

mudéjares. Estos principios son aplicables a la mayoría de templos parroquiales de los territorios 

de órdenes militares, desde la Meseta castellana, a Andalucía, Levante o Portugal558.  

 
557 En este sentido destacan los estudios de R. Torres Jiménez aplicados a las parroquias del Campo de 
Calatrava: Torres Jiménez, «Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos XIII-
XVI»; Torres Jiménez, «Liturgia y espiritualidad en las parroquias calatravas (siglos XV-XVI)»; Torres 
Jiménez, «Devoción eucarística en el campo de Calatrava al final de la Edad Media: consagración y 
elevación»; Torres Jiménez, «Bibliotecas de parroquias rurales y religiosidad popular en Castilla al final de 
la Edad Media»; Torres Jiménez, «El “templo vestido”. Espacios, liturgia y ornamentación textil en las 
iglesias del Campo de Calatrava (1471-1539)». 
558 Algunos de los trabajos que se han dedicado a esta cuestión Molina Chamizo, De la fortaleza al templo: 
arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real (siglos XV-XVIII); Sánchez 
Ferrer, «La arquitectura parroquial en la Orden de Santiago: la encomienda de Socovos»; Cunha, 
«Visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Santiaguo: as igrejas da Ordem Militar de Santiago: 
arquitetura e materiais»; Ramos, «As igrejas de Palmela nas visitações do século XVI: rituais e 
manifestações de culto»; Sousa, «“Por amor de Deus”: As doações de objetos litúrgicos em metal às 
igrejas e ermidas das ordens militares de Avis, Cristo e Santiago (1478-1571)»; Barranquero Contento, «La 
transformación de los modelos arquitectónicos medievales en el priorato de Uclés: las parroquias de 
Dosbarrios y Villanueva de Alcardete»; Fuguet Sans y Plaza Arqué, «Notas sobre arquitectura militar y 
religiosa del Temple de la Corona de Aragón y su relación con oriente», 879-97; Méndez Venegas, «Libros 
litúrgicos: cantorales y de lectura de la orden de Santiago en el siglo XV en el marco de la actual diócesis 
de Mérida-Badajoz.»; Ortiz Rico, «Libros litúrgicos de iglesias y ermitas en las encomiendas santiaguistas 
(1507)». 
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C) La actividad hospitalaria 

Por último, la tercera gran dimensión de la práctica espiritual de las órdenes militares es la 

hospitalidad. Esta práctica, entendida en la Edad Media como la asistencia a pobres, enfermos 

y peregrinos, estaba estrechamente vinculada con la actividad de las órdenes religiosas, y será 

sobre la que se fundamenten algunas de las primeras órdenes militares surgidas en Tierra Santa, 

siendo el caso paradigmático la de San Juan del Hospital. Este precepto, junto con otra actividad 

también vinculada a la labor asistencial, la redención de cautivos, estuvo también presente en 

las milicias hispánicas559. La labor hospitalaria de las órdenes militares se llevó a cabo a través 

de la fundación de enfermerías y hospitales en lugares estratégicos, como las rutas de 

peregrinaje o la frontera, que no solo tenían el fin de acoger huéspedes, sino que también 

percibían importantes rentas que debían invertir en su labor redentora.  

En este sentido destacó la actividad hospitalaria de la Orden de Santiago. Su regla ya incluía 

desde un momento temprano esta vocación orientada tanto al cuidado de los propios freires ya 

fuese por edad, enfermedad o heridas; como también al conjunto de la sociedad a través de dos 

aspectos: el asistencial y el redentor. El primero se plasmó en la creación de hospitales 

destinados a la atención de pobres, enfermos y peregrinos, que tuvieron su principal proyección, 

al menos en los primeros momentos de la Orden, en el contexto del Camino de Santiago560. 

Destacaban los hospitales de Las Tiendas o Villamartín, dedicados a la atención de peregrinos y 

enfermos por la lepra. Por otra parte, desde pronto, la Orden de Santiago tomó entre sus 

premisas la redención de cautivos a través de la obligación de invertir parte del botín de guerra 

en su rescate y de la creación de centros hospitalarios especializados en este aspecto561. 

Denominados como hospitales de frontera, por su situación geográfica y su especialización 

funcional, la mayoría surgen entre finales del siglo XII y principios del XIII. En el reino de Castilla 

los más tempranos fueron los de Toledo y Cuenca, fundados ambos en 1180 por iniciativa de 

Alfonso VIII, cediendo para ello importantes rentas y derechos. Más tarde se crean los de Huete 

 
559 Una buena síntesis de la dimensión asistencial de las órdenes militares puede encontrarse en Novoa 
Portela y Villalba Ruiz de Toledo, «La labor asistencial de las Órdenes Militares». También remitimos al 
trabajo de Madrid y Medina, «La hospitalidad en las Ordenes Militares españolas». Y el capítulo específico 
que dedica Rodríguez-Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares 
en la Península Ibérica durante la Edad Media, 251-69. 
560 Esta realidad no fue exclusiva de la Orden de Santiago, sino que casi todas las milicias presentes en la 
Península Ibérica tendrán, en mayor o menor medida, protagonismo en el Camino Jacobeo. Rodríguez-
Picavea Matilla y Matellanes Merchán, «Las órdenes militares en las etapas castellanas del Camino de 
Santiago». 
561 Fue la única, junto con la orden aragonesa de Montegaudio, en incluir la premisa de la liberación de 
freires cautivos en su normativa. Forey, «The Military Orders and the Ransoming of Captives from Islam 
(Twelfth to Early Fourteenth Centuries)», 267-73. 
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(1198), Alarcón (antes de 1203), Moya (1211), Talavera (1226) y Uclés (1227)562 . Estos 

hospitales, administrados bajo el sistema de encomiendas, crearon desde un momento 

temprano una importante base rentística, gracias a las donaciones que recibieron, los derechos 

con los que contaron, y el apoyo de la Corona y la Iglesia563.  

Frente a esta realidad, la mayoría vio disminuidas sus funciones hospitalarias a lo largo del 

período medieval debido a una serie de factores. En primer lugar, la pérdida del peso de la 

actividad redentora debido al alejamiento de la frontera. En el caso de Santiago, 

tradicionalmente se ha señalado la fecha de 1250 como un punto de inflexión en la actividad 

redentora de la orden como consecuencia de que esta obtuviera del papa Inocencio IV la 

posibilidad de invertir los recursos del hospital de Toledo en otras cuestiones distintas al rescate 

de cautivos564. No obstante, es necesario matizar esta afirmación a tenor de las últimas 

investigaciones, pues la conflictividad con el norte de África, y el tráfico de cautivos derivado de 

ella, fueron muy intensos a finales de la Edad Media e inicios de la Moderna, y la Orden de 

Santiago fue partícipe de la actividad redentora asociada565. También influyó la conflictividad 

interna recurrente, especialmente durante el siglo XV, que supuso la destrucción y ruina de 

varios de estos centros. Quizá el caso más paradigmático es el del hospital santiaguista de 

Cuenca que fue tomado y empleado como cuartel por las tropas aragonesas y navarras que 

invadieron la ciudad a mediados del siglo XV y que provocaron importantes daños566. 

Finalmente, el tercer y último factor la dejadez general de los comendadores encargados de su 

gestión, lo que repercutió no solo en el deterioro de los hospitales, sino en la paralización de sus 

actividades asistenciales y redentoras. Debido a esto, muchos centros dejaron de ser hospitales, 

aunque se mantuvieron sus encomiendas567, mientras que otros que sí permanecieron como 

 
562 En Aragón se crearon tres: Zaragoza (antes de 1191), Teruel (1200) y Castiel (antes de 1234); y en León, 
de forma más tardía, los de Castrotorafe (aprox. 1220), Sancti Spiritus de Salamanca (1223). Rodríguez-
Picavea Matilla, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: Las órdenes militares en la Península Ibérica 
durante la Edad Media, 262-69.  
563 En este sentido, J. Matellanes Merchán hace un interesante planteamiento sobre la potencia 
económica de las encomiendas hospitalarias santiaguistas poniéndola en relación con el fundamento 
ideológico de la caridad, y planteando que estas instituciones fueron producto de ambos intereses: el 
ideológico y el económico. Matellanes Merchán, «La hospitalidad en la Orden de Santiago: un proyecto 
ideológico o económico (1170-1350)». También resulta de gran interés para conocer la capacidad 
económica de estos centros el estudio de P. Iradiel sobre el hospital de Santiago de Cuenca, atendiendo 
especialmente al desarrollo de su patrimonio. Iradiel Murugarren, «Bases económicas del Hospital de 
Santiago de Cuenca: Tendencias del desarrollo y estructura de la propiedad agraria». 
564 Forey, «The Military Orders and the Ransoming of Captives from Islam (Twelfth to Early Fourteenth 
Centuries)», 272-73.  
565 Porras Arboledas, «La obligación de rescatar cautivos y la Orden de Santiago (1517-1535)». 
566 Pérez Monzón, «El hospital de Santiago de Cuenca (1478-1603)», 214. 
567 Es el caso del Hospital de Talavera. Cerro del Valle, La encomienda santiaguista del Hospital de Talavera 
(1494-1537). 
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tales apenas mantuvieron su labor. Así, a finales del siglo XV, en territorio castellano, 

únicamente se conservaban los de Toledo, Cuenca, Uclés y Alarcón, siendo, no obstante, su 

estado de ruina y dejadez568.  

Esta situación remitirá en los últimos años del siglo XV y principios del XVI, momento en que ya 

bajo la administración de los Reyes Católicos, se proyecte la restitución y renovación de la 

vocación hospitalaria de la orden. Lo que se concretó principalmente en dos aspectos: la 

creación de la figura de los administradores, y la erección de grandes centros como los de Toledo 

y Cuenca569. La situación fue distinta para los dos que incluímos en este trabajo, Uclés y Alarcón, 

que pese a mantener sus funciones estuvieron lejos de los proyectos anteriores. 

En otra línea debemos considerar los hospitales de pobres presentes en los territorios de 

órdenes militares pero no vinculados a las milicias. Se trató de pequeñas fundaciones surgidas 

de la práctica caritativa de vecinos e instituciones, principalmente concejos y cofradías 

religiosas. Se conformaban como sencillos edificios, generalmente casas donadas o adquiridas 

para ese fin, en el que se acogía a un número reducido de pobres a los que se daba alojamiento 

y comida. Sus bienes, si los tenían, eran escasos, y en ocasiones dependían exclusivamente de 

donaciones y limosnas. Pese a ello, su número es muy abundante estando presentes en la mayor 

parte de las villas de los señoríos de las órdenes570.  

5.2.1. Las iglesias parroquiales de La Mancha santiaguista y su evolución a finales de la 
Edad Media 

Ya hemos analizado en el capítulo anterior cómo otra de las atribuciones que tenía la Orden de 

Santiago dentro de su dimensión religiosa era la administración de las parroquias, gracias al 

privilegio jurisdiccional con el que contaban las órdenes militares. En base a esto, todas las 

parroquias de La Mancha santiaguista quedaban bajo control del prior de Uclés con dos 

 
568 El hospital de Toledo apenas mantenía su función asistencial con algunas camas para pobres, mientras 
que la mayoría del complejo estaba arrendado como viviendas a distintas personas. En el caso de Cuenca 
el hospital estaba en ruinas desde mediados del siglo XV cuando las tropas aragonesas y navarras lo 
utilizaron como cuartel en el contexto del ataque a la ciudad dirigido por Juan González de Alcalá y 
Fernando Alonso durante el reinado de Juan II. Por su parte el hospital de Alarcón estuvo arruinado 
prácticamente durante todo el siglo XV como veremos más adelante. Melero Fernández, «El Hospital de 
Santiago de Toledo a fines del siglo XV»; Pérez Monzón, «El hospital de Santiago de Cuenca (1478-1603)». 
569 A principios del siglo XVI se inicia la construcción de estos dos grandes centros hospitalarios en ambas 
ciudades que se fundamentaron sobre las nuevas ideas de la asistencia moderna, en los que la sanidad 
cobró una mayor importancia, y en los que destacó la incorporación de los nuevos principios 
arquitectónicos renacentistas. Ambos hospitales han sido estudiados por Pérez Monzón, «El hospital de 
Santiago de Toledo en el siglo XVI»; Pérez Monzón, «El hospital de Santiago de Cuenca (1478-1603)». 
570 Fernández-Pacheco Sánchez-Gil, «La fundación en los hospitales en las poblaciones santiaguistas del 
común de la Mancha, en Ciudad Real»; Ruiz Mateos, «Hospitales extremeños en la Baja Edad Media»; 
Ruiz Mateos, «Arquitectura civil de la Orden de Santiago en la provincia de Madrid»; Torres Jiménez, 
Religiosidad popular en el Campo de Calatrava: cofradías y hospitales al final de la Edad Media. 
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excepciones, los territorios de Uclés y Haro, incluyendo sus villas y aldeas, que dependían del 

obispado conquense571. Sobre el resto, la orden tenía diversas artribuciones como el 

nombramiento de clérigos, la percepción de determinadas rentas como los diezmos, y el 

derecho de visitación. Originalmente esta era realizada personalmente por el prior de Uclés, 

pero desde los últimos años del siglo XV y, principalmente, a partir del siglo XVI, son los 

visitadores generales los que inspeccionan las iglesias y sus clérigos. Gracias a esto, podemos 

aproximarnos a la realidad material de estos templos que fueron objeto de una importante labor 

edilicia precisamente en este período de transición entre el Medievo y la Modernidad, y a la que 

haremos una primera aproximación en las líneas siguientes572.  

 
571 No obstante, encontramos documentos relativos la parroquia de Villaescusa en el Archivo Histórico de 
Toledo. En un expediente de 1534 se informa que era de la advocación de San Pedro y de obra antigua y 
en muy mal estado, por lo que se da autorización para hacer una sisa por valor de 200.000 mrs para 
financiar su reparo. «AHN, OOMM, AHT, exp. 56391, incluido en el 78205» 
572 Este proceso ya fue planteado, aunque de forma muy general y sin incidir en las cualidades materiales 
de los edificios, por Azcárate Ristori, «Datos sobre las construcciones en el priorato de Uclés durante la 
primera mitad del siglo XVI». Destaca sobre todo su análisis de los arquitectos y maestros que trabajaron 
en ellas.  
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Mapa de las parroquias vinculadas a la Orden de Santiago de nuestra área de estudio. En azul se identifica 
el territorio sobre el que el prior de Uclés tenía jurisdicción. Las parroquias marcadas en rojo tenían 
advocación de Santiago, en negro de Santa María, y en amarillo otras (Recurso propio) 

A) Estudio individual de las iglesias parroquiales 

Iglesia de Santiago (Belmontejo) 

El despoblado de Belmontejo, antigua cabeza de la encomienda de Horcajo, contaba con una 

parroquia que sufre un paulatino proceso de degradación a lo largo de nuestro período de 

estudio, hasta pasar a ser considerada como ermita en 1525. Mucho antes, en 1508, se señala 

ya que no tenía cura propio, sino que iba el de Horcajo a oficiar cuando era necesario. La iglesia 

ha sido documentada durante las excavaciones arqueológicas realizadas en el despoblado, 

destacando su ábside semicircular.  

El edificio era de una única nave, de muros de cal y canto y cubierta de bóveda, siendo uno de 

los pocos casos con este tipo de cerramiento anterior al proceso de reedificación general de las 

iglesias. Aunque se dan pocos datos sobre su estado, éste no debió ser excesivamente malo, al 
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menos hasta 1511. Ese año ya se describe destejada, situación que mantiene y que va en 

aumento en las visitas siguientes.  

En cuanto a sus elementos interiores, contaba con tres altares con imágenes que no se 

identifican; tenía también una pila bautismal descrita como muy antigua; y bajo el altar mayor 

se disponía un espacio como sacristía573.  

 

Resto del ábside de la antigua iglesia de Santiago en el despoblado de Belmontejo (Fotografía propia) 

Iglesia de Santa María (Cabezamesada) 

La parroquia de Cabezamesada era de la advocación de Santa María. Se trata de uno de los 

templos más peculiares pues no estaba dentro de la villa, sino en un cerro sobre ésta a un tiro 

de ballesta. El edificio se mantiene sin grandes cambios durante todo nuestro período de 

estudio, no obstante, en 1537 se notifica la construcción de una nueva iglesia, probablemente 

en el interior de la villa. 

Se trataba de un templo de tres naves separadas por arcos y cubiertas de madera. La capilla 

mayor, diferenciada del cuerpo por un arco toral, parece ser de planta semicircular, y estaba, así 

 
573 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 155; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 668; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 75; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 47; «AHN, 
OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 404; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 17-18; «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 606; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 366; «AHN, OOMM, L.1084c 
- Visita de 1537-38», 224. 
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mismo, cubierta por una armadura a par y nudillo. Contaba además con una capilla secundaria 

cubierta de bóveda y que fue fundada por Pedro de Burgos. En el cuerpo, cerca de la entrada, 

se disponía también un enterramiento, probablemente en forma de arcosolio con dos esculturas 

de bulto. Contenía los restos del comendador Alonso Ramírez574. La iglesia tenía en origen una 

espadaña como campanario que mandan trasladar al hastial de los pies aprovechando su 

reconstrucción entre 1509 y 1511. No obstante, parece que este proyecto se desecha, y en 1515 

se opta por una torre que se debía levantar junto a la capilla mayor y cuyo cuerpo inferior debía 

habilitarse como sacristía575. También registramos la construcción de un portal en 1525. Aparte 

de estas intervenciones, el edificio se mantiene sin grandes cambios con la excepción de reparos 

puntuales. 

En cuanto a sus elementos interiores, el altar mayor contaba con un retablo de talla dorado 

adquirido entre 1495 y 1498. Tenía dos tabernáculos, uno con una imagen de bulto de la Virgen 

y otro con el sagrario. Éste guardaba en origen una caja de madera con el Corpus, que es 

sustituida por una de plata con una cruz en 1511. En el cuerpo de la iglesia había otros tres 

altares, uno dedicado a Santa Ana y los otros dos a San Bartolomé. Por su parte, la capilla de 

Pedro de Burgos tenía otro altar de la advocación de Santa Catalina, con un retablo pintado 

dedicado a ésta y San Antón. El arco toral estaba rematado con un crucifijo flanqueado por dos 

imágenes de bulto, probablemente de la Virgen y San Juan, con una sábana detrás. La pila 

bautismal se encontraba en origen exenta y quebrada, pero es renovada y se coloca dentro de 

una reja de madera en un extremo de la iglesia donde también se guardan las crismeras, que 

eran de estaño. Respecto a la tribuna, en 1511 mandan reducir su tamaño, pues ocupaba mucho 

espacio, retrayéndola un arco atrás y haciendo una escalera. Por último, documentamos en esta 

iglesia un elemento bastante excepcional, un osario en forma de carnero. 

Respecto a la nueva iglesia, tenemos las primeras noticias en la visita de 1537. Entonces estaba 

ya bastante avanzada la construcción de la capilla mayor. Las obras estaban a cargo de Juan de 

Ochoa con un remate de 285.000 mrs. No obstante, los visitadores son informados que éste no 

había dado fianzas suficientes, por lo que paralizan las obras hasta que las presentase. Pero el 

citado Juan de Ochoa no lo hace y, además, descubren que había dejado a medias la 

 
574 Desconocemos la identidad de este personaje y a qué encomienda podía estar adscrito. Recordamos 
que Cabezamesada pertenecía a la de Uclés, y luego a la mesa maestral.  
575 En las disposiciones de la obra señalan que tal como estaba la espadaña era muy peligrosa y que, 
además, cuando los mozos se subían a tañer las campanas rompían muchas tejas.  
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construcción de otra iglesia en Villarejo de Salvanés, por lo que le retiran la concesión de las 

obras y mandan al concejo pregonarlas para designar a un nuevo constructor576.  

Iglesia de Santa Catalina - Santa María (Campo de Criptana) 

La parroquia de Campo de Criptana estaba dedicada originalmente a Santa Catalina, sin 

embargo, a partir de 1511 su advocación pasa a ser la de Santa María. El edificio bajo medieval 

es objeto de un proceso de reedificación que comienza con su capilla mayor antes de 1508 y 

concluye poco después de 1537577.  

El templo original se configuraba como un edificio de tres naves, con la central separada de las 

laterales por pilares, y cubierta por bóveda enlucida de yeso. La capilla mayor, también cubierta 

de bóveda, estaba separada del cuerpo por un arco toral. Contaba con una torre campanario 

que se construye entre los años finales del siglo XV y los primeros del XVI; y que se describe 

rematado por un chapitel. Ya desde antes de 1500 documentamos un importante proceso 

edilicio en la iglesia empezando por la construcción de la torre campanario. Antes de 1508 ya se 

habían proyectado y comenzado las obras de una nueva capilla mayor a cuyo cargo estaba Juan 

de la Guardia, por un importe de 150.000 mrs. Poco después se lleva a cabo la renovación de la 

cubierta de la nave central sustituyendo la bóveda original por una armadura de madera 

pintada. Al mismo tiempo, las obras de la capilla avanzaban a buen ritmo, faltando 

prácticamente solo cerrar la bóveda en 1511. Entre ese año y 1525 se concluye la capilla mayor 

y comienza la construcción de un nuevo cuerpo a la vez que se va desmantelando la estructura 

original. En este caso se opta por un modelo de una única nave cubierto de bóveda. En este caso 

las obras recayeron en Juan de Regulez y Pedro de Garay, éste último de origen vizcaíno. A la 

altura de 1537 estaban concluidas las obras del cuerpo, faltando por levantar la torre, una capilla 

secundaria y la tribuna. El edificio finalmente quedaría configurado por la capilla mayor y dos 

secundarias, y una nave con tres tramos de bóvedas de crucería, en las que destacaban las claves 

pintadas con las armas de la orden y los Reyes Católicos.  

En cuanto a sus elementos interiores, el altar mayor original contaba con un retablo pintado 

realizado poco antes de 1500 y que tenía un tabernáculo para el sagrario. En él se custodiaba un 

 
576 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 320-21; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 76-78; 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 35-38; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 583-
93; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 18-30; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 564-79; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 369-74; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 988-
98. 
577 Esta iglesia y su evolución han sido estudiadas en detalle por Molina Chamizo, De la fortaleza al templo: 
arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real (siglos XV-XVIII), vols. 1, 123-
171. 
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cofre pequeño pintado de blanco y chapado de latón colocado sobre un ara y cubierto por tres 

paños, en el que se guardaba el cuerpo de Cristo. Antes de 1511 el retablo original se sustituye 

por uno nuevo de talla dorado con un tabernáculo con la imagen de Santa María. Así mismo, el 

contenedor del Corpus pasa a ser una caja de plata. Respecto a los altares secundarios, su 

número fluctúa con los años, desde los cuatro de 1508, a los tres de 1537, pasando por cinco en 

1511. En 1537 dos presidían cada una de las capillas laterales y el tercero se situaba en el 

extremo de una. Estaban decorados con retablos pintados, uno dedicado a Santa Catalina y otro 

con la Santa Cena como tema. El templo contaba con cuatro aras consagradas, más otras dos 

que estaban quebradas y se mandan destruir. El arco toral del templo original estaba rematado 

por un crucifijo situado sobre una viga transversal, elemento que es frecuente en estas iglesias. 

La pila bautismal se describe como vieja en 1511. Contaba con una tapa de madera y estaba 

separada por una reja del mismo material. Por su parte, las crismeras originales eran de estaño, 

pero se renuevan por unas de plata en 1511. A los pies del templo se situaba una tribuna de 

madera con órganos578.  

Iglesia de Santa María (Corral de Almaguer) 

La parroquia de Corral de Almaguer tenía la advocación de Santa María. El templo bajomedieval 

sufre un proceso de reedificación que se inicia poco antes de 1509 con la reconstrucción de la 

capilla mayor, a la que le siguen otras cuatro laterales y el crucero, mientras que el cuerpo se 

mantiene en su estado original al menos durante nuestro período de estudio. 

El edificio original era de tres naves, separadas por arcos, y cubiertas por maderamiento pintado. 

Además de la capilla mayor contaba con otras dos capillas, una de reciente factura en 1495 que 

servía como panteón funerario al caballero santiaguista Juan de Ayllón579. Entre 1509 y 1511 se 

inicia la construcción de una nueva capilla mayor que se concluye poco después. Se cubre con 

una bóveda de crucería con las plementerías de ladrillo. Mientras se levanta, el altar mayor se 

traslada a los pies bajo la tribuna, práctica que observamos en otros ejemplos. A esta se le unen 

otras cuatro capillas secundarias, dos a cada lado. En el lado del Evangelio se disponía una de 

nueva factura perteneciente a Gonzalo Collado, y la ya mencionada de Juan de Ayllón. Ambas 

estaban cubiertas por bóvedas de crucería, la primera con plementería de ladrillo y la otra de 

piedra. Por su parte, en el lado de la Epístola, había una primera capilla en obras todavía en 

 
578 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 364-67; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 
240-46; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 278-84; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 
709-36; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 451-57; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 
1143-72. 
579 La construcción de esta capilla provocó ciertos daños en la casa de bastimentos que estaba junto a ella, 
lo que fue motivo de ciertos conflictos por las responsabilidades.  
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1515580, que originalmente pertenecía a la cofradía de la Magdalena, pero había sido cedida a 

Francisco Suárez, otro freire581. Junto a ella se disponía otra también en construcción, en este 

caso propiedad del licenciado Briceno, y cuyas obras estaban mucho más avanzadas, con la 

bóveda de crucería ya construida en piedra y ladrillo, con las claves doradas. Además, detrás de 

la capilla mayor se disponía una sacristía levantada después de 1515582. Tras la reedificación de 

las capillas583 se continúa con el crucero que se cubre así mismo de bóveda de crucería. No 

obstante, el resto del cuerpo, hasta la última visita analizada de 1537, se mantiene en su 

fisonomía original con cubierta de madera584. Parece, además, que junto a la obra de la nueva 

capilla mayor se proyecta la construcción del campanario sobre ésta, no obstante, en la 

actualidad la torre se sitúa a los pies, siguiendo el modelo característico de la zona. Entre los 

artífices de estas obras se cita a Martín de Azola585, cantero, y Pedro de Rada, carpintero. 

 

Vista del cuerpo de la iglesia de Santa María de Corral de Almaguer, probablemente los arcos de 
separación de las naves sean los originales bajomedievales (Google Maps) 

 
580 Mientras se llevaba a cabo su construcción el arco que daba al interior de la iglesia estaba cegado con 
tapias. Se trata de una práctica que parece común y que permitiría la celebración del culto sin exponerse 
a la molestia de las obras o a la climatología exterior. 
581 Todavía estaba en obras en 1525. 
582 Su construcción sin duda vino motivada por los visitadores, que en 1515 señalan que ante su ausencia 
los clérigos se vestían en el altar, lo cual era una práctica indecente, por lo que les mandan que hasta que 
tuviesen una sacristía, utilizasen la capilla de Juan de Ayllón. 
583 Parece que hubo algunos problemas y pleitos relacionados con la cubrición de la capilla de Juan de 
Ayllón. En un documento de 1533 desde el Consejo de la Orden apremian a acabarla antes de que llegase 
el invierno. «AHN, OOMM, AHT, exp. 8781» 
584 A falta de un estudio más profundo, y en vista de la realidad actual de la iglesia, cabe plantear que las 
naves no fueron reconstruidas, sino que se mantuvieron las originales cambiando únicamente su cubierta, 
que en la actualidad es de bóveda de cañón. 
585 Éste también aparece como maestro a cargo de varias obras en Uclés.  
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En cuanto a sus elementos interiores, no tenemos datos hasta 1509. Entonces, el altar mayor 

estaba situado bajo la tribuna, mientras se construía la capilla, por lo que únicamente contaba 

con un sencillo retablo pintado, mientras que el suyo, dedicado a la Asunción, estaba 

desmontado y guardado. También tenía una representación de la Verónica en un paño de raso 

negro. Como sagrario se usaba un tabernáculo pequeño con una caja de madera, aunque se 

estaba fabricando una nueva de plata en Toledo que se cita ya a partir de 1511. Tras la conclusión 

de las obras, en 1515 el espacio del altar mayor se termina de configurar. Éste se situaba sobre 

cinco gradas cercadas por unas barandillas de yeso. El retablo era de talla dorado y grande y 

contaba con cinco calles rematadas por guardapolvos. Contenía un tabernáculo con el 

sagrario586, otro encima con una imagen de la Virgen flanqueada por dos ángeles, y sobre éste 

un crucifijo acompañado por dos representaciones de Santa María y San Juan587. El altar estaba 

adornado con un frontal historiado con la Resurrección. Además, debajo tenía un hueco para 

guardar cera y otros elementos.  

Respecto a los altares secundarios, los conocemos principalmente a partir de la construcción de 

las capillas. Dentro de la mayor, en el lado del Evangelio había uno dedicado a San Roque con 

un retablo pequeño pintado y una imagen de la Virgen de bulto; mientras que en el de la Epístola 

había otro dedicado a San Antón y Santa Catalina con un retablo pequeño pintado y un ara 

consagrada. En la capilla de Gonzalo Collado había otro altar con un retablo de talla dorado y 

una imagen de la Virgen. Éste tenía un ara consagrada. En la capilla de Juan de Ayllón había otro 

sin retablo y fuera de ella otro nuevo dedicado a San Bartolomé con un retablo de talla dorado. 

En cuanto a las capillas de la Epístola, solo se describe el altar de la del licenciado Briceno, ya 

que la otra estaba en construcción. Todos ellos contaban, así mismo, con frontales, sábanas y 

otros aderezos. En cuanto a la pila bautismal, era de piedra y contaba con su tapa de madera. 

Las crismeras originales eran de estaño y se sustituyen por unas de plata en 1515. Se guardaban 

en un armario en la pared. A los pies del templo se disponía una tribuna de madera y junto a ella 

otra pequeña donde estaban los órganos588.  

 
586 En él se guardaba la caja de plata ya mencionada, en cuyo interior había dos formas grandes y dos 
pequeñas, siendo de los pocos casos en los que se nos informa de su número.  
587 Los visitadores mandan instalar unas cortinas que se pudiesen abrir y cerrar para cubrir el retablo, 
elemento que era común en las parroquias y que tenía guardaba relación con la teatralidad propia de la 
liturgia medieval. Según expone R. Torres, este cortinaje, que es denominado como velum templi, solía 
colocarse delante del altar durante la Cuaresma tapándolo y podía dejarse caer (o en nuestro caso abrirse) 
durante los días de Pascua al escucharse la frase de la Pasión "y el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo" (Mt. 27, 51). Torres Jiménez, «El “templo vestido”. Espacios, liturgia y ornamentación textil 
en las iglesias del Campo de Calatrava (1471-1539)», 151. 
588 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 323-28; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 80-88; 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 8-19; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 596-
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Iglesia de San Antón (El Toboso) 

La parroquia de El Toboso estaba dedicada a San Antón. Es una iglesia que no sufre una 

reedificación completa durante nuestro período de estudio, ya que ésta únicamente afecta a las 

capillas, que se levantan entre 1515 y 1525.  

El edificio original era de una nave cubierta por una bóveda de cinco tramos. En 1480 

documentamos la construcción de una nueva capilla lateral, y después de 1500 la adición de una 

nave probablemente en relación con esta capilla. Al exterior contaba con unas estructuras 

descritas como cubetes, que podrían funcionar a modo de contrafuertes. Así mismo, tenía una 

pequeña torre para campanario. En 1515, ante la reducida capacidad del templo, se dispone la 

construcción de otra capilla lateral en el lado del cementerio. No obstante, lo que finalmente 

parece que se lleva a cabo es una reedificación de todas las capillas, tal y como se desprende de 

la visita de 1525, cuando señalan que las tres eran altas y cubiertas de bóveda y de obra distinta 

al cuerpo, más antiguo. Además, se había incorporado una sacristía.  

En cuanto a sus elementos interiores, el altar mayor original era bastante modesto, únicamente 

contaba con un cofre como sagrario en cuyo interior se guardaba una cajita de plata con el 

Corpus. A principios del siglo XVI se incorpora un retablo con las imágenes de la Virgen y de San 

Antón, y el sagrario, que tuvo un coste de 100.000 mrs. Entonces, en 1508, el Corpus se guardaba 

en un cofrecito de hueso que mandan sustituir por una caja de plata589. Respecto a los altares 

secundarios, contaba con tres, dos en las capillas laterales y uno en el cuerpo. El del Evangelio 

estaba dedicado a San Agustín; el de la Epístola a San Miguel, aunque tenía una imagen de San 

Sebastián y un retablo pintado con la vida de San Gregorio; y el del cuerpo, situado en el lado 

izquierdo, contaba con un retablo de talla pequeño con una imagen de la Virgen. Parece que los 

alteres y retablos no sufren una transformación o renovación ligada a la reedificación de las 

capillas. La iglesia contaba con dos aras consagradas. La pila bautismal, de piedra, parece que 

estaba junto al altar en lo alto de las gradas, porque en 1511 mandan que se bajase hasta la 

inferior y se cerrase con una reja de madera. En cuanto a las crismeras, eran de estaño y se 

guardaban en un armario en la pared junto a la pila. La iglesia tenía una tribuna a los pies, y un 

púlpito de yeso en el cuerpo documentado a partir de 1525590. 

 
611; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 34-69; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 329-68; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 378-85. 
589 Concretamente que se adquiriese una que debía vender a la parroquia de Puebla de Don Fadrique.  
590 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 109; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 373-76; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 131-35; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 335-40; 
«AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 691-705; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 472-86; 
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Iglesia de San Bernabé (Hinojoso) 

La iglesia de Hinojoso estaba dedicada a San Bernabé. Comienza su reedificación pronto debido 

a la ruina de la capilla mayor a finales del siglo XV. Años más tarde se proyecta la sustitución del 

antiguo cuerpo, aunque las obras no comienzan hasta la década de los treinta. 

El templo original debía ser bastante modesto pues sus muros se describen de tapias. Era de tres 

naves separadas por arcos y cubiertas de madera. Contaba con dos capillas, la mayor, y una 

secundaria vinculada a Gonzalo de Tapia y cerrada con una reja de madera. Ambas estaban 

cubiertas originalmente de madera. Sin embargo, la principal presenta un mal estado ya desde 

1495, llegando a describirse hundida tres años después. Ello da lugar a su reconstrucción, 

optándose esta vez por su cubrición con bóveda. Por su parte, la otra capilla también debió ser 

reformada a principios del siglo XVI con esta misma solución. Sabemos que contaba además con 

una pintura mural con representaciones de la Quinta Angustia y otras imágenes. A partir de 1511 

se proyecta la reedificación del cuerpo siguiendo la misma línea constructiva de las capillas, no 

obstante, el proceso se dilata, y no es hasta 1537 cuando documentamos la realización de obras, 

estando ya avanzados los muros y parte de las bóvedas. Entre los artífices documentamos a 

Alonso de Llanas y Juan de Flores. Además, el edificio original tenía una torre a los pies como 

campanario, y un portal en la entrada.  

La humildad de la iglesia se trasladaba también a sus elementos interiores. En el altar mayor 

tenía un retablo pequeño pintado con una imagen de la Virgen591 y un tabernáculo de yeso como 

sagrario, en cuyo interior se guardaba una cajita de madera pintada. A partir de 1515 se sustituye 

por una caja de plata cubierta por un velo. Respecto a los secundarios había dos, decorados con 

dos retablos pequeños592. Uno de ellos estaba junto a la sepultura tumular de Gonzalo de Tapia, 

fundador de la capilla lateral. La pila bautismal estaba situada bajo la tribuna, a los pies del 

templo, era de piedra y contaba con su tapa de madera. Las crismeras eran de estaño y estaban 

vacías en varias de las visitas593.  

 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 442-47; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1127-
36. 
591 Estaba vestida con ropas y complementos, sin duda procedentes de donaciones populares.  
592 Uno de ellos, junto con un frontal, se describen como donaciones reales, probablemente de Fernando 
el Católico, aunque no se concreta.  
593 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 108; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 302-3; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 49-51; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 370-73; 
«AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 529-42; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 496-512; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1032; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1326-48. 
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Iglesia de Santa María (Horcajo de Santiago) 

La parroquia de Horcajo estaba dedicada a Santa María. Desde finales del siglo XV presentaba 

un mal estado, lo que lleva a su reedificación a principios de la siguiente centuria comenzando 

por la capilla y siguiendo por el cuerpo. Las obras principales concluyen antes de 1525.  

El templo original debía ser muy modesto, probablemente por el carácter secundario que tenía 

Horcajo respecto a Belmontejo. Contaba únicamente con una nave y una capilla pequeña 

cubiertas de madera, y sus muros eran de tapias. Su estado era malo ya en 1498 y diez años 

después, se describe para caerse. Es por ello por lo que se dispone su reedificación comenzando 

por la capilla mayor, cuyas obras ya habían comenzado en 1511. Cuatro años después estaba 

casi concluida y se había iniciado también la construcción del cuerpo, que debía ser de una nave 

y cubrirse de maderamiento. Los artífices fueron García de Hermosa y Juan de Hornedo, ambos 

vizcaínos. Mientras se realizaban las obras, las misas se oficiaban en una casa situada en la plaza 

en la que se había instalado un altar. A la altura de 1525 la capilla y el cuerpo estaban acabados 

y solo faltaba por construir la torre y las capillas colaterales cuya traza elaboran Francisco de 

Luna y Diego Martínez. Destaca en este caso la solución empleada en las cubiertas manteniendo 

los maderamientos. El de la capilla mayor era ochavado, mientras que el del cuerpo iba a par y 

nudillo594. 

En cuanto a sus elementos interiores, el templo original únicamente tenía un altar con un 

sagrario de yeso. No obstante, su número aumenta hasta tres en 1508. El mayor contaba con 

dos imágenes, de Santa María595 y San Juan, y una tabla con una representación de San Gregorio. 

El Corpus estaba en una caja de marfil guardada a su vez en otra de madera pintada. En 1537 se 

sustituye por una de plata, y se encarga la ejecución de un nuevo sagrario596. Los altares 

secundarios estaban dedicados a San Miguel y San Sebastián, y este último tenía una imagen de 

su titular. La iglesia contaba con dos aras consagradas. La pila se situaba en un extremo de la 

iglesia, y era de piedra con su tapa de madera. En 1525 se menciona que era pequeña y estaba 

rota, por lo que se debía sustituir. Las crismeras eran de estaño y se guardaban en un armario 

 
594 Dentro de la nueva traza de la iglesia también se proyectan cómo debían ser las sepulturas, de dos pies 
de ancho por siete de largo.  
595 Parece que esta figura contaba con ropas y adornos que se mandan vender en 1525 para emplear el 
dinero en otros gastos de la iglesia.  
596 Su artífice era Diego Martínez, maestro entallador vecino de Uclés.  
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situado bajo el sagrario. El templo tenía una tribuna a los pies y un púlpito de yeso en el 

cuerpo597.  

Iglesia de San Andrés (Miguel Esteban) 

La parroquia de Miguel Esteban estaba dedicada a San Andrés. Se trata de uno de los pocos 

casos de La Mancha santiaguista que no sufre un proceso de reedificación en los primeros años 

del siglo XVI, probablemente por la falta de recursos necesarios dada la situación de la población. 

El edificio original era bastante humilde, acorde a la escasa entidad de la población. Se trataba 

de un templo de tres naves separadas por arcos, de muros de tierra y cubierta de madera. 

Contaba con dos capillas, la mayor, y una secundaria dedicada a Santa Lucía598, construida a 

principios del siglo XVI, ambas cubiertas de bóveda. Su estado desde 1495 era bastante malo, y 

ya entonces se achaca a la pobreza y despoblación del lugar. Esta situación se dilata en el tiempo 

con la realización de obras menores, como el enlucido interior o la construcción de la escalera 

del campanario que estaba situado sobre la capilla mayor.  

En cuanto a sus elementos interiores, contaba con tres altares. El mayor carecía de retablo y 

solo destacaba en él el sagrario, hecho de yesería y descrito como viejo. Custodiaba una arqueta 

de madera vieja en 1498, que parece sustituirse a principios del XVI por otra de madera pintada 

y una caja de marfil, ambas cubiertas por un velo dentro del sagrario. Más adelante, en 1525, 

documentamos una caja de plata. De los otros dos altares no se aporta mucha información en 

las primeras visitas, salvo que estaban pobremente adornados. A partir de 1537 parece que se 

incorporan (o al menos se citan por primera vez) retablos para los altares. El mayor tenía uno 

pequeño con representaciones de la Salutación y el Nacimiento. Otro, situado en el lado del 

Evangelio, tenía una imagen de la Virgen con el Niño y otra de Santa Lucía. Finalmente, en la 

capilla colateral, el altar se adornaba con un retablo pequeño con la representación de la 

Salutación. La pila bautismal, situada en un extremo de la iglesia, tampoco escapaba a la mala 

situación pues debía tener fisuras o grietas por las que se filtraba el agua, lo que había obligado 

a darle una capa de barro para impermeabilizarla. Las crismeras eran de estaño599.  

 
597 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 317-18; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 71-72; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 398-402; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 2-12; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 585-97; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 361-66; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 964-70. 
598 En 1537 se cita como perteneciente a Luis de Acuña, aunque desconocemos si es el fundador original 
o adquirió la capilla a posteriori.  
599 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 75; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 360-62; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 424-26; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 330-34; 
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Iglesia de San Miguel (Mota del Cuervo) 

La advocación de la parroquia de Mota del Cuervo era la de San Miguel. Es uno de los templos 

que primero inicia su reedificación, habiendo comenzado la construcción de la capilla mayor 

antes de 1500, extendiéndose las obras hasta después de 1538. 

El edificio original era de tres naves separadas por pilares y cubiertas de madera, cuyos muros 

debían ser de tapia. De forma temprana, en comparación con el resto, se emprenden 

importantes obras en la iglesia. Así, antes de 1498 parece que se había iniciado la reedificación 

de la nave central, proyectándose de obra de cal y canto y con cubierta de madera. Dos años 

después, estas obras habían concluido y a continuación se había procedido a desmantelar la 

capilla mayor para construir una nueva, por lo que el altar estaba situado en el extremo de la 

nave central. A la altura de 1508 únicamente faltaba por cerrar la bóveda, que se concluye poco 

después con un modelo de ocho claves. También parece que se había construido el crucero, 

conformado por tres cuerpos de bóveda, y el campanario. En los años siguientes prosigue la 

reedificación de las naves que a la altura de 1538 ya estaban acabadas. No obstante, todavía se 

mantenían en el interior los pilares de la iglesia antigua y “lo que esta fecho para las çenbras de 

la bobedas”, pues faltaba por enlucirlas. Los visitadores apremian al concejo a concluir pronto 

con la intervención para despejar las naves. Ese año se estaba interviniendo también en una de 

las capillas colaterales, que en total eran tres. En las cuentas de la fábrica se menciona a los 

herederos de maestre Pedro como los constructores.  

En cuanto a sus elementos interiores, el edificio original contaba con tres altares además del 

mayor. Junto a éste estaba el sagrario hecho de yeso, en cuyo interior se guardaba una arqueta 

de madera y dentro una caja del mismo material, pintada, con el Corpus600. Uno de los altares 

secundarios aparece ricamente descrito ya en 1500, lo que es una excepción dentro de las 

visitas: estaba presidido por una imagen de la Virgen vestida con ropas, y acompañada por otras 

dos figuras, un retablo pintado dedicado a Santa Quiteria y un lienzo colgado con la 

representación de la Salutación; todo ello enmarcado por un cielo y unas cortinas y rematado 

con un crucifijo grande. La riqueza y ornamentación del altar y la atención dedicada por los 

visitadores nos hace plantearnos que debía ser objeto de importante devoción. Con la 

reedificación de la iglesia cambia la realidad de los altares. El mayor incorpora un retablo nuevo 

que en 1525 estaba todavía por dorar, y lo presidían dos imágenes de la Virgen y San Miguel. El 

 
«AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 684-89; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 460-70; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 438-41; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1118-24. 
600 La parroquia tenía una caja de plata pero estaba empeñada. 
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sagrario se integra entonces en el retablo, mientras que el Corpus se custodia desde 1511 en 

una caja del plata dorada. Las dos capillas laterales contaban con un altar dedicado a San Andrés, 

con un retablo pintado, en el lado del Evangelio, y otro del Corpus, en la de la Epístola601. La pila 

bautismal se manda sustituir en 1511 y hacer en su entorno unas gradas, no obstante, parece 

que no se lleva a cabo, pues en 1538 seguía siendo la misma. Las crismeras, originalmente de 

estaño, son sustituidas por unas de plata602.  

 

Detalle escultórico de la cruz de Santiago de una de las portadas de la parroquia de San Miguel de Mota 
del Cuervo (Fotografía propia) 

Iglesia de San Pedro (Pedro Muñoz) 

Pedro Muñoz se encontraba despoblado durante nuestro período de estudio, por lo que su 

iglesia, dedicada a San Pedro603, no tenía consideración de parroquia sino de ermita. Su estado 

 
601 En un documento de 1527 se registra un pleito entre el cura y algunos vecinos de la villa por el derribo 
de algunos altares de la iglesia, acusándolos el primero de sacrilegio «AHN, OOMM, AHT, exp. 5791». 
602 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 136; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 377-78; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 137-43; «AHN, OOMM, L.1236c - Visita de 1500»; «AHN, OOMM, 
L.1071c - Visita de 1507-09», 342-50; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 514-20; «AHN, OOMM, 
L.1080c - Visita de 1524-26», 1004-7; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1247-71. 
603 Parece que la iglesia original estaba dedicada a San Antonio de Pádua.  
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es de ruina progresiva, hasta que poco antes de 1537, con motivo de la repoblación del lugar, se 

construye un nuevo, aunque modesto, edificio604. 

Se trataba de un templo de tres naves separadas por arcos y cubierta de madera. Sus muros 

eran de tapias de tierra. La situación del edificio es de ruina progresiva, con varios sectores 

hundidos. A la altura de 1511 parece que únicamente era útil la capilla. Ante esta situación se 

dispone el cerramiento de los arcos interiores para dejar un edificio de una única nave. No 

obstante, es probable que no se interviniese en ella con la excepción de la construcción de una 

capilla particular hecha por Andrés Fernández, vecino de El Toboso. Así, el estado de ruina de la 

iglesia fue a más hasta que en 1525 se describe completamente caída. Más adelante, en la visita 

de 1537, con el lugar ya repoblado, se recoge que se estaba construyendo el cuerpo de obra de 

cal y canto, faltando la cubierta, mientras que la capilla ya estaba terminada, cerrada con un 

maderamiento a par y nudillo. Juan de Regulez había sido el maestro a cargo de las obras. 

En cuanto a sus elementos interiores, únicamente tenía un altar decorado con dos imágenes, 

una de la Virgen con el Niño y otra de San Pedro. El sagrario únicamente se menciona en 1537, 

probablemente por la recuperación de la función parroquial. Era un arca de madera situada 

delante del altar y que albergaba otra caja de plata605.  

Iglesia de Santiago (Pozorrubio de Santiago) 

Pozorrubio es otro de los lugares despoblados durante nuestro período de estudio, lo que 

repercutió en la realidad material de su iglesia cuya reedificación no comienza hasta poco antes 

de 1538. Estaba dedicada a Santiago.  

Del edificio original no conocemos mucho, era de una única nave de muros de tapia con una 

capilla de piedra. Su estado era bastante malo en 1511, entre otras cuestiones porque se 

almacenaba allí el cereal de las rentas de la encomienda. Ese año se manda solar y enlucir, y 

colocar puertas. No obstante, no documentamos intervenciones hasta poco antes de 1525, 

cuando se estaba blanqueando el interior, solando el suelo y haciendo unos poyos. Estas obras 

estaban a cargo de Francisco de Velasco y Viveros, ambos albañiles. Tiempo después se proyecta 

 
604 De nuevo remitimos al estudio de P. Molina Chamizo para profundizar en la historia de este templo y 
su evolución posterior. Molina Chamizo, De la fortaleza al templo: arquitectura religiosa de la Orden de 
Santiago en la provincia de Ciudad Real (siglos XV-XVIII), Vol. 1, 391-421. 
605 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 661; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 136; «AHN, 
OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 203; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 341; «AHN, 
OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 705-7; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 486-87; «AHN, OOMM, 
L.1080c - Visita de 1524-26», 449; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1239-45. 
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la reedificación del templo en el mismo emplazamiento cuyas obras apenas habían comenzado 

en 1538.  

Sus elementos interiores también eran un reflejo de la realidad material del edificio. Solo 

contaba con un altar, cuyos elementos decorativos se limitaban a varias imágenes, tanto de 

bulto como pintadas, y un frontal de lienzo. El sagrario era una caja de madera en cuyo interior 

había otra pintada y dorada que contenía el Corpus606. 

Iglesia de San Juan Bautista (Puebla de Almoradiel) 

La iglesia de San Juan Bautista de Puebla de Almoradiel constituye, junto con la de Puebla de 

Don Fadrique, un interesante modelo de edificio que en origen debió ser de dos naves, pero que 

al inicio de nuestro período de estudio únicamente tenía una, a la que más adelante se le vuelve 

a construir la segunda, en este caso entre 1515 y 1525.  

El edificio original debía ser de dos naves pues, aunque en 1500 únicamente tenía una, se 

describe cómo una de las paredes estaba conformada por un conjunto de arcos cegados con 

tapias. Tenía tres capillas, la mayor era de piedra y bóveda de media naranja, y la dos laterales 

de tapia y cubiertas de madera labrada. Éstas pertenecían a la familia Figueroa y a Martín López, 

respectivamente. Tenía una torre pequeña como campanario situada a los pies, cuya 

construcción estaba en marcha ya en 1495. Entre 1515 y 1525 se levanta una nave lateral 

aprovechando la arquería. Después, se comienza a reedificar la capilla mayor, que se encontraba 

en obras en 1537.  

En cuanto a sus elementos interiores, documentamos ya una reforma de altar mayor en 1495 

cuya altura se manda reducir a la vez que se construían unas gradas. Dentro de estas obras se 

debió hacer también el sagrario, de yeso, que en 1498 estaba todavía sin puertas. Ese año 

mandan adquirir una caja de plata para el Corpus, lo que se lleva a cabo algunos años después. 

En cuanto a la decoración del altar, únicamente se menciona en principio una figura de la Virgen 

de bulto, al margen de elementos textiles. Sin embargo, antes de 1525 se le dota de un retablo 

nuevo en el que se disponían dos imágenes de la Virgen y San Juan Bautista, y un crucifijo. Era 

de talla, dorado y labrado al romano607, e incorporaba el sagrario de la misma factura. Además 

del altar mayor, había otros tres. En uno de ellos, en 1500, había una imagen de San Juan de 

 
606 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 308; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 800; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 357; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 940-44. 
607 Sobre este concepto y la evolución de su significado a lo largo del siglo XVI trata Cunha, Mário Raul de 
Sousa, «Obra ao romano. Linguagem decorativa e estética nas igrejas, ermidas e capelas da Ordem de 
Santiago no decurso do século XVI». 
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bulto y un crucifijo, que se colocaba allí durante la Pascua, pero cuya localización normal era 

sobre el arco toral de la capilla mayor. Uno de estos altares secundarios se encontraba en la 

capilla de los Figueroa y contaba con una imagen de la Virgen. En 1525 se describen siete aras 

consagradas, un número muy alto en comparación con el resto de templos, y que sugiere que 

se oficiaban múltiples misas en la iglesia. La pila bautismal se situaba a los pies bajo la tribuna, y 

era de piedra con tapa de madera. En 1515 mandan trasladarla, construyendo una suerte de 

capilla aprovechando uno de los arcos que debía cubrirse con un colgadizo y cerrarse con una 

reja. Probablemente esta intervención se lleva a cabo a la vez que se construye la nave lateral, 

pues así la encontramos en 1525. Las crismeras eran de estaño, y se mandan hacer de plata en 

1511, aunque no se adquieren hasta poco antes de 1525. La iglesia contaba con una tribuna de 

madera a los pies, y un púlpito de yeso en el cuerpo608. 

Iglesia de Santa María (Puebla de Don Fadrique) 

Como ya hemos señalado, la iglesia de Santa María de Puebla de Don Fadrique supone un 

modelo muy similar a la de Puebla de Almoradiel.  

El edificio original parece que debía ser de dos naves, aunque en las descripciones solo se alude 

a una. Ésta estaba conformada por un muro ciego y una hilada de arcos de ladrillo sobre pilares 

cerrados con tapias. La capilla mayor estaba también cubierta de madera pintada con motivos 

al romano. Su estado era malo en torno a 1500, por lo que poco después sufre una importante 

intervención en la que se renueva completamente la cubierta. Antes de 1525 se inicia la 

construcción de una torre para campanario en cuya parte inferior se instala una capilla de 

bóveda para la pila bautismal y que se remata con un chapitel. Más adelante se incorpora una 

nave lateral, muy probablemente aprovechando los arcos cegados. Su artífice había sido 

Hernando del Provencio. La iglesia contaba con un portal exterior. 

En cuanto a sus elementos interiores, el altar mayor contaba en las primeras visitas únicamente 

con una imagen de la Virgen. El sagrario, hecho de yeso poco antes de 1500, se disponía a su 

izquierda. En su interior se guardaba un cofre con una caja de madera pintada con el Corpus. 

Ésta se sustituye en 1511 por una custodia de plata siguiendo las disposiciones de los visitadores. 

En 1515 documentamos la realización de un nuevo retablo para el altar mayor tasado en 80.000 

mrs y a cuyo cargo estaba el pintor Jorge Martínez, vecino de Villanueva de Alcardete. Este 

 
608 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 344-45; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 120-22; 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 221-26; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 302-
6; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 655-66; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 420-35; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 410-14; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1075-
84. 
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elemento, dedicado a la Ascensión de la Virgen, aparece ya instalado en 1525 incorporando un 

nuevo sagrario de madera dorado. La iglesia contaba con otros dos altares secundarios situados 

en la capilla mayor dedicados a San Sebastián y a San Roque. La pila bautismal estaba 

originalmente en un extremo de la iglesia separada por una reja de madera. Tras la construcción 

del campanario se traslada a una capilla hecha en su parte inferior. Las crismeras eran de estaño, 

y se guardaban junto a la pila. La iglesia contaba con una tribuna a los pies y un púlpito de yeso 

en el cuerpo609.  

Iglesia de Santiago (Quintanar de la Orden) 

La parroquia de Quintanar estaba dedicada a Santiago. El templo comienza a reedificarse en los 

primeros años del siglo XVI, empezando por la capilla mayor. Las obras de las naves concluyen 

para 1537 cuando se proyecta la erección de un nuevo campanario. 

El edificio original era de tres naves separadas por pilares y arcos, de muros de tapia y cubierta 

de madera. En los pies tenía una pequeña torre como campanario. No obstante, ya se describe 

como viejo y mal reparado a finales del siglo XV, por lo que en los primeros años de la siguiente 

centuria se proyecta la reedificación de todo el templo. Ya en 1508 documentamos la 

construcción de una nueva capilla mayor que se extiende hasta 1515, configurándose como una 

estructura alta de bóveda de crucería íntegramente de piedra. Su artífice fue el maestro cantero 

Esteban. En 1525 ya estaban construidos los arcos y los nervios del primer tramo del cuerpo y 

las capillas laterales, parte del segundo y los muros de todas las naves610. Finalmente, para 1537 

todas estas obras estaban concluidas faltando únicamente por erigir el campanario en el cual se 

debía hacer una tribuna611. Para su traza, los visitadores señalan a Francisco de Luna, indicando 

que no había otro maestro en la comarca que pudiera llevarlo a cabo.  

En cuanto a sus elementos interiores, en el edificio original destacaba principalmente el altar 

mayor, situado en alto sobre la sacristía. El sagrario, de yeso, estaba junto a él y albergaba un 

 
609 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 76; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 340-43; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 428-30; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 230-36; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 310-14; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 669-77; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 394-410; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 420-23; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1062-69. 
610 Ese año mandan revisar los pilares porque parece que habían sufrido algún tipo de daño estructural 
que debía reparar maestre Pedro, cantero vecino de Ocaña quien los tenía a destajo.  
611 Destacan la importancia de hacer la torre para dar mayor amplitud a la iglesia, ya que si no quedaría 
pequeña. En efecto, la iglesia actual, que conserva la fábrica de principios del XVI, se ensancha en los pies 
aprovechando el hueco de la torre sobre el que se sitúa una tribuna.  
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cofre de madera pintado con otro dentro similar en el que se custodiaba el Corpus612. La 

reedificación de la capilla no parece dar lugar a un gran desarrollo de los elementos del altar 

como en otros casos. Así, únicamente se adquieren dos imágenes de la Virgen y San Juan en 

1508, que se colocan en un retablo pequeño. El sagrario original parece sustituirse por un cofre 

pintado, en el que se guardaba otro de marfil, y que estaba colocado sobre el altar. No es hasta 

1525 cuando documentamos la factura de un nuevo retablo que ya aparece instalado en 1537. 

Era de talla dorado, tenía un tabernáculo en el que estaba colocada una imagen de la Virgen con 

el Niño, y se remataba con un crucifijo. Respecto a los altares secundarios, en 1511 se menciona 

uno decorado con un retablo pequeño pintado dedicado a los mártires. Entonces, se citan dos 

aras consagradas. Con la configuración definitiva de la iglesia, documentamos dos altares en las 

capillas laterales, el del Evangelio con dos imágenes de San Sebastián y San Roque, y el de la 

Epístola con la Virgen con el Niño. La pila bautismal era pequeña, estaba situada en el cuerpo de 

la iglesia y contaba con su tapa de madera. En 1525 disponen que se trasladase a una de las 

capillas laterales. Las crismeras originales eran de estaño, siendo sustituidas por unas de plata 

en 1537. El templo original contaba con una tribuna de madera a los pies. Con la reedificación 

se proyecta la construcción de otra aprovechando el hueco de la torre. También tenía un púlpito 

de yeso en el cuerpo613.  

Iglesia de Santa María (Santa María de los Llanos) 

La iglesia parroquial de Santa María de los Llanos estaba dedicada a la Virgen. El edificio 

bajomedieval sigue el patrón característico del resto de templos de La Mancha santiaguista, no 

obstante, las fuentes inciden en su tamaño y calidad. Estas referencias probablemente expliquen 

que no se produjese un proceso de reedificación en nuestro período de estudio como sí ocurre 

en la mayor parte de los casos estudiados614.  

La iglesia era de tres naves separadas por pilares de cantería, con tres capillas, todo cubierto de 

madera a par y nudillo. Las descripciones destacan la amplitud y calidad del edificio, y de hecho 

no documentamos obras de envergadura en todo el período salvo la sustitución de alguna pieza 

 
612 En 1500 la iglesia es visitada durante la Semana Santa, por lo que delante del sagrario había un 
colocados un cirio pascual y dos ciriales. 
613 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 355-59; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 124-29; 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 209-17; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 293-
300; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 637-51; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 439-47; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 427-38; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1094-
1108. 
614 En la actualidad la iglesia conserva en su ábside semicircular un conjunto de canecillos decorados con 
distintas figuras de estilo románico. Una galería de fotos de estas piezas escultóricas puede verse en 
http://www.arquivoltas.com/34-Cuenca/02-Llanos.htm (Consultado el 09/07/2020). 

http://www.arquivoltas.com/34-Cuenca/02-Llanos.htm
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del maderamiento, el blanqueamiento del interior y la construcción de un portal delantero.  

Tenía una torre como campanario.  

En cuanto a sus elementos interiores, desconocemos la dotación del altar mayor hasta 1511 

cuando se informa de la factura de un nuevo retablo de talla dorado con una representación de 

la Virgen pintada. El sagrario estaba originalmente en una oquedad del muro. Guardaba una caja 

de madera con el Corpus y un cofre de madera con una imagen de la Virgen de plata. Señalan 

que esta figura “aparesçio en la dicha iglesia antes de la fundaçion della”, milagro sobre el se 

fundamenta la constitución del templo, y también el topónimo de la población, originalmente 

conocida como Puebla del Aljibe. El sagrario es sustituido por uno nuevo en 1511 a la vez que se 

adquiere una caja de plata. Además del altar mayor tenía otros cuatro secundarios, uno de ellos 

estaba dedicado a San Agustín y tenía un retablo pintado; y otro a San Antón, también con un 

retablo pintado y una imagen del santo. En el resto había otras imágenes y lienzos pintados. La 

pila bautismal era cerámica, por lo que mandan en 1526 que se hiciera una de piedra por ser 

esta deshonesta. Las crismeras originales eran de estaño, sustituyéndose por unas de plata en 

1538. Tenía una tribuna a los pies y un púlpito en el cuerpo615.  

Iglesia de Santa María (Socuéllamos) 

La iglesia de Santa María, de Socuéllamos, constituye uno de los casos con un mayor dinamismo 

en nuestro período de estudio, sin duda acorde con la realidad general de la villa y la 

encomienda. Partiendo de un edificio modesto, se lleva a cabo la construcción de un nuevo 

templo para dar cobijo a la creciente población, que se levanta entre 1500 y 1521. Poco más de 

una década después se vuelve a plantear la necesidad de ampliar la iglesia proyectándose la 

reedificación de la capilla616.  

El edificio original no respondía a la realidad de la pujante villa a finales de la Edad Media, 

contaba con una única nave y capilla, de muros de mampostería y tapias de yeso, y cubierta de 

madera. Antes de 1500 se lleva a cabo la reedificación de la capilla que, sin embargo, se 

mantiene dentro de una tipología propia del modelo bajomedieval, de testero plano con 

 
615 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 137; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 379-82; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 145-49; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 352-57; 
«AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 497-505; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1009-11; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1303-17. 
616 Esta iglesia ha sido estudiada en profundidad por Molina Chamizo, De la fortaleza al templo: 
arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real (siglos XV-XVIII), vols. 1, 490-
519. 
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cubierta de madera pintada617, y separada del cuerpo por un arco toral con el característico 

crucifijo en una viga transversal618. En el lado norte estaba la puerta principal, junto a la que se 

disponía un altar dedicado a San Andrés. Por su parte, en el lado sur, junto al presbiterio, había 

una capilla dedicada a San Andrés y Santa Lucía, cubierta de madera de pino labrada y pintada. 

Pertenecía a la familia de Isabel Rodríguez, viuda de Esteban López. En los años siguientes se 

emprende la construcción del cuerpo, que también seguirá un modelo tradicional de tres naves 

separadas por arcos y con cubierta de madera. En 1508 estaba erigida la central e iniciada la del 

Evangelio con su correspondiente capilla en la que se introdujo la cubierta de bóveda. Estaba 

dedicada a San Andrés, y fue dotada por Cristóbal Quitalte. Tres años después las obras seguían 

avanzando, aunque faltaba rematar alguno de los arcos de la nave central y concluir la de la 

Epístola. Así mismo, se había construido una tribuna. En 1521 las obras habían concluido con la 

erección de la torre, situada a los pies. Su cuerpo inferior fue habilitado como capilla bautismal. 

Sin embargo, debido al crecimiento de la población, y apoyada por unas cuentas saneadas, en 

1537 se plantea la necesidad de reedificar de nuevo el templo, ya bajo un modelo más propio 

del período: de mayor amplitud y altura, y con la bóveda como solución para las cubiertas. Las 

obras, no obstante, no empezarían hasta la década de los cuarenta, estando muy avanzadas ya 

a mediados de siglo. 

En cuanto a sus elementos interiores, el altar mayor en 1500 carecía de retablo, contando 

únicamente con una imagen de la Virgen con una cortina colgada detrás. El sagrario estaba 

embutido en la pared y hecho de yeso. Albergaba un cofre chapado de hoja de Milán en forma 

de estrellas, y éste a su vez una cajita de madera pintada con el Corpus. En 1508 se incorpora un 

retablo pequeño al altar mayor con las imágenes de Santa María y Santa Ana. Al mismo tiempo 

se cambia el sagrario por un tabernáculo de madera, y se le dota de una caja de plata para el 

Corpus, donada por Teresa, mujer de Gutierre de Cárdenas. Más adelante, en 1526 se informa 

de la factura de un nuevo retablo de talla de mayor tamaño que contenía diferentes imágenes 

y pasajes619: lo presidía la Virgen con el Niño, encima se situaba un crucifijo, y en el guardapolvo 

la imagen del Padre. Así mismo tenía incorporado el sagrario, también nuevo, de talla y dorado. 

Respecto a los altares secundarios, eran dos. El de San Andrés, situado junto a la puerta, contaba 

con cuatro imágenes de bulto sin identificar, además de sus ornamentos textiles. El de la capilla 

lateral, por su parte, tenía varias imágenes, entre ellas una de Santa Lucía, retablos pequeños, y 

elementos textiles. Es probable que el altar de San Andrés se trasladase a la nueva capilla 

 
617 Esta era “de madera de pino, signada y cortada, con almizate de enlazado, y dos pechinas, todo ello 
dorado y pintado” según se describe en visitas posteriores. Molina Chamizo, vols. 1, 491. 
618 El crucifijo estaba flanqueado por dos imágenes de la Virgen y San Juan, motivo también frecuente. 
619 En 1537 se describe blanco por lo que no se había dorado. 
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construida en el lado del Evangelio, pues su dotación es similar. La pila bautismal era de piedra. 

Probablemente se situaba en origen en un extremo del cuerpo, pero tras la reedificación de la 

iglesia se traslada a una capilla específica situada bajo la torre del campanario que se cubre de 

madera. Las crismeras, de estaño y latón, son sustituidas en 1537 por unas de plata620. 

Iglesia de Santa María (Villamayor de Santiago) 

La parroquia de Villamayor estaba dedicada a Santa María. Partiendo de un modelo 

característico de tres naves y cubierta de madera, comienza su reedificación poco después de 

1500, adoptando una configuración de tres naves con tres capillas, con cubierta de bóveda en 

la central y madera en las laterales que concluyen en 1511.  

El edificio original era de tres naves con cubierta de madera. En 1500 se había renovado el 

maderamiento de la capilla. No obstante, poco después comienza la reedificación de la iglesia 

manteniendo el modelo de tres naves. En 1509 ya estaban hechas la central y la capilla, que se 

cubrían con tres tramos de bóveda; y una de las naves laterales, en este caso de madera. La 

tercera capilla estaba demolida a la espera de su erección. Finalmente, en 1511 las obras habían 

concluido, quedando el edificio rematado por una torre, de buena obra, aunque algo baja, según 

señalan los visitadores. En las cuentas de la fábrica se registran pagos a Hernando del Provencio, 

siendo probablemente el artífice de la iglesia.  

 
620 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 140; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 386-90; 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 149-52; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 405-
12; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 750-76; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 998-
1003; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1203-39. 
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Pila bautismal de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villamayor de Santiago decorada con 
las armas de la Orden de Santiago (Fotografía propia) 

En cuanto a sus elementos interiores, el altar mayor contaba con un retablo grande y dorado 

antiguo en el que estaba incorporado el sagrario, y que presidía una imagen de la Virgen con el 

Niño. Es uno de los pocos casos en los que se describe este tipo de elemento en fechas tan 

tempranas. El Corpus se guardaba en una caja de plomo, por lo que se manda hacer una de 

plata. Ésta se había adquirido y empeñado poco después para costear las obras de la iglesia621. 

Finalmente, se recupera la caja de plata, que encontramos en las visitas siguientes. Debajo del 

altar mayor se disponía la sacristía. Respecto a los altares secundarios, se mencionan tres a partir 

de 1511. Uno estaba en la capilla del Evangelio, dedicado a San Gregorio, con un retablo de talla 

dorado. Otro en la de la Epístola, dedicado a Santiago y San Bartolomé. El tercero se situaba en 

 
621 Esto se había hecho sin licencia por lo que los visitadores imponen una multa al concejo y una 
penitencia al cura que debía cumplir en el convento de Uclés. 
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el cuerpo, junto a un pilar, era de Santa Ana y contaba con un retablo dorado. La pila bautismal 

era de piedra con su tapa de madera. En 1515 mandan cerrarla con una reja de madera; y en 

1538 se describe ya en una capilla bajo la torre. Las crismeras son de estaño en todas las visitas. 

A los pies de la iglesia se disponía una tribuna con órganos622.  

Iglesia de Santiago (Villanueva de Alcardete) 

La parroquia de Villanueva de Alcardete tenía la advocación de Santiago. El templo original 

seguía el modelo característico bajomedieval. En los primeros años del siglo XVI comienza a 

reedificarse, aunque las obras se dilatan más allá de nuestro período de estudio623. 

El edificio original era de tres naves separadas por arcos con cubierta de madera pintada. En 

1498 se había concluido la erección de una torre como campanario. Después de 1508 comienza 

la reedificación del templo, iniciándose con la construcción de una nueva capilla. Ésta se 

proyecta de planta ochavada con cubierta de bóveda, y sacristía incorporada, también cubierta 

de bóveda. Estaba a su cargo el maestro Esteban Sánchez por un montante de 102.000 mrs624. 

Las obras debieron comenzar después de 1511, y pasados cuatro años ya estaban casi acabados 

los muros. Junto a la capilla se estaba levantando también una nueva torre para el 

campanario625. En los años siguientes de terminaría de cubrir la capilla y de hacer las otras dos 

laterales, también descritas de bóveda y buena obra en 1525. La del lado del Evangelio fue 

dotada por Fernando de Santoyo, antiguo prior de Uclés, para lo que aportó un total de 50.000 

mrs. Mientras, el cuerpo seguía siendo el del edificio antiguo. Entre esa fecha y 1538 se había 

comenzado la construcción de los cuatro pilares centrales que debían soportar las bóvedas de 

las naves. Estas obras estaban a cargo de Juan de Santiago626. 

En cuanto a sus elementos interiores, el altar mayor contaba ya en 1500 con un retablo grande 

y rico de reciente factura. Tenía incorporado el sagrario en forma de custodia, una imagen de 

 
622 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 102; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 308-9; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 59-62; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 49-54; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 545-55; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 555-74; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 608-20; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1018-24; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1451-68. 
623 La reedificación de esta iglesia, junto con la de Dos Barrios, como representaciones del proceso de 
cambio en los modelos de los templos santiaguistas de La Mancha y Ribera del Tajo a principios del XVI, 
es analizado por Barranquero Contento, «La transformación de los modelos arquitectónicos medievales 
en el priorato de Uclés: las parroquias de Dosbarrios y Villanueva de Alcardete». 
624 Este importe cubría la mano de obra especializada, mientras que los vecinos debían contribuir también 
como peones y mediante un repartimiento.  
625 Esta localización de la torre difiere de la tendencia general de las parroquias de La Mancha de situarla 
a los pies. 
626 Además del pago a los obreros, se había alquilado una casa en la villa para que morasen allí durante la 
construcción.  
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San Sebastián y un guardapolvo de lienzo azul. El Corpus se guardaba en una arqueta pequeña 

de madera. En 1508 se menciona también una imagen de la Virgen en este retablo. El 

contenedor del Cuerpo de Cristo pasa a ser una caja de plata. Con la construcción de la capilla 

mayor, el altar y el sagrario se trasladan bajo la tribuna, incorporándose a este último una caja 

de marfil que a su vez guardaba la de plata. Finalmente, con las obras acabadas, el altar vuelve 

a la capilla mayor y se le dota de un nuevo retablo que todavía estaba por dorar y pintar en 1525. 

Lo presidía una imagen de Santiago y tenía un tabernáculo para el sagrario. Respecto a los altares 

secundarios había cinco. Uno de ellos dedicado a la Quinta Angustia con un retablo dorado; otro 

contaba con un retablo de talla dorado con una imagen de San Agustín; otro con un retablo 

pequeño con una imagen pintada de Santa Catalina; y los otros dos con retablos pintados e 

imágenes, descritos como viejos. Tras la construcción de la capilla de Fernando de Santoyo se 

hace en ella un altar con un retablo de talla dorado con la representación de la vida de Santa 

Ana. La pila bautismal, de piedra, estaba situada en el cuerpo, en un espacio diferenciado y 

cerrado por una reja de madera. Las crismeras eran de estaño y se guardaban junto al altar 

mayor. A los pies del templo se situaba la tribuna con los órganos, que además de los grandes y 

fijos, contaba con otros portátiles para las procesiones627. 

Iglesia de Santiago (Villaverde) 

La parroquia de Villaverde estaba dedicada a Santiago. El edifico original era muy sencillo y 

humilde. Antes de 1526 se emprende la reedificación de la capilla, sin embargo, la iglesia queda 

inacabada muy probablemente por la decadencia de la población frente a Villamayor. En la 

actualidad tiene carácter de ermita y su vocación es la de San Isidro.  

 
627 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 347-51; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 98-104; 
«AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 72-81; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 316-
26; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 605-25; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 528-45; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1011-16; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1404-
29. 
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Antigua parroquia del despoblado de Villaverde, hoy ermita de San Isidro (Fotografía propia) 

El edificio original era muy sencillo, de una única nave con una capilla, ambas cubiertas 

directamente con la estructura del tejado628. Contaba con un pequeño campanario construido 

poco antes de 1509, probablemente una suerte de espadaña o cuerpo de campanas. En 1511 se 

había derribado el cuerpo para su reedificación, proyectándose como un edificio de una nave 

con cimiento de mampostería y alzado de tapial calicostrado. Sin embargo, no tenemos noticias 

de su construcción; sí de la capilla, hecha nuevamente a la altura de 1526629. En 1538 se describe 

como un cuerpo a la larga cubierto de madera, y que interpretamos como el edificio actual, 

limitado a la capilla.  

En cuanto a sus elementos interiores, cabe destacar una figura de Santiago a caballo que presidía 

el altar mayor, la acompañaban otra de Santiago, probablemente peregrino, y de la Virgen. Se 

situaban sobre un retablo pequeño en el que también estaba incorporado el sagrario. En su 

 
628 De hecho, los visitadores mandan que se hiciese un zaquizamí sobre el altar para que no le cayese el 
polvo del tejado. 
629 Ese mismo año los visitadores mandan no erigir un nuevo campanario que estaba proyectado e invertir 
los recursos en otros gastos. 
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interior se guardaba una caja de plata con el Corpus. Además de éste, se citan otros dos altares, 

aunque únicamente en 1538. Contaba con pila bautismal, aunque no con crismeras630, que se 

incorporan después631.  

B) Valoración general sobre las parroquias de La Mancha santiaguista a finales 

de la Edad Media 

Una vez analizada la realidad material de cada una de las diecinueve iglesias cabe plantear una 

serie de apreciaciones generales sobre las mismas.  

Una de las cuestiones más inmediatas es la de sus advocaciones. En este sentido resulta clara la 

predominancia de los templos dedicados a la figura de la Virgen María, seguidos por los de 

Santiago. En cuanto a la primera, constituye una de las advocaciones más comunes de las iglesias 

medievales, así como entre las órdenes militares632, por lo que no resulta raro que esté presente 

en seis de los casos estudiados633. En cuanto a la de Santiago, correspondiente a cinco, su 

explicación es sencilla teniendo en cuenta que estos templos se situaban bajo jurisdicción de la 

orden militar homónima. El resto de iglesias, un tercio aproximadamente, presentan un 

conjunto de advocaciones heterogéneas, dedicadas a distintos santos, sin que se repitan en 

ningún caso: San Andrés, San Antón, San Bernabé, San Juan Bautista, San Miguel, San Pedro y 

Santa Catalina. 

 
630 Informan a los visitadores que no había porque el lugar era pequeño y cuando eran necesarios los óleos 
se traían desde Villamayor. 
631 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 306; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 54-57; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 573-80; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 592-97; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1030-32; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1446-
50. 
632 Ayala Martínez, «Espiritualidad y práctica religiosa entre las órdenes militares. Los orígenes de la 
espiritualidad militar», 146. 
633 Siete, contando con la de Campo de Criptana que cambia su advocación de Santa Catalina a Santa 
María a principios del siglo XVI. 
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Si comparamos este balance con la realidad de otros territorios de órdenes militares, como el 

Campo de Calatrava, o los señoríos de Avis y Cristo en Portugal, podemos observar que el culto 

a la Virgen María es también el predominante. No ocurre así con la figura de Santiago, también 

venerada, pero de forma menor, y sobre todo en ermitas. Tampoco es común la advocación en 

las iglesias portuguesas de la Orden de Santiago, solo presente en Almada y Castro Marim, por 

lo que interpretamos que se trata de un rasgo más localizado en el ámbito meseteño634.  

Otra cuestión que podemos analizar es la tipología general de las iglesias y su evolución. En este 

sentido, resultan de gran interés las conclusiones de P. Molina Chamizo en su estudio de las 

iglesias santiaguistas de la provincia de Ciudad Real. La autora define tres grandes fases en la 

evolución de los templos. La primera está marcada por los condicionantes propios de la 

repoblación, en la que se alternan las iglesias situadas dentro de los castillo, las iglesias 

fortificadas exentas de los núcleos de poblamiento originales, y las iglesias definitivas, propias 

ya de los nuevos asentamientos y sobre las que se desarrollarán el resto de fases. Este último 

modelo está marcado por la sencillez estructural y constructiva y por el peso de la influencia 

mudéjar. Una segunda fase se desarrollaría entre los años finales del siglo XV y principios del XVI 

y supone la renovación total o parcial de muchos de los templos con la incorporación de nuevos 

elementos en los que el tardogótico va cobrando un cada vez mayor peso, destacando el empleo 

puntual de bóvedas de terceletes como forma de cubrición. Finalmente, la tercera fase, que 

 
634 Costa, Torres Jiménez, y Lencart, «The patron saints of Military Orders’ churches in Castile and Portugal, 
1462–1539»; Cunha, «Visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Santiaguo: as igrejas da Ordem 
Militar de Santiago: arquitetura e materiais», 45-51.  

Santa María 7

Santiago 5

San Andrés 1

San Antón 1

San Bernabé 1

San Juan Bautista 1

San Miguel 1

San Pedro 1

Santa Catalina -
Santa María 1

Advocaciones de las parroquias de La Mancha santiaguista
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ocuparía el resto de la primera mitad del siglo XVI supone el triunfo definitivo del tardogótico 

con algunas influencias italianas, principalmente en la decoración plateresca. Los esquemas 

medievales serían sustituidos por una nueva concepción en la que el modelo mayoritario es la 

iglesia de una nave con cubierta de bóveda635. 

Este planteamiento es perfectamente adaptable para las parroquias de la Orden de Santiago en 

La Mancha por su proximidad tanto espacial como institucional636. Así, para nuestro ámbito de 

estudio podemos destacar la existencia de un modelo ampliamente difundido para los edificios 

bajomedievales: una iglesia de tres naves separadas por arcos con cubiertas de madera637. Once 

de los dieciocho edificios analizados se amoldaban a esta tipología en su estado original, a los 

que habría que añadir Santa María de Socuéllamos tras su reedificación. Dentro del modelo 

presentaban matices como el número de capillas, y su cubrición con bóveda en algunas partes, 

como Santa Catalina de Campo de Criptana o San Andrés de Miguel Esteban. Era frecuente, así 

mismo, que tuviesen una pequeña torre a modo de campanario y tribuna a los pies. Fuera de 

esta tipología quedarían el resto. En primer lugar, las características iglesias de dos naves, con 

la central y una lateral, en el que se incluyen las de San Juan Bautista de Puebla de Almoradiel y 

Santa María de Puebla de Don Fadrique. Las restantes eran de una nave, variando su cubierta 

entre las de bóveda, Santiago de Belmontejo y San Antón de El Toboso; y las de madera, el resto. 

 

 

 

 

 
635 Para una visión más completa de estas fases y sus características remitimos a la obra original: Molina 
Chamizo, De la fortaleza al templo: arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad 
Real (siglos XV-XVIII), Vol. 2, 363-425. 
636 Lo mismo ocurre con las iglesias de la Sierra de Segura, que participan de los mismos procesos. Gómez 
de Terreros Guardiola, La arquitectura de las órdenes militares en Andalucía: conservación y restauración, 
129-30.  
637 Sobre el empleo de las cubiertas de madera en las parroquias e iglesias de La Mancha y el Campo de 
Montiel dedica un estudio monográfico Barranquero Contento, «La carpintería de armar española: 
pervivencias mudéjares en los dominios de la Orden de Santiago durante el siglo XVI». Sin embargo, 
debemos señalar que no se trata de un modelo acotado al ámbito meseteño, sino que lo podemos 
encontrar en la mayor parte de la Península Ibérica. De hecho J. Fuguet y C. Plaza defienden que el empleo 
de arcos diafragma y cubiertas de madera es una forma de construir ampliamente difundida por todo el 
Mediterráneo, y espacialmente a través del mundo islámico. Fuguet Sans y Plaza Arqué, «Notas sobre 
arquitectura militar y religiosa del Temple de la Corona de Aragón y su relación con oriente», 879-91. 
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Tipología y evolución de las parroquias de La Mancha santiaguista a finales de la Edad Media 

Leyenda: Modelo característico de 3 naves / Reforma íntegra / Reforma parcial 

Parroquia y población Edificio original Reedificación en nuestro 
período de estudio 

Edificio nuevo 

Santiago 
(Belmontejo) 

1 nave / bóveda   

Santa María  
(Cabezamesada) 

3 naves / madera   

Santa Catalina – Santa 
María 
(Campo de Criptana) 

3 naves / bóveda-madera 
 

Íntegra ~1508-1537~ 
 

1 nave / bóveda 

Santa María (Corral de 
Almaguer) 

3 naves / madera Capillas y crucero ~1509-
1525~ 

3 naves / bóveda 

San Antón 
(El Toboso) 

1 nave (+1 1508) / 
bóveda 

Capillas ~1525 3 naves / bóveda 

San Bernabé 
(Hinojoso) 

3 naves / madera 
 

Íntegra ~1500-1537~ 
 

1 nave / bóveda 

Santa María 
(Horcajo de Santiago) 

1 nave / madera 
 

Íntegra 1508-1525~ 1 nave / madera 

San Andrés 
(Miguel Esteban) 

3 naves / madera-bóveda  
 

 

San Miguel 
(Mota del Cuervo) 

3 naves / madera Íntegra ~1500-1538~ 
 

3 naves / bóveda 

San Pedro 
(Pedro Muñoz) 

3 naves / madera Íntegra ~1537~ 1 nave / madera 

Santiago 
(Pozorrubio de Santiago) 

1 nave / madera Íntegra ~1537~ 
 

¿? 

San Juan Bautista 
(Puebla de Almoradiel) 

2 naves / madera-bóveda Capilla mayor ~1537~ 
 

¿? 

Santa María 
(Puebla de Don Fadrique) 

2 naves / madera   

Santiago 
(Quintanar de la Orden) 

3 naves / madera Íntegra ~1508-1537~ 
 

3 naves / bóveda 

Santa María 
(Santa María de los 
Llanos) 

3 naves / madera  
 

 

Santa María 
(Socuéllamos) 

1 nave / madera Íntegra ~1500-1521 
 

3 naves / madera-bóveda 

Santa María 
(Villamayor de Santiago) 

3 naves / madera Íntegra ~1509-1511 
 

3 naves / bóveda-madera 

Santiago 
(Villanueva de Alcardete) 

3 naves / madera Íntegra ~1508-1538~ 
 

3 naves / bóveda 

Santiago 
(Villaverde) 

1 nave / madera Capilla ~1526 (capilla) 
 

Solo capilla / madera 

A principios del siglo XVI, la gran mayoría de estas iglesias sufren un proceso de reedificación638 

de características heterogéneas en el que influyó la propia iniciativa de los concejos y los vecinos, 

y las directrices de la orden emanadas, principalmente, a través de los visitadores.  

 
638 Este proceso de renovación de los templos parece que también se dio en las iglesias santiaguistas 
portuguesas a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XVI, en la que la mayoría fueron “feito agora 
de novo”. De nuevo, la bóveda de piedra es una de las protagonistas de este proceso. Cunha, «Visitamdo 
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Únicamente quedan fuera la de Santiago de Belmontejo, la de San Andrés de Miguel Esteban, la 

de Santa María de Puebla de Don Fadrique y la de Santa María de Santa María de los Llanos. En 

los dos primeros casos por ser lugares despoblados; en el tercero probablemente por la 

suficiencia de la iglesia para las necesidades de la población; y en el último porque el edificio 

debía ser de tamaño y calidad notables. Al margen debemos considerar el caso de Santa María 

de Cabezamesada pues, aunque el edificio original no es objeto de una reedificación, sí se 

emprenden la construcción de una nueva iglesia en otro emplazamiento.  

El resto fueron objeto de distintas actuaciones que podemos distinguir según el grado de 

transformación. Diez fueron reedificadas completamente en nuestro período de estudio: Santa 

María de Campo de Criptana; San Bernabé de Hinojoso, Santa María de Horcajo, San Miguel de 

Mota del Cuervo, San Pedro de Pedro Muñoz, Santiago de Pozorrubio, Santiago de Quintanar de 

la Orden, Santa María de Socuéllamos, Santa María de Villamayor de Santiago, y Santiago de 

Villanueva de Alcardete. La mitad de ellas se configuraron como templos de tres naves y cubierta 

de bóveda, salvo la de Socuéllamos que era de madera y la de Villamayor que era mixta. La otra 

mitad respondían a un modelo de una nave, tres con cubiertas de bóveda, y tres de madera639. 

Por su parte, sufrieron una reedificación parcial durante nuestro período de estudio cuatro, 

afectando siempre a la capilla o capillas: Santa María de Corral de Almaguer, San Antón de El 

Toboso, San Juan Bautista de Puebla de Almoradiel y Santiago de Villaverde. De estas, 

únicamente la de Puebla de Almoradiel tenía proyectada la continuación de las obras hacia el 

cuerpo. Las de Corral y El Toboso integraron los cuerpos antiguos, mientras que la de Villaverde 

se quedó sin acabar.  

Finalmente, un último aspecto que podemos destacar dentro de este balance general tiene que 

ver con los elementos interiores de las iglesias. Acompañando al proceso edilicio se produce en 

la gran mayoría de los casos analizados un enriquecimiento del mobiliario de los templos que se 

plasmó, por ejemplo, en la factura de nuevos retablos para los altares mayores, o la mejora de 

la calidad o localización de las pilas bautismales o las crismeras. Pero una cuestión que es 

prácticamente común a todas, y que destacamos por su significación religiosa, es la dotación de 

los sagrarios con cajas o custodias de plata para la guarda del Cuerpo de Cristo. Más allá del 

carácter ornamental y suntuoso que podían tener estas piezas, el material elegido, la plata, les 

 
nós ora pesoalmente o dito meestrado de Santiaguo: as igrejas da Ordem Militar de Santiago: arquitetura 
e materiais», 555-57. 
639 P. Molina interpreta la conservación del modelo de iglesia de tres naves como un rasgo arcaico, 
mientras que el de una nave sería el más propio de las nuevas influencias. No obstante, vemos como en 
nuestro territorio el primero tienen una importante presencia.  
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otorgaba la calidad y pureza necesarias para contener las sagradas formas, de igual forma que 

ocurría, por ejemplo, con los cálices y las patenas. Cabe destacar el caso de la de la iglesia de 

Santa María de Socuéllamos que fue donada por Teresa, mujer de Gutierre de Cárdenas. 

También cabe destacar la preocupación por aquellos elementos relacionados con otros 

sacramentos como el Bautismo o la unción con los óleos sagrados, que se tradujo en la revisión 

de las pilas bautismales y las crismeras. En relación a las primeras, observamos una tendencia 

por situarlas en espacios acotados, generalmente bajo las tribunas, en los cuerpos bajos de los 

campanarios o en capillas, y su protección mediante la colocación de rejas y tapaderas de 

madera640. 

5.2.2. Las expresiones de la religiosidad y la caridad popular: ermitas y hospitales 

Las ermitas y los hospitales de pobres constituían formas de plasmación de la religiosidad y la 

caridad popular. En muchos casos eran erigidos y mantenidos únicamente mediante las limosnas 

y donaciones de la gente, que buscaba con ello la redención y el favor divino, y probablemente 

también en algunos casos el reconocimiento social.  

En nuestro marco de estudio, los documentamos en prácticamente todas las poblaciones de La 

Mancha, en algunas en gran número. Su relación con la Orden de Santiago, no obstante, es más 

bien tangencial, ya que nuestra institución únicamente ejercía sobre ellos el derecho de 

visitación al encontrarse dentro de su jurisdicción religiosa641. Es por ello por lo que únicamente 

aparecen en la documentación aquellos inmuebles situados en los pueblos del Común de La 

Mancha, y no de otros territorios como los de Uclés y Haro. Las excepciones a esta norma son 

algunas ermitas que dependían directamente de instituciones de la orden, como la de Santa 

María de la Dehesa de Uclés vinculada al convento; o las de San Miguel de El Acebrón y la de 

San Bartolomé de Cabeza de Griego, a la mesa maestral. En cuanto a los hospitales, no contamos 

aquí tampoco con los propios de la orden como el hospital de Alarcón, o el de Todos los Santos 

de Uclés, que analizaremos de manera monográfica en sus respectivos puntos. Nos 

centraremos, por tanto, exclusivamente en las ermitas y hospitales de los pueblos del Común 

de La Mancha, sobre los que haremos una primera aproximación.  

 
640 Este proceso también se da en las parroquias del Campo de Montiel. 
641 Pérez Monzón, «La arquitectura religiosa y civil de las órdenes militares en la Castilla Medieval», 217. 
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A) Ermitas 

Las ermitas constituyen uno de los elementos materiales más numerosos debido a que estaban 

presentes en prácticamente todas las poblaciones y, generalmente, en un número elevado642. 

Para el territorio del Común de La Mancha hemos documentado un total de cincuenta y una 

ermitas, a partir de la comparación de las visitas de 1494-1495 y 1537-1538643. Por poblaciones, 

a la cabeza se sitúa Socuéllamos con siete644; le siguen Campo de Criptana645 y Villamayor de 

Santiago646 con seis; Mota del Cuervo647 con cinco; El Toboso648, Hinojoso649, y Quintanar de la 

Orden650 con cuatro; Corral de Almaguer651, Puebla de Almoradiel652, y Villanueva de Alcardete653 

con tres; Horcajo de Santiago654, Miguel Esteban655, y Puebla de Don Fadrique656 con dos; y Santa 

María de los Llanos657 y Cabezamesada658 con una. Del total de las cincuenta y dos 

documentadas, solo dos aparecen citadas en 1494-1495 y no en 1537-1538; la gran mayoría, 

 
642 Esta realidad es común a otros territorios de órdenes militares como el Campo de Montiel, el Campo 
de Calatrava o Murcia. Gutiérrez-Cortines Corral y Griñán Montealegre, «La devoción en el espacio: las 
ermitas en los territorios de las Ordenes Militares». 
643 Hemos seleccionado el libro en el que se citan por primera vez las ermitas de forma generalizada, y el 
último de nuestro análisis, para tratar de tener una panorámica de la evolución.  
644 Contando con las dos que había en la heredad cercana de Manjavacas. Sobre estas hay una publicación 
local: Cobo Peñalver y Caniego Izquierdo, Manjavacas: Apuntes para un mayor conocimiento de una 
verdadera devoción a María Santísima de la Antigua de Manjavacas. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 
1494-95», 386, 390; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1223-27, 1297-1301. 
645 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 367; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1172-
84. 
646 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 309; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1468-
75. 
647 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 378; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1271-
83. 
648 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 376; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1136-
42. 
649 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 303; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1348-
60. 
650 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 359; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1108-
14. 
651 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 329. 
652 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 345; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1084-
91. 
653 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 351; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1429-
39. 
654 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 970-73. 
655 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 361; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1124-
26. 
656 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 343; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1069-
74. 
657 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 382; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1319-
23. 
658 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 321; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 579-81. 
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veintinueve, están en ambas visitas; y diecisiete son de nueva fundación a principios del siglo 

XVI659. 

 
Mapa con las ermitas de nuestra área de estudio por poblaciones, el tamaño del círculo es proporcional al 
número de ermitas (recurso propio) 

Diversos autores han valorado los años finales del siglo XV y principios del XVI como un momento 

crucial en la erección de nuevas ermitas. En este sentido nuestro territorio se amoldaría a esta 

afirmación660. No obstante, debemos tener en cuenta que, para la mayoría de los casos, 

dependemos de la información aportada por los Libros de Visita, en los que no aparecen las 

ermitas de forma general hasta 1494-1495, lo que no implica que no existiesen previamente, 

sino que simplemente no se incluían en los documentos.  

 

 

 

 
659 Quedan fuera de este cómputo las tres ermitas de Corral de Almaguer, citadas en 1494-1495, pero que 
no hemos podido cotejar con la otra visita al no conservarse las páginas correspondientes. Durante la 
revisión de documentación del Archivo Histórico de Toledo identificamos un expediente de 1569 en el 
que se hacía un informe sobre las ermitas del Partido del Quintanar. Es interesante su consulta futura 
para analizar la evolución de estos edificios religiosos. «AHN, OOMM, AHT, exp. 17910». 
660 Gutiérrez-Cortines Corral y Griñán Montealegre, «La devoción en el espacio: las ermitas en los 
territorios de las Ordenes Militares», 51; Gómez de Terreros Guardiola, La arquitectura de las órdenes 
militares en Andalucía: conservación y restauración, 131. 
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Ermitas de La Mancha santiaguista a finales de la Edad Media 

Población Ermita Localización Edificio Altares y retablos Otros 

 

C
ab

ez
am

e
sa

d
a 

San Cristóbal Exterior 
(Cerro) 

1 cuerpo / por cubrir   

C
am

p
o

 d
e 

C
ri

p
ta

n
a

 

San Benito Fuera  
(1 legua) 

1 nave / cubierta de 
madera 

Dos imágenes de San Benito Cruz 
Lámpara 

San Sebastián Exterior  2 naves / cubierta de 
madera 

Imagen de San Sebastián en 
tabernáculo. Retablo 
pintado de San Sebastián y 
San Jorge 

Lámpara 

San Cristóbal Exterior 
(En un cerro) 

1 nave / cubierta de 
madera 

Retablo pintado con San 
Cristóbal y la Virgen 
Retablo pintado de San 
Cristóbal nuevo 

Frontal 
Lámpara 

Santa María 
de Criptana 

Fuera  
(1/2 legua) 

1 nave / cubierta de 
madera 

Imagen de la Virgen en un 
tabernáculo 
Otras tres imágenes viejas 

Frontal 
Lámpara 
Cruz 

Ntra. Sra. De 
Villajos 

Fuera  
(+1/2 legua) 

1 nave / cuerpo de 
madera, capilla de 
bóveda 

Altar con dos imágenes de la 
Virgen y otras viejas 

Lámpara 

Ntra. Sra. De 
la 
Concepción y 
San Antón 

Fuera  En obras 
1 nave 

  

C
o

rr
al

 d
e 

A
lm

ag
u

er
 San Sebastián     

Santa María 
de la Muela 

    

Santa María 
del Campo 

    

El
 T

o
b

o
so

 

San Sebastián Exterior 1 nave / cubierta de 
madera 

Altar con imágenes de San 
Sebastián y Santa Catalina 

Frontal 
Lámpara 

Ntra. Sra. De 
los Remedios 

Interior 1 nave / cubierta de 
madera 
Capilla separada por 
reja 

Retablo de talla dorado con 
imagen de la Virgen 

 

San Pedro Fuera  
(1/2 legua) 

1 nave / cubierta de 
madera 

 Frontal 
Lámpara 

San Benito Interior Nueva obra 
1 nave / cubierta de 
madera 
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H
in

o
jo

so
 

San Cristóbal 
y San Antón 

Exterior  Ciertas imágenes Frontal 

San Andrés Fuera  
(1 legua) 

1 nave / cubierta de 
madera 

Imagen de San Andrés Frontal 
Lámpara 
Campana 
para "que 
tanan al 
nublo los 
vezinos de la 
quintería 
que está 
çerca" 

San Sebastián Exterior 1 nave / cubierta de 
madera 

 Lámpara 

Ntra. Sra. De 
la 
Concepción 
 
*Posible 
hospital 
asociado 

Interior 1 nave / cubierta de 
madera 
Capilla central como 
deambulatorio 

Tabernáculo de talla dorado 
con una imagen de la Virgen 
de bulto y otras pintadas 

Ara 
Frontal 
Candeleros 
(2) 
Esquilón 
Lámpara 

H
o

rc
aj

o
 d

e 

Sa
n

ti
ag

o
 

San Sebastián Exterior 1 cuerpo / por cubrir   

Santa Anta Exterior 1 cuerpo / cubierta 
de madera 

Retablo de papel con la vida 
de Santa Ana y la Salutación 

Lámpara 

M
ig

u
el

 

Es
te

b
an

 

San Sebastián Exterior En obras   

San Cristóbal Fuera En obras   

M
o

ta
 d

el
 C

u
er

vo
 

San Cristóbal     

San Sebastián  2 naves / cubierta de 
madera 
2 capillas colaterales 

Tabernáculo con imagen de 
San Sebastián (altar mayor) 
Imagen de la Magdalena y 
otros santos (altar 
secundario) 
Imagen de Sant Antón y 
otros santos (altar 
secundario) 

Frontales 
Cálices (2) 
Candeleros 
(2) 
Misal 
toledano 
Acetre 
Casullas 
ricas (2) 
Casullas 
cotidianas 
(2) 
Campana 
Lámpara 
 
 
 

Ntra. Sra. De 
la Asunción 

Fuera 1 nave / cubierta de 
madera 

Imagen de la Virgen vestida, 
retablo pequeño de Santa 
Lucía 

Frontal 
Lámpara 
Candeleros 

Santa Ana Fuera En obras 
3 naves 

  

San Antonio 
 
 
 
 
 

Fuera En obras 
2 naves 
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P
u

eb
la

 d
e 

A
lm

o
ra

d
ie

l 

Magdalena 
 
*Tenía un 
puente en las 
proximidades 
que 
reportaba 
rentas 

Fuera  
(1/4 legua) 

1 nave / cubierta de 
madera 

 

Imagen de bulto de la 
Magdalena 

Pila 
bautismal 

Madre de 
Dios 
 
*Posible 
relación con 
hospital 

Interior 1 nave / cubierta de 
madera 

Retablo de talla dorado con 
imagen de la Virgen 

Reja para 
rezar desde 
el exterior 
Campana 
Candeleros 
(2) 

Ntra. Sra. De 
Palomares 

Fuera  
(1 legua) 

1 nave / cubierta de 
madera 

Tabernáculo con imagen de 
la Virgen 

Campana 
Lámpara 

P
u

eb
la

 d
e 

D
o

n
 F

ad
ri

q
u

e San Sebastián Exterior 1 nave / cubierta de 
madera 

Retablo de talla dorado con 
imagen de San Sebastián 

Frontal 
Cáliz 
Casulla 
Campana 

San Roque Exterior En obras 
1 nave 

  

Q
u

in
ta

n
ar

 d
e 

la
 O

rd
en

 

San Sebastián Exterior 1 nave / cubierta de 
madera 

Tabernáculo con imagen de 
San Sebastián. Retablo 
pequeño pintado de San 
Sebastián 

Frontal 

San Cristóbal Fuera En obras 
1 nave / cubierta de 
madera 

  

Santa Ana Exterior En obras 
1 nave / cubierta de 
madera 

  

Ntra. Sra. De 
la Piedad 
 
*Junto a la 
ermita había 
una casa de 
beatas 

Interior 3 naves Tabernáculo con imagen de 
la Virgen con Niño  

Lámpara 
Esquilón 
Bula de 
perdones 
Palia 
Frontales (2) 

Sa
n

ta
 

M
ar

ía
 d

e 

lo
s 

Ll
an

o
s San Salvador Exterior 1 nave / cubierta de 

madera 
Tabla vieja con imágenes Frontal 

So
cu

él
la

m
o

s 

San Sebastián Exterior 2 naves / cubierta de 
madera 

Imágenes de bulto de San 
Sebastián y San Roque 

 

San Vicente Interior En obras 
1 nave 

  

San 
Bartolomé 

Fuera  
(1 legua) 

1 nave Imagen de San Bartolomé y 
otras viejas 

Frontal 

San Cristóbal Exterior 1 nave / cubierta de 
madera 

Imagen de San Cristóbal y 
un crucifijo 

 

San Pedro Fuera  
(Manjavacas) 

1 nave / cubierta de 
madera 

 Campana 
 

Santa María 
la Vieja 
 
 
 
 
 

Fuera  
(Manjavacas) 

1 nave / cubierta de 
madera 

Imagen de la Virgen vestida 
en un tabernáculo 
 

Cruces (4) 
Cáliz 
Lámpara 
Casulla 
Frontal 
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V
ill

am
ay

o
r 

d
e 

Sa
n

ti
ag

o
 

Santa María 
de Magaceda 

Fuera 
(1 legua) 

Nueva obra 
Cubierta de madera 

 Frontal 
Ara 
Lámpara 

Santa Ana Interior Nueva obra 
1 nave / cubierta de 
madera 

Retablo de talla Frontal 

San Sebastián Exterior 1 nave / cubierta de 
madera 
2 capillas laterales 

Retablo pintado e imagen 
de San Sebastián 

Frontal 

San Bernabé     

San Antón Exterior En obras Retablo de San Antón Frontal 
Lámpara 

San 
Bartolomé 

Fuera  
(1 legua) 

Mal estado Retablo pequeño  

V
ill

an
u

ev
a 

d
e 

A
lc

ar
d

et
e

 

San Sebastián Fuera 3 naves / cubierta de 
madera 

Imagen de San Sebastián Frontal 

San Jorge Fuera  
(1/2 legua) 

Cubierta de madera Retablo pintado de San 
Jorge 

Lámpara 
Frontal 
Ara 

Ntra. Sra. De 
la 
Concepción 

Exterior Nueva obra 
2 capillas cubiertas 
de bóveda, 2 capillas 
cubiertas de madera 

Retablo de talla pequeño Frontal 
Lámpara 

Podemos analizar una serie de aspectos en relación con estas ermitas comenzando por sus 

advocaciones. En este sentido destacan sobre todo dos, que prácticamente abarcan la mitad del 

total: Santa María y San Sebastián. A la Virgen están dedicadas un total de catorce, con 

denominaciones muy diversas tanto de carácter toponímico: de Criptana, de la Muela, del 

Campo, de Magaceda, de Villajos, de Palomares; como relacionadas con distintas facetas: de la 

Concepción, de los Remedios, de la Asunción, de la Piedad, Madre de Dios, etc. En cuanto a San 

Sebastián, constituye uno de los santos más venerados en la Edad Media por su carácter 

protector, entre otras cuestiones, frente a la peste. Está presente en un total de doce ermitas, 

es decir, en todas las poblaciones citadas excepto Puebla de Almoradiel y Santa María de los 

Llanos. El resto de advocaciones suponen la otra mitad de las ermitas, con un cuarto repartido 

entre San Cristóbal, San Antón y Santa Ana; y el otro cuarto, para todas las demás, que 

únicamente aparecen en una o dos ermitas: San Bartolomé, San Benito, San Pedro, María 

Magdalena, San Andrés, San Bernabé, San Jorge, San Roque, San Salvador y San Vicente661.  

 
661 De nuevo comparándolo con los territorios de Calatrava, Avis y Cristo, podemos destacar la 
coincidencia en el predominio del culto a la Virgen María, dándose además el mismo fenómeno de 
vinculación a elementos naturales, lugares o virtudes, y a San Sebastián. No obstante, en el resto de 
advocaciones no se dan estas coincidencias. Por ejemplo, San Cristóbal, la tercera figura en número de 
ermitas en nuestro territorio, tiene una incidencia mucho menor en los territorios de las otras órdenes, 
estando ausente en los señoríos de Avis y Cristo, por lo que podríamos interpretar que se trataría de un 
culto de especial incidencia local. Costa, Torres Jiménez, y Lencart, «The patron saints of Military Orders’ 
churches in Castile and Portugal, 1462–1539». 
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Otro aspecto interesante es la localización de las ermitas en relación con las poblaciones. 

Aunque la documentación no siempre es precisa en este sentido, sí nos permite establecer tres 

categorías: aquellas que estaban dentro del entramado urbano; aquellas que estaban en las 

afueras o próximas a las poblaciones; y aquellas que estaban lejos. Las primeras son las más 

minoritarias, con solo siete casos, que se corresponden con un 13% del total. En las afueras o 

cercanas a las villas estaban diecinueve, un 35% del total. Así, la mayoría se encontraban lejos, 

con veinte ejemplos, un 39%. Se mantiene, por tanto, la tendencia común a este tipo de edificios 

religiosos, generalmente vinculados con zonas rurales asociadas a milagros o apariciones, así 

como a antiguos despoblados, como los casos de Criptana, Villajos, Magaceda o la de la 

Magdalena de Puebla de Almoradiel, que incluso conservaba la pila bautismal como vestigio de 

su pasado como parroquia.  

En cuanto a la propia realidad material de los edificios, las fuentes son bastante escuetas, pero 

nos permitan precisar algunas cuestiones. La mayoría de las ermitas responden a un modelo 

sencillo de templo de una nave, concretamente treinta, un 80% de aquellas en las que se 

especifica este dato. El resto eran de dos y tres naves, con cuatro y tres casos. Respecto al 

número de capillas, solo se precisa en algunas, destacando casos como la Nuestra Señora de la 

Concepción de Villanueva de Alcardete con cuatro, o las de San Sebastián de Villamayor y Mota 

del Cuervo con tres. No obstante, interpretamos que la mayoría se limitaría a una. En general se 

trata de edificios de construcción modesta, en los que predominan los muros con zócalo de 

mampostería y alzado de tapial. Las cubiertas son casi exclusivamente de madera, siendo las 

bóvedas testimoniales, con solo dos casos y limitadas a capillas. En las ermitas de más de una 

Santa María; 14

San Sebastián; 12

San Cristóbal; 7

San Antón; 4

Santa Ana; 3

San Bartolomé; 2

San Benito; 2

San Pedro; 2

Magdalena; 1
San Andrés; 1

San Bernabé; 1

San Jorge; 1
San Roque; 1 San Salvador; 1

San Vicente; 1

Advocaciones de las ermitas de La Mancha santiaguista
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nave la solución de separación interior es la hilera de arcos, siguiendo un esquema similar al de 

las parroquias. De forma minoritaria documentamos la presencia de rejas de madera como 

elemento separador de las capillas principales y los cuerpos, aunque probablemente fuesen más 

comunes de lo que sugieren las fuentes662. Por último, podemos destacar algunos elementos 

más excepcionales. La ermita de Nuestra Señora de la Concepción de Hinojoso debía tener una 

capilla central con una suerte de deambulatorio, pues se dice “que se anda alrededor, a manera 

de claostra”. Otro caso interesante es la de Nuestra Señora de la Piedad de Quintanar de la 

Orden, que tenía un vano conectado con una casa situada junto a la ermita en la que vivían un 

conjunto de mujeres en comunidad de beatas. Finalmente, la de Madre de Dios de Puebla de 

Almoradiel contaba con una ventana enrejada que daba al exterior para que los fieles pudiesen 

rezar cuando la ermita estuviese cerrada.  

 

Ermita de San Sebastián de Mota del Cuervo (Fotografía propia) 

En cuanto a sus elementos interiores, la gran mayoría contaba con poco más que alguna figura 

del santo o santa al que estaba dedicada la ermita, un frontal para el altar y una lámpara. En 

algunos casos documentamos más de una figura, aunque no es raro que éstas se describan como 

viejas e incluso no se identifique a quién representaba. Cabe destacar los casos de las Vírgenes 

 
662 Se amoldan por tanto a las características generales definidas para las ermitas de otros territorios de 
órdenes militares. Gutiérrez-Cortines Corral y Griñán Montealegre, «La devoción en el espacio: las ermitas 
en los territorios de las Ordenes Militares», 56-60.  
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de Nuestra Señora de la Asunción de Mota del cuervo y Santa María la Vieja de Socuéllamos, en 

los que se describen las figuras vestidas con ropas y complementos, una hecho estrechamente 

relacionado con la religiosidad popular.  

 

Imágenes de la Virgen de Villajos y la de Magaceda (stmocristodevillajos.blogspot.com; y Virginia Cañas 
Córdoba para la Fundación Santa María la Real, publicada en arquivoltas.com) 

Los retablos son minoritarios, con solo dieciséis casos, y muchos eran pequeños y se limitaban 

a tablas pintadas. Destaca en este sentido el de la ermita de Santa Ana de Horcajo descrito de 

papel y que tenía una representación de la vida de Santa Ana y de la Salutación. No obstante, 

también encontramos algunos ejemplos de retablos de talla y dorados. Otros elementos 

minoritarios relacionados con el servicio del altar, y por tanto con la celebración del culto son: 

casullas, documentas en cuatro ermitas; candeleros, en cuatro; cruces, en tres; cálices, en tres; 

aras, en tres; esquilones, en dos; y un acetre y un misal toledano, en solo un caso. Éstos últimos 

aparecen en la ermita de San Sebastián de Mota, que contaba además entre su ajuar con dos 

cálices, dos candeleros, dos casullas ricas y dos cotidianas, lo que sugiere una celebración del 

culto recurrente.  

Un último elemento que podemos destacar son las campanas que, aunque solo se citan en siete 

de las ermitas, debían ser bastante más comunes. En este sentido cabe destacar el caso de la de 
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San Andrés de Hinojoso. La ermita estaba situada a una legua de la población cerca de una 

quintería de labradores. Se describe como el campanario tenía una cuerda por el exterior para 

que “tanan al nublo los vezinos de la quintería que está çerca”, lo que interpretamos como una 

función protectora frente a las tormentas.  

B) Hospitales 

Los hospitales de pobres son más minoritarios que las ermitas ya que no están presentes en 

todos los pueblos, y no suele haber más de uno por lugar. Los documentamos en 

Cabezamesada663, Corral de Almaguer664, El Toboso665, Hinojoso666, Puebla de Don Fadrique667, 

Quintanar de la Orden668, Santa María de los Llanos669, Socuéllamos670, Villamayor de Santiago671 

y Villanueva de Alcardete672, con solo uno; y en Campo de Criptana673 y Mota del Cuervo674 que 

tenían dos. La mayor parte no recibe ningún tipo de denominación, con la excepción de San 

Bartolomé y Nuestra Señora de Campo de Criptana, Nuestra Señora de la Concepción de 

Hinojoso, San Sebastián y Nuestra Señora de Mota del Cuervo, y Santiago de Santa María de los 

Llanos.  

 
663 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 30; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 579. 
664 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 78; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1074-79. 
665 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 707; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1142. 
666 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1360-63. 
667 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 416-17; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1071-
73. 
668 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 651; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1114-15. 
669 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 505-6; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1323-24. 
670 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1002; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1230-
32. 
671 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 582; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1475-76. 
672 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 628; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1440. 
673 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 738; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1184-88. 
674 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1279-86. 
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Mapa con la localización y número de los hospitales de pobres regentados por concejos y cofradías de 
nuestra área de estudio (recurso propio) 

Es difícil rastrear el origen de estos hospitales, pues parece que las primeras visitas no recogían 

la inspección de este tipo de inmuebles675. Así, documentamos la gran mayoría a partir de 1511. 

Las excepciones, que pueden ser consideradas como fundaciones tardías son uno de los de 

Cabezamesada676, el de Hinojoso, los de Mota del Cuervo, el de Puebla de Don Fadrique, y el de 

Socuéllamos. Respecto a su administración, encontramos algunos a cargo de los concejos y otros 

mantenidos por cofradías o cabildos religiosos. Dentro de los primeros situamos los de 

Cabezamesada, Socuéllamos, Villamayor, Villanueva de Alcardete, y quizá los de Corral de 

Almaguer, El Toboso, Puebla de Don Fadrique, Quintanar y Santa María de los Llanos677. 

Mientras que los de Campo de Criptana, los de Mota del Cuervo, y quizá el de Hinojoso, estaban 

administrados por cofradías678. No es casual que sean los únicos, con excepción del de Santa 

 
675 Algo que ya señaló Peinado Santaella, «La asistencia a los pobres en el señorío andaluz de la Orden de 
Santiago a fines de la Edad Media», 384-85. 
676 Este había sido fundado a partir de una donación particular de un vecino de la villa, Juan Ramírez, entre 
1511 y 1515. 
677 En este parece que también estaba a cargo de su mantenimiento el Priorato de Uclés, algo que sin 
duda guarda relación con su jurisdicción sobre la villa.  
678 En este sentido identificamos ciertas divergencias territoriales si comparamos por ejemplo otros 
territorios como el Campo de Calatrava o Andalucía. En el primero predominan los hospitales 
administrados por cofradías (aproximadamente dos tercios), mientras que en el segundo contrastan los 
territorios de Jaén, a cargo exclusivo de concejos, y los de Sevilla, en los que ocurría todo lo contrario. 
Torres Jiménez, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava: cofradías y hospitales al final de la Edad 
Media, 119-21; Peinado Santaella, «La asistencia a los pobres en el señorío andaluz de la Orden de 
Santiago a fines de la Edad Media», 387-89. 
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María de los Llanos, que se denominen bajo una advocación que, además, comparten con alguna 

de las ermitas de sus respectivas poblaciones. En relación con estas instituciones, 

documentamos en algunos casos como los hospitales contaban con alguna dependencia en la 

que se reunían los oficiales del concejo o los cofrades, según el caso679.  

Centrándonos ya en los edificios propiamente dichos, todos se ubicaban en el interior de las 

poblaciones, algunos en lugares preeminentes como la plaza o junto a la iglesia, como los de 

Corral de Almaguer680, Quintanar o Villamayor681. Todos se describen como casas buenas y 

grandes, que siguen una disposición característica con un patio central y dependencias en su 

entorno, en algunos casos con dos plantas682. Las únicas excepciones son: el más antiguo de 

Cabezamesada, que era un único cuerpo de casa cubierto de paja con dos corrales; y el de Puebla 

de Don Fadrique, conformado por un único cuarto con un corral delantero. En cuanto a sus 

dependencias solían ser numerosas, distinguiéndose aquellas destinadas a los huéspedes, 

generalmente una cocina y una o varias cámaras como dormitorios; y las del hospitalero que 

tenía cargo de cuidar del hospital. Más minoritarias son las referencias a establos o caballerizas, 

corrales o cuevas. 

 
679 Esta práctica se daba también en los hospitales del Campo de Calatrava. Torres Jiménez, Religiosidad 
popular en el Campo de Calatrava: cofradías y hospitales al final de la Edad Media, 73-76. 
680 En un documento tardío de 1567 se manda al hospital de Corral de Almaguer que se trasladase a otro 
lugar, llegando a valorarse un espacio junto a la casa de bastimento de Monreal, que probablemente se 
correspondiese con el de la antigua casa de la encomienda de Corral. No obstante, finalmente se opta por 
un terreno del concejo situado cerca de la plaza y la iglesia. En otro documento, fechado en el año 
siguiente, disponen que se aprovechase el solar original del hospital, localizado en la plaza, para habilitar 
unas tiendas que se pudiesen arrendar para obtener rentas para su mantenimiento. «AHN, OOMM, AHT, 
exp. 78607 y 2762». 
681 Sabemos que este estaba además junto a la casa de la encomienda. 
682 En este caso sí se comprueba un condicionante geográfico al compararlos con otros estudios, siendo 
similares a los de los territorios santiaguistas de la provincia de Madrid, o a los del Campo de Calatrava, 
pero distintos a los extremeños. Este hecho se debe sin duda a la clara vinculación de este tipo de 
inmuebles a la arquitectura popular. Ruiz Mateos, «Arquitectura civil de la Orden de Santiago en la 
provincia de Madrid», 215-17; Torres Jiménez, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava: cofradías 
y hospitales al final de la Edad Media, 125-26; Ruiz Mateos, «Hospitales extremeños en la Baja Edad 
Media», 542-44. 
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Fachada del hospital de Nuestra Señora de la Asunción de Mota del Cuervo, aunque el edificio es posterior, 
su localización puede ser la misma que la del complejo tardomedieval (Fotografía propia) 

Pero el aspecto más relevante para analizar la realidad material y funcional de estos centros es 

su número de camas683. En este sentido, debemos destacar que la mayoría presentan un número 

bajo que apenas supera la media decena. La única excepción es el de Corral de Almaguer con un 

total de siete camas. Estas cifras, no obstante, se amoldan a las de los hospitales rurales de otros 

territorios684. En algunos casos documentamos, además, la presencia de habitaciones y camas 

diferenciadas para religiosos, como en Hinojoso, Quintanar, Socuéllamos y Villamayor. Más 

excepcionales son las dependencias para enfermos de bubas, localizadas en Corral de Almaguer 

y Quintanar, y que sugieren cierta especialización médica bastante rara en este tipo de 

centros685. Por último, podemos hacer mención a una serie de elementos que se inventarían y 

 
683 Sobre esta cuestión debemos advertir de la dificultad a la hora de evaluar la dotación del mobiliario de 
los hospitales debido a la existencia de incoherencias aparentes entre el número de piezas que componían 
estas camas, por ejemplo, identificándose un número mayor de almohadas que de jergones o colchones. 
Esta problemática ya ha sido expuesta por R. Peinado, quien sugiere como explicación la procedencia de 
muchos de estos objetos a partir de donaciones. Peinado Santaella, «La asistencia a los pobres en el 
señorío andaluz de la Orden de Santiago a fines de la Edad Media», 393-96. 
684 Por ejemplo, las cifras son muy similares a las que aporta R. Torres para el Campo de Calatrava. Torres 
Jiménez, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava: cofradías y hospitales al final de la Edad Media, 
137-39. 
685 Sabemos que por ejemplo el Hospital de Santiago de Toledo tras su reedificación tenía esta 
especialización, pero se trata de un centro de mucha mayor entidad que los señalados. Pérez Monzón, «El 
hospital de Santiago de Toledo en el siglo XVI», 356. 
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que se limitan a mobiliario como mesas y bancos, y a instrumentos de cocina como calderas, 

sartenes o asadores, presentes en la gran mayoría de centros.  

Hospitales de pobres de La Mancha santiaguista a finales de la Edad Media 

Hospital y 
población  
 

Edificio: localización, estructura y dependencias Elementos 
asistenciales 
 

Otros 
elementos 

Hospital 
(Cabezamesada) 

-Casilla pajiza, con un apartamiento para cocina 
y otro para el hospitalero y dos corrales. 

-1 cama  

Hospital, 
fundado por Juan 
Ramírez 
(Cabezamesada) 

-Casa buena y nueva de dos cuerpos, uno con 
chimenea. 

-2 camas  

Hospital de San 
Bartolomé 
(Campo de 
Criptana) 

-Casa buena -3 camas Caldera, sartén 
y asador 

Hospital de 
Nuestra Señora  
(Campo de 
Criptana) 

-Casa buena, con portal, patio y varias 
dependencias, corral y pozo. Dependencias para 
el hospitalero. 
 

-3 camas Mesa, dos 
bancos, sartén, 
asador, candil 

Hospital 
(Corral de 
Almaguer) 

-En la plaza junto a la iglesia. 
-Casa buena, con portal, patio, establos y varias 
dependencias.  
-Dependencias para el hospitalero.  
-En 1511 sala de reunión del concejo, y otra del 
cabildo.  
 

-7 camas 
-Cámara para 
enfermos de bubas.  

Caldero, dos 
sartenes y 
asador. 

Hospital 
(El Toboso) 

-Casa buena, nuevamente construida por el 
concejo, con portal, patio grande y varias 
dependencias. 
-Dependencias para el hospitalero. 

-3 camas.  

Hospital de 
Nuestra Señora 
de la Concepción 
(Hinojoso) 

-Casa buena, con patio, corral, cueva, caballeriza 
y varias dependencias.  
-Dependencias para el hospitalero. 

-2 camas 
-Se manda hacer un 
apartamiento para 
religiosos con 1 cama 

 

Hospital de San 
Sebastián 
(Mota del 
Cuervo) 

-Casa buena, con patio, caballeriza y varias 
dependencias. 

-2 camas Caldera, sartén 
y tres asadores 

Hospital del 
Cabildo de 
Nuestra Señora 
(Mota del 
Cuervo) 

-Casa buena, con patio, establo y varias 
dependencias. 
-Dependencias para el hospitalero.  
-Sala de reunión del cabildo.  

-5 camas Dos sartenes, 
caldera y dos 
asadores 

Hospital 
(Puebla de Don 
Fadrique) 

-Casa grande de un cuerpo, con corral y pozo 
delantero. 

-2 camas Bancos, sartén y 
cuchara 

Hospital  
(Quintanar de la 
Orden) 

-Cerca de la plaza. 
-Casa buena, con patio, corral, y varias 
dependencias. 
-Dependencias para el hospitalero. 

-3 camas 
-Cámara para 
religiosos  
-Cámara para 
enfermos de bubas 
 

 

Hospital de 
Santiago 
(Santa María de 
los Llanos) 

-Casa buena, en construcción por el concejo. 
Contaba con patio. 

-3 camas Sartén y caldera 

Hospital 
(Socuéllamos) 

-Casa buena, con portal, patio grande, corral y 
varias dependencias. 
-Dependencias para el hospitalero. 

-5 camas 
-Cámara para 
religiosos 

Caldera y sartén 
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Hospital 
(Villamayor de 
Santiago) 

-En la villa, junto a la iglesia. 
-Casa buena, con patio, caballeriza y varias 
dependencias. 
-Dependencias para el hospitalero. 
-En 1511 sala de reunión del concejo. 

-4 camas 
-Cámara para los 
religiosos 

Mesa, caldera y 
sartén 

Hospital 
(Villanueva de 
Alcardete) 

-Casa buena, con patio grande con varias 
dependencias. 
-Dependencias para el hospitalero. 

-5 camas. Caldera, sartén 
y asador 

 

5.2.3. Estudio monográfico: el Hospital de Alarcón y su reconstrucción a finales de la Edad 
Media 

Uno de los hospitales de frontera fundados por la Orden de Santiago fue el de Alarcón. Aunque 

esta población se encuentra fuera de nuestra área de estudio, incluimos este estudio 

monográfico en el que focalizamos en su realidad material a finales de la Edad Media por su 

interés y excepcionalidad. Se trata del único hospital de frontera de la orden que conserva restos 

medievales, destacando la cabecera de su iglesia de tipología románica. Además, los datos 

recogidos en los Libros de Visita son muy abundantes y ricos, lo que nos ha permitido plantear 

una reconstrucción completa del mismo686.  

A) Orígenes y evolución del hospital de Alarcón en la Edad Media 

Para buscar el origen del hospital de Alarcón debemos trasladarnos a la propia conquista de la 

villa en 1184, en la que participó con un papel principal la Orden de Santiago. En un primer 

momento el rey entregó la plaza a la milicia junto a un conjunto de rentas, tierras y derechos, 

no obstante, esta cesión fue efímera687. Pero lejos de desaparecer de Alarcón, la orden fundó 

allí un hospital, el más meridional de los de la frontera, que convirtió en una encomienda dotada 

con las rentas que había conservado, entre las que destacaban los portazgos de la propia Alarcón 

y de Alconchel. La fecha exacta de su creación es desconocida, pero debe situarse entre los 

últimos años del siglo XII y 1203688, momento en que ya se cita el hospital en la donación de una 

serie de propiedades689. A partir de ese momento, la encomienda del hospital de Alarcón se 

 
686 El estudio del hospital ha sido publicado previamente en un extenso artículo monográfico, y también 
en un trabajo internacional: García Carpintero López de Mota, «La hospitalidad santiaguista a finales de 
la Edad Media»; García Carpintero López de Mota, «The charity of the Order of Santiago at the end of the 
Middle Ages: the case of the hospital of Alarcón». 
687 García Moratalla, La tierra de Alarcón en el Señorío de Villena (Siglos XIII-XV), 21-25, 40. 
688 Julio González señaló como motivo de la erección del hospital, los cautiverios que sufría el territorio 
de Huete, Cuenca y Alarcón a manos almohades a consecuencia de la campaña de 1198. No obstante, en 
otro trabajo da como fecha para su erección 1201. González, Repoblación de Castilla la Nueva, vol. I, 191; 
González, El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII., vol. I, 620.  
689 “Dono nempe vobis et concedo ad opus illius Hospitalis, quod apud Alarconem rogatu, et praecepto 
meo de novo construixistis ad redimendos scilicet perpetuo, et extrahendos Captivos de terra 
Sarracenorum, molendina illa, quae sita sunt in Ripa de Sucar inter Atalaiolas et Anchuelo et omnem illam 
haereditatem (...)”. Además de estos molinos, recibirá la heredad que será conocida posteriormente como 



313 
 

integra en las redes de señorialización santiaguistas conformándose como un agente más de 

feudalización y estructuración de los territorios fronterizos con el Islam690. Pero también en un 

importante centro económico, en especial por la ganadería; y de distribución de recursos691, 

entre otras cosas, por los privilegios comerciales de los que gozaban los hospitales por concesión 

papal692. En cuanto al edificio propiamente dicho no se emplazó en ninguna casa o construcción 

previa donada a la orden, sino que se levantó ex novo en los solares que poseía la milicia en la 

villa de Alarcón.  

Tras su fundación, el hospital estaría marcado por la propia evolución de la actividad caritativa 

y redentora santiaguista, de la que ya hemos hablado el inicio de este punto; además de por los 

avatares de su territorio inmediato. La villa de Alarcón durante el período bajomedieval fue uno 

de los puntos calientes de la conflictividad interna castellana, desde las acciones rebeldes de 

don Juan Manuel, hasta las luchas del siglo XV formando parte del marquesado de Villena, 

pasando por la guerra civil que enfrentó a Pedro y Enrique693. Teniendo esto presente, y la 

implicación directa o indirecta de la Orden de Santiago en estos conflictos, es lógico que el 

hospital sufriese de sus efectos. Esto, unido a los problemas internos de la orden y a la creciente 

dejadez de sus funciones por parte de los comendadores, hicieron que a lo largo del siglo XV el 

hospital pasase por un momento de crisis, ruina y abandono hasta cesar sus funciones. Esta 

situación intenta solventarse, ya bajo la administración de los Reyes Católicos, planteando un 

proyecto de reconstrucción del hospital y de restitución de sus actividades que se detalla en la 

visita de 1495. 

La situación del hospital en las últimas décadas del siglo XV 

Gracias a los Libros de Visita conservados podemos conocer con bastate detalle las vicisitudes 

que sufrió el hospital en las últimas décadas del siglo XV, e incluso recuperar datos de fechas 

más tempranas. El más antiguo de los conservados recoge la información de la visita realizada 

en 1468 mostrando una situación de práctico abandono del hospital que estaba “derrocado que 

 
Torre de la Presa y que el hospital mantendrá en adelante. Aguado de Córdoba, Bullarium equestris ordinis 
S. Iacobi de Spatha, 49-50.  
690 Matellanes Merchán, «La hospitalidad en la Orden de Santiago: un proyecto ideológico o económico 
(1170-1350)», 130-34. 
691 Iradiel Murugarren, «Bases económicas del Hospital de Santiago de Cuenca: Tendencias del desarrollo 
y estructura de la propiedad agraria», 181-246. 
692 Gregorio IX había permitido a los hospitales santiaguistas el comercio con sarracenos para la redención 
de cautivos, excluyendo únicamente a los caballos y mulas por su vinculación militar. Privilegio que repite 
Inocencio IV quien también ordena a los obispos que absuelvan a los freires que hubieran incurrido en 
pecado por tener comercio con musulmanes. Matellanes Merchán, «La hospitalidad en la Orden de 
Santiago: un proyecto ideológico o económico (1170-1350)», 131.  
693 Pretel Marín y Rodríguez Llopis, El Señorío de Villena en el siglo XIV, 81; García Moratalla, La tierra de 
Alarcón en el Señorío de Villena (Siglos XIII-XV), 117-24, 149-222. 
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non tyene syno las paredes, y syn ninguna rropa, y la casa del capellán cayda”. El comendador, 

que por entonces era Diego de Avellaneda, no residía en Alarcón y, según se recoge, no invertía 

los 5.000 maravedíes anuales a los que estaba obligado para el mantenimiento del hospital 

desde que obtuvo la encomienda, en 1454. Ante esa situación, los visitadores ordenan la 

reconstrucción del hospital y la habilitación de las cuatro camas para pobres que estaba obligado 

a mantener694. No obstante, a pesar de este mandato, la situación era la misma diez años más 

tarde cuando vuelve a visitarse el hospital, estando todos los edificios sin tejados ni puertas695. 

Ese año ni siquiera parecía haber un capellán que mantuviese la iglesia. Por todo, mandan a los 

arrendadores de la encomienda que retuviesen los 14.000 mrs que debían pagar al comendador 

hasta que éste cumpliese lo mandado696. La siguiente referencia corresponde a la visita de 1480. 

En ella se describe por primera vez la iglesia aneja al hospital que tenía la advocación de Santa 

María, y cuyo estado era de cierto deterioro. Señalan, además, la ausencia de capellán que la 

atendiese por lo que ésta carecía de ornamentos697. Por su parte, el hospital continuaba en el 

mismo estado que en la visita anterior. Entonces los visitadores hacen ciertas averiguaciones y 

se informan de que llevaba en esa situación más de ochenta annos, lo que nos llevaría, con las 

reservas oportunas, a finales del siglo XIV. Este dato es muy interesante a pesar de su 

imprecisión, pues nos indica que la situación de ruina del complejo era prácticamente extensible 

a todo el siglo XV. Además de volver a incidir en la negligencia del comendador en el 

mantenimiento del hospital, la iglesia y su capellán, ese año también recogen su incumplimiento 

en cuanto a la redención de cautivos698. No obstante, pese a no haber cumplido los mandatos 

en lo relativo a la restitución del hospital, el comendador sí había actuado para dar asistencia a 

los pobres, cediendo una casa en la villa699. 

 
694 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 85-86. 
695 Los restos del hospital son descritos con más detalle que en la visita anterior: “una casa de çinco tapias 
en alto, larga de su fasera de cal, con su buen çimiento de cal y canto, está destechada de teja e madera 
(...) donde solían estar las camas de rropa en que dormían los pobres”.  
696 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 189. 
697 La cubierta de la iglesia estaba en mal estado, especialmente el tejado, lo que había producido daños 
a la armadura de la zona de la capilla; y al campanario le faltaban algunas piedras. De nuevo, ante la 
ausencia del comendador, mandan reparar la iglesia a un tercero, en este caso a Diego de Illescas 
arrendador de los molinos de la Orden, para lo cual disponen que invierta un total de 4.000 maravedíes. 
Más adelante, en los mandatos, ordenan al comendador que invierta un total de 10.000 maravedíes para 
dotar a la iglesia de ornamentos litúrgicos.  
698 En esta vista, le mandan que rescatase a un cristiano de los que están cabtivos en tierra de moros, de 
los más estrangeros del rreyno e más pobres que se fallare.  
699 El edificio era muy sencillo, un zaguán, una habitación con tres atajos de camas, un palacio o sala 
principal y un corral con un pozo. Otra noticia interesante recogida en esta visita es la referencia a “dos 
camas de ropa” que el padre de Diego de Avellaneda había cedido al hospital tras su muerte. Estas fueron 
tasadas en 2.000 maravedíes que se ofreció a pagar un tal Juan de Valverde en compensación de una 
deuda que tenía con el comendador. «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 130-33.  
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La visita de 1495 marca un punto de inflexión en la situación del hospital. En esa fecha, la 

encomienda había pasado a Alonso de Acuña quien por entonces no era más que un niño y no 

residía en Alarcón. Así, es Marcos Martínez, el capellán de la iglesia, quien atiende a los 

visitadores. Las descripciones de este año son mucho más ricas, tanto para la iglesia como para 

los edificios del hospital, y nos permiten aproximarnos a la realidad de su fisonomía, como 

trataremos más adelante. Visto su estado, los visitadores disponen entonces una detallada 

relación de obras a realizar en el conjunto del hospital para proceder a su reconstrucción y 

rehabilitación. Éstas son notificadas a Diego de Paez, quien tenía arrendada la encomienda, al 

cual mandan poner en embargo las rentas y librar un total de 30.000 maravedíes para las obras 

a cuyo cargo queda Martín de Olmedilla, vecino de Alarcón700. El proyecto y las obras 

correspondientes se extendieron durante varios años, interrumpiéndose y modificándose al 

mismo tiempo que la importancia del hospital decaía paulatinamente. 

B) La fisonomía del hospital y el proyecto de reconstrucción 

Antes de analizar el proyecto y su desarrollo cabe hacer un primer acercamiento a la localización 

y disposición del conjunto de edificios que constituían el hospital de Alarcón.  

El inmueble, del que se conservan algunos restos materiales que hemos podido estudiar, estaba 

situado en la península sobre la que se asienta la población de Alarcón, concretamente al 

suroeste de la villa, cerca del barranco que forma la hoz del río Júcar, en una zona separada de 

la población y cercana a una de las vías de comunicación por el sur a través del llamado puente 

de El Picazo o de Chinchilla.  

 
700 Además de este libramiento para las obras, disponen que pague de esas rentas los 5.000 maravedíes 
que le correspondían al capellán, además de 30 fanegas de trigo, incrementando, el valor de esta renta 
que en los años anteriores era únicamente de 3.000 maravedíes. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-
95», 292-93. 
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Localización del emplazamiento donde se encontraba el antiguo Hospital de Alarcón, hoy cementerio de 
la localidad homónima (Google Earth) 

En cuanto a su disposición, el conjunto arquitectónico estaba estructurado en torno a un patio 

o corral, con sus edificios situados en los extremos. La iglesia estaría al norte; el edificio del 

hospital al oeste; y el sur y el este quedarían exentos salvo por la posible presencia de un portal 

colgadizo y una casa. Todo el conjunto estaba cercado por un muro de tapias.  
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Croquis interpretativo de la disposición del hospital en relación al acltual cementerio (recurso propio) 

 

 

Vista general de la propuesta de reconstrucción virtual del hospital en relación al barranco formado por la 
hoz del río (Recurso propio) 
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El proyecto de reconstrucción de 1495 

Una vez planteado el esquema general del conjunto del hospital analizaremos la realidad 

material de éste en 1495 y las obras que se proyectan para su reconstrucción.  

La iglesia de Nuestra Señora 

La iglesia de Nuestra Señora, parcialmente conservada701, constituye el elemento constructivo 

de mayor entidad del hospital. Se trata de un edificio de estilo rómanico, de una nave con un 

ábside semicircular en el que se abren tres vanos abocinados. La obra es de mampostería, con 

las esquinas de cantería702. El presbiterio estaba separado del la nave por un un arco toral, sobre 

el cual se situaría una espadaña equipada con una campana mediana. La cubierta era de madera 

a par e hilera, tallada y pintada, estando en la actualidad cubierta en parte por un falsotecho de 

yeso. La iglesia debía contar con dos puertas situadas a ambos lados de la nave. La principal era 

la sur que conectaría con el recinto del hospital y que debe corresponderse con la actualmente 

asentada y tapiada en el muro de cerramiento de la cabecera de la iglesia703. La otra debía estar 

al norte comunicándose al exterior con la villa, y que parece estar oculta por la construcción de 

un panteón privado704. Además de las portadas, únicamente encontramos elementos 

decorativos exteriores en una serie de canecillos de cuerpo cóncavo y frente rectangular 

situados en la cornisa del cuerpo y la cabecera. La mayoría son lisos, exceptuando algunos con 

decoración vegetal, y dos en los que se reprensentan, respectivamente, una y dos figuras 

antropomorfas. Respecto a su mobiliario, según las fuentes, la capilla principal contaba con un 

 
701 La iglesia ha sido estudiada por T. Nieto Taberné en su obra sobre el románico en Cuenca quien fecha 
su construcción poco después de 1190. El edificio se integra en el modelo característico de templo 
románico de la zona definido como una iglesia de nave única, con presbiterio, ábside y espadaña, 
orientado longitudinalmente en dirección este-oeste, cubierto mayoritariamente con armadura de 
madera, con ventanas aspilleradas como únicos vanos de iluminación, presbiterio diferenciado por un 
arco triunfal, puerta principal situada en el muro meridional, y cornisa rematada en canecillos. Elementos 
que se corresponden íntegramente con este caso. Nieto Taberné y Alegre Carvajal, El románico en Cuenca, 
60-63.  
702 En las esquinas del muro oeste se aprecian varias marcas de cantero que permiten datar el muro como 
original de la iglesia a pesar de su aparente desconexión espacial actual por la desaparición de la mayor 
parte de la nave de la iglesia.   
703 Se trata de un arco apuntado formado por tres cordones y un amplio bocel, que descansa sobre dos 
pilastras. 
704 Esta estructura aprovecha el muro norte de la iglesia y su puerta se correspondería con el acceso 
septentrional del templo. No pudimos acceder al interior durante la prospección arqueológica, pero según 
T. Nieto, se trata de un arco apuntado formado por varias arquivoltas, con gruesos baquetones e imposta 
con decoración en relieve de dos cintas onduladas entrecruzadas formando eses, separadas por 
decoración de puntas de diamante. El autor, no obstante, señala que esta descripción está hecha en base 
a referencias no contrastadas. Sí que se encontraron durante los trabajos de campo posibles restos de la 
decoración en punta de diamante embutidos en el muro norte del citado panteón. 
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retablo de yeso con una escultura de la Virgen705. En el cuerpo había otro altar dedicado a Santa 

Catalina, con una imagen de ésta y otro tres santos sin identificar. A los lados se dispondrían 

unos poyos o bancos corridos. En las paredes estaban colgados “algunos hierros de cativos e 

muchos estados e figuras de çera de noçiones e enfermedades que Nuestra Sannora sanó de los 

que a ella se encomiendan”706. El primer elemento es especialmente interesante pues se 

relaciona con la función redentora del hospital.  

 

Restos conservados de la Iglesia de Nuestra Señora, integrados en el actual cementerio de la localidad de 
Alarcón. Puede observarse el arco de la puerta original que estaría emplazado en el muro sur del edificio 
(Fotografía propia) 

 
705 Otros elementos descritos en la zona del altar son dos sábanas, el ara, un alfamar y una lámpara con 
el bacín.  
706 Más adelante, en la visita, aluden a la devoción existente hacia esta iglesia, dando una relación de las 
limosnas y mandas que los fieles debían, principalmente en metálico y animales. «AHN, OOMM, L.1067c 
- Visita de 1494-95», 287-94.  
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Posibles restos de la decoración de la iglesia embutidos en el muro septentrional del panteón actual. En 
amarillo se ha remarcado la silueta de la pieza (Fotografía propia) 

 

Detalle de los canecillos decorados con figuras antropomorfas (Fotografía propia) 
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A pesar del relativo buen estado de la iglesia, las obras que mandan hacer en ella son 

destacables. En cuanto a la cubierta, debía desmontarse entera desde el campanario hasta los 

dos primeros tirantes, volviendo a montarla con piezas nuevas, cubriéndolo todo con teja y 

caballete de cal y arena. Así mismo, había que revocar la cantería del campanario. En el interior, 

se debía instalar una reja de madera en el arco toral, muy probablemente con la función de 

separar el presbiterio del cuerpo707. También desplazar el altar mayor colocándolo arrimado a 

la pared de la cabecera, haciéndole gradas y alzándolo de manera que quedase un hueco para 

guardar debajo un arca con los ornamentos de la iglesia, ocultando con ello la ventana que 

estaba a las espaldas708. Por ultimo se debía blanquear el espacio interior709.  

 

Detalle de la reconstrucción virtual del hospital con la Iglesia de Nuestra Señora en primer plano. Puede 
apreciarse la localización original de la puerta de acceso en el lado sur (Recurso propio) 

El hospital de los freires  

El núcleo funcional del hospital lo constituía el edifico emplazado en la zona oeste del conjunto 

destintado a albergar a los huéspedes. Este inmueble,  definido por los visitadores como “la casa 

del ospital de los fleyres”, se describe como una casa baja, destechada de la que solo se 

conservaban los muros hechos de tapias de tierra sobre cimientos de mampostería. Su 

 
707 La reja debía contar con una puerta con cerradura y estar “decorada con sus flores de hierro ençima”. 
También indican que debía llegar hasta la repisa, lo que podemos interpretar como el arranque del arco 
toral. 
708 Este hueco supliría la falta de un espacio de sacristía donde guardar los ornamentos dadas las pequeñas 
dimensiones del templo. Por su parte, la referencia al desplazamiento del altar y el cerramiento del vano, 
parecen indicar que el altar estaba situado algo adelantado respecto a la pared de la cabecera de la iglesia, 
contando esta con un vano de iluminación, conservad en la actualidad, y cuyo cierre muy probablemente 
tuviese que ver con el asentamiento del altar pegado a la pared.  
709 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 292.  
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localización y descripción concuerda con los restos de un muro conservado en la actualidad y 

situado algunos metros al oeste del cementerio. Se trata de un lienzo de tapial calicostrado 

levantado sobre un zócalo de mampostería que se adapta al desnivel del terreno. Su fábrica 

parece datar el muro en el siglo XIII lo que lo aproximaría a la fecha de fundación del hospital. 

 

Muro conservado al oeste del actual cementerio, perteneciente al edificio del hospital según nuestra 
interpretación (Fotografía propia) 

Ante la situación del edificio, los visitadores proyectan un detallado programa de obras 

destinado a cubirlo y compartimentar su espacio interior. En primer lugar, los muros 

conservados debían ser derribados media tapia hasta dejarlos en firme, para armar sobre ellos 

un tejado a cuatro aguas. Una vez cubierto el edificio, su interior debía dividirse en cuatro 

espacios diferenciados.  En el sector más meridional se debían hacer dos atajos o habitaciones 

que debían servir, respectivamente, como aposento para el hospitalero y como cocina, en la 

cual debía construirse una chimenea en la pared orientada a la iglesia. Ambas dependencias 

debían tener un total de 15 pies de largo cada una, con un ancho de 20 pies, dejando espacio en 

la entrada para hacer un zaguán. El espacio restante, al norte, debía destinarse a las camas. 

Disponen su división en dos estancias, una de 13 pies de largo por 20 de ancho, dedicada a “los 

religiosos y otras personas honestas”, y otra de 18 pies por 20, para las dependencias para los 

pobres, distinción frecuente en los hospitales. Ambas debían contar con sus “lunbreras en la 

parte del sol (...) bien fechas e enluzidas de yeso” y con sus respectivas puertas. Por último, en 

el acceso principal del recinto, mandan hacer los umbrales; colocar las puertas, con cerrojo, 
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cerradura y aldaba; y hacer un tejado pequeño para proteger la entrada de la lluvia. Así, 

podemos estimar que la planta general del edificio ocuparía aproximadamente una superficie 

rectangular dispuesta en pendiente con orientación norte-sur, de 20 pies por algo más de 60, o 

lo que es lo mismo unos 5,5 por 17 m710.  

 

Detalle de la reconstrucción virtual centrado en el edificio del hospital. De izquierda a derecha se 
dispondrían la habitación del hospitalero, la cocina, el zaguán, y las estancias destinadas a los huéspedes 
(Recurso propio) 

La cerca y otros elementos del hospital 

Además de los dos edificios citados, el hospital contaba con una serie de elementos 

constructivos que también aparecen en el proyecto de 1495. En la visita señalan que alrrededor 

de la iglesia “esta mucho espaçio de canpo, en el qual paresçen çimientos e sennales de edifiçios 

antiguos”, sin duda restos del complejo hospitalario original que probablemente sería más 

grande.  

Respecto al proyecto de obras, primero abordan la cuestión de los muros que debían cercar el 

conjunto. En el lienzo norte del complejo, mandan hacer por fuera un respaldar de cal y canto 

con un canal alrededor para evacuar las aguas y que no dañasen los muros711. Disponen también, 

que desde la esquina de la casa del hospital hacia la parte del río en adelante se hiciese un muro 

 
710 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 290-91. 
711 Recordamos que el conjunto del hospital se situaba en una de las laderas de la península en la que se 
emplaza la localidad de Alarcón, concretamente en una zona en pendiente próxima al barranco que forma 
la hoz del Júcar, por lo que la cantidad de agua que circularía por la zona sería considerable durante los 
momentos de lluvia.  
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de quince tapias de largo y dos de alto para evitar el peligro del barranco712. El resto del patio 

debía cercarse de tres tapias en alto, haciendo una puerta secundaria junto a la iglesia.  

El proyecto del hospital se concreta con la construcción de dos espacios más. El primero una 

casa destinada a servir como vivienda para el capellán, y que interpretamos que debía 

emplazarse en la zona este, pues lo referencian a la izquierda conforme se salía de la iglesia. Así, 

su pared oriental debía aprovechar la cerca del patio, pues disponen que sobre esta se alzase 

tapia y media más para completar la altura de la casa. Su anchura debía de ser de dos tapias. La 

casa contaría con un piso bajo, compartimentado en una cocina y una sala, además de una 

cámara alta para almacenamiento. El segundo elemento proyectado era un portal colgadizo 

apoyado sobre postes de madera que debía situarse en el lienzo frontero a la puerta de la iglesia, 

interpretamos que al sur del conjunto713. Probablemente serviría como lugar de resguardo para 

los huéspedes como señala R. Torres Jiménez para los hospitales de Campo de Calatrava714.  

 

Vista general del patio o corral del hospital donde pueden apreciarse la puerta de acceso, el pozo, el portal 
y la casa del capellán junto a la iglesia (Recurso propio) 

Dipuestas las obras, los visitadores mandan, siguiendo la fórmula habitual, que se hiciesen de 

buena manera y “a vista de maestros que dello sepan”, quedando a su cargo el ya mencionado 

 
712 Concretamente, disponen que estas tapias se construyesen por donde iban antiguamente, de tal 
manera que el recinto nuevo debía ser aproximadamente similar al antiguo. Respecto a su función, la 
descripción es clara teniendo en cuenta que el hospital se emplazaba a pocos metros de un barranco que 
cae casi en vertical hasta la hoz del río Júcar.  
713 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 288-92. 
714 Torres Jiménez, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava: cofradías y hospitales al final de la 
Edad Media, 125-26. 
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Martín de Olmedilla, vecino de Alarcón, que debía emplear los 30.000 maravedíes librados para 

el proyecto. 

C) La evolución del proyecto y su situación a principios del siglo XVI 

La siguente referencia que tenemos sobre el hospital es en 1498, tres años después. El 

comendador seguía siendo Alonso de Acuña que ya debía tener trece años, y que seguían si ir 

por la villa, enviando únicamente a su mayordomo para cobrar las rentas de la encomienda. 

Igualmente, Marcos Martínez continuaba como capellán, recibiendo la renta que se le dispuso 

en la visita previa. 

En cuanto al proyecto del hospital, las obras estaban comenzadas en la mayoría de los frentes, 

aunque todavía estaban lejos de terminar.  

En la iglesia prácticamente no se había intervenido, pues describen algunos aliceres hundidos 

en la armadura, y en los muros del campanario una hendidura que los atravesaba. Además, se 

vuelven a mandar las mismas disposiciones al respecto en cuanto al reparo de la cubierta y los 

muros, y el blanqueamiento del interior. En contraste, el altar había sí sido trasladado cerrando 

el vano de la cabecera.  

El edificio del hospital parece estar terminado en su mitad sur en cuanto a obras exteriores, 

mientras que, en la mitad norte, la destinada a albergar las camas, faltaba rematar los muros. 

Respecto a los elementos interiores, en la cocina aún no se había construido la chimenea. Parece 

que el espacio dedicado a los pobres había sido dividido en tres atajos, cuyos tabiques aún 

estaban por subir hasta el techo. La estancia destinada a los clérigos se manda separar de las de 

los pobres reduciéndose su anchura respecto a la traza original de 20 a 10 pies. Quedaban por 

hacer, además, los vanos de iluminación, y asentar algunas de las puertas.  

Las tapias del patio estaban sin terminar, faltaba bardar algunas y constuir integramente otras, 

como las situadas hacia la parte del río715, volviendose a ordenar su construcción y 

concretándose esta vez en un único muro de cuarenta y ocho tapias en dos hilos. Además, 

indican que se debía dejar dentro del recinto un pozo que estaba junto a la iglesia. Otro dato 

interesante al respecto es que concretan que el postigo que debía hacerse entre la iglesia y la 

casa del hospitalero debía permitir el paso cuando se procesionaba alrededor del templo716.  

 
715 Su función se especifica ahora claramente: “evitar el peligro de las personas que de noche vinieren al 
dicho ospital non sabiéndolo, porque está una hondura grande junto con la que sale al rrio e non caiga”, 
lo que además confirma su localización al sur del conjunto.  
716 Este dato es muy interesante pues confirma que la iglesia debía tener algún tipo de actividad religiosa 
en estos momentos. 
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La casa del capellán tenía construidos los muros y la cubierta, faltando por montar el suelo de la 

cámara alta sobre nueve vigas y rematar la portada de la casa con un arco de yeso. Por su parte, 

el colgadizo de la parte sur estaba sin construir.  

De estas obras toman cuenta a Martín de Olmedilla, quien había estado a cargo desde 1495, el 

cual dijo haber invertido 28.907 mrs. Los visitadores hacen tasar las obras a otro maestro 

constructor, Pedro de Murcia, vecino de Villanueva de la Jara, el cual lo da por justo y confirma 

la buena factura de las obras717.  

Revisado lo realizado hasta el momento pasan a hacer nuevas disposiciones, añadiendo la 

construcción de un portal colgadizo para la protección del acceso al hospital718. Los visitadores 

señalan la importancia de rematar las obras en un plazo breve para evitar el deterioro de lo 

hecho hasta el momento. Por ello, hacen llamar a maestros y albañiles en un plazo de tres días. 

Primero se presentan el ya citado Pedro de Murcia y Antón Catalín, vecino de Alarcón, los cuales 

muestran su interés por tomar las obras de la iglesia con plazo hasta el día de Todos los Santos 

siguiente para la intervención en la cubierta; y hasta marzo para blanquear la iglesia, 

estableciéndose el pago en tres plazos que debía abonarles Diego Páez, arrendador de la 

encomienda719. El mismo día se presentó Juan Vizcaíno, vecino de Alarcón, mostrando su interés 

por tomar las obras del hospital, la casa y las cercas720. Finalmente, los visitadores acaban 

rematando las obras éste último. Debían ser pagadas con los 3.593 mrs que restaban del alcance 

de Martín de Olmedilla y 4.537 mrs adicionales que debía librar Diego Páez. Hecho esto, los 

visitadores mandan disponer las tres camas de pobres que debía tener el comendador en el 

hospital y que aún no había puesto, detallando cómo debían ser: “una encayadura de madera e 

con un xergon e un colchon, que tenga una arrova de lana e dos savanas e una manta”721.  

Con el cambio de siglo el proyecto del hospital parece concluirse o al menos estancarse. La 

siguiente visita, de 1500, recoge que las obras se habían interrumpido sin dar más datos al 

respecto, por lo que los visitadores mandan embargar las rentas de la encomienda en Diego 

 
717 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 11-14.  
718 Este debía tener 10 pies de ancho y 14 de largo y apoyarse sobre dos pilares asentados en respectivas 
piedras labradas.  
719 En cuanto a los plazos, cabe tener en cuenta que los constructores se presentan el 11 de agosto. Por 
su parte los pagos se concretan: el primero en Santa María de Agosto, el segundo el día de Todos los 
Santos y el último al finalizar las obras, siendo los tres de 2.300 mrs. 
720 Presenta dos plazos, la Pascua de Navidad para las obras de albañilería y carpintería; y Pascua Florida 
del año siguiente para las tapias. Para ello da un presupuesto de 8.130 mrs a pagar en varios plazos: 3.500 
mrs en los seis días siguientes; 3.000 mrs el día de Todos los Santos, acabada la obra de albañilería y 
carpintería; 500 mrs comenzado a hacer las tapias y 1.130 mrs acabadas estas. 
721 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 12-18. 
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Páez para sufragar su continuación722. Así, debemos esperar hasta 1507 para encontrar una 

descripción más detallada de la situación del hospital. De la iglesia no se dice mucho, salvo que 

estaba bien reparada y que mantenía sus dos altares. Cabe destacar, no obstante, un incremento 

cuantitativo y cualitativo de los objetos litúrgicos con respecto a 1498, lo que nos puede indicar 

una mejora de su situación. En una visita anterior, no conservada, se dispuso la construcción de 

un establo junto al hospital para “las bestias que traxiesen los pobres”. De éste únicamente 

estaban construidos los cimientos723. Por su parte, el edificio del hospital parece acabado, 

quedando al final sin separar la dependencia para religiosos. Señalan que estaba equipado 

únicamente con dos camas. Ante esto los visitadores recuerdan que fue mandado poner dos 

más, pero el capellán les informa que con poner una más sería suficiente “porque al dicho ospital 

acudían muy pocos pobres por estar en lugar pequeño y no pasadero”724. Este último dato es 

muy interesante pues confirma la pérdida progresiva de funcionalidad del hospital.  

La siguiente visita se realiza en 1511. En ella se recogen los pleitos que el hospital tenía con 

varios de sus arrendadores, principalmente por impagos. Los visitadores anulan entonces todos 

los arrendamientos concedidos hasta la fecha por Alonso de Acuña, y dan potestad al 

administrador del hospital de Cuenca, Juan Díaz de Estremera para que dispusiese sobre esta 

cuestión en adelante725. Conocemos algunos datos relativos a la actividad del hospital. En cuanto 

a la redención de cautivos, en las cuentas se refleja una inversión anual de 10.000 mrs entre 

1505 y 1511. También conocemos el salario del capellán, que seguía siendo Marcos Martínez, 

quién percibía 7.500 mrs. Por su parte, los hospitaleros eran Alonso de Moya el mozo y su mujer, 

y tenían 2 ducados de salario. En lo relativo a la dimensión material del hospital aparecen una 

serie de elementos nuevos respecto a la visita anterior. La iglesia726 y el edificio del hospital 

mantenían la misma fisonomía, habiendo en éste únicamente dos camas.  Faltaba, por tanto, 

por hacer el establo y poner una cama que fueron mandados en la visita anterior. Respecto a la 

casa del capellán, la describen entonces con “dos cuerpos de casa e en cada uno sus 

 
722 «AHN, OOMM, L.1236c - Visita de 1500», 40-41. 
723 Los visitadores recogen como estaba allí la madera que dejaron para la obra, y el capellán les indica 
que no se había hecho la obra por “no aver avido limosna e por la esterilidad del tienpo”.  
724«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 387-91. 
725 Se da una extensa relación de este procedimiento, destacando el conflicto mantenido con una tal 
Teresa Caxa. Cabe recordar, que en estas fechas el hospital de Alarcón deja de ser una encomienda 
independiente pasando a pertenecer al hospital de Cuenca. 
726 Como dato curioso, cuando revisan los ornamentos de la iglesia, el capellán señala cómo fueron 
robadas algunas piezas de plata durante la romería de Santiago, lo que confirma el culto popular que se 
desarrollaba en torno a la iglesia. 
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apartamientos para bodega e cavalleriza”, lo que parece indicar la construcción de un nuevo 

edificio727.  

En 1525 se había producido un cambio en los responsables del hospital pasando a Alonso 

Hernández, administrador del hospital de Cuenca, y Alonso Lorenzo, freire de Santiago y nuevo 

capellán728. En cuanto a los elementos materiales, la iglesia contaba con un retablo nuevo 

dotado por el antiguo administrador Francisco Díaz. Junto a ella, se estaba edificando una nueva 

casa destinada al administrador del hospital, de la cual únicamente estaban hechos los muros, 

de tapia. La casa del hospital mantiene la misma fisonomía, aunque incrementa su número de 

camas a tres. También se había hecho la chimenea de la cocina. Pero el dato más interesante es 

que describe junto al hospital “otro sytio que es un cortinal grande donde dizen que quieren 

haser una casa de ospital que sea de mas anchura e cunplimientos”. Este nuevo edificio, debía 

quedar conformado por tres cuartos de muros de tapial y cubierta de madera, uno de ellos 

destinado a albergar cinco camas, y los dos restantes para casas del hospitalero y el capellán. 

Por su parte, el antiguo edificio de hospital debía quedar para casa de servicio y caballerizas729. 

Parece, por tanto, que se había proyectado una ampliación, pero dudamos que se concluyese730 

pues la descripción de 1537, si bien muy sucinta, parece aludir más a la disposición del hospital 

antiguo, que, con reformas posteriores, había sido proyectado en 1495731.  

 
727 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 450-64. 
728 Respecto a los administradores, tras Juan Díaz de Estremera, le sucede en el cargo en 1515 Francisco 
Díaz, quien lo ostenta hasta 1524 cuando es sustituido por Alonso Moreno, quien finalmente es sucedido 
por este Alonso Hernández en septiembre de 1525. Por su parte, después del capellán Marcos Martínez, 
habían atendido la iglesia Juan Díaz de Valdarecete, Alonso Yáñez, Diego Granero y Lorenzo Gómez, a 
quien sucedió finalmente Alonso Lorenzo.  
729 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1042-43, 1066. 
730 Aunque sí se habían acometido obras, pues en 1527 se toman cuentas al Hospital del Cuenca en las 
que figuran gastos en obras en Alarcón, concretamente el pago a maestros y obreros. «AHN, OOMM, AHT, 
exp. 22178». 
731 Ese año, conocemos otros datos sobre su equipamiento, concretamente, la presencia de una caldera, 
dos bancos viejos y dos mesas. Además, sabemos que el hospital estaba atendido por una mujer, Violante 
de Balbuena, que percibía un sueldo de 4 ducados. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1574. 
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Aplicación de código de colores que indica la escala de evidencia histórico-arqueológica de la 
reconstrucción virtual. Los colores rojizos indican evidencia material, mientras que los azules se 
corresponden con evidencia documental escrita (Recurso propio) 

 

5.3. Espacios económicos: la explotación del medio rural 

La última de las dimensiones del patrimonio vinculado a la Orden de Santiago que trataremos 

es la económica. En este sentido cabe señalar que, pese a que los estudios de carácter 

económico son algunos de los más desarrollados para el ámbito de las órdenes militares, pocos 

se han dedicado a sus manifestaciones materiales.  

Para el sustento de sus actividades y miembros, la milicia contaba con una gran plataforma 

rentística soportada, principalmente, por la explotación de sus propiedades directas, obtenidas 

a partir de donaciones, cesiones o compras; y de los derechos y privilegios derivados del ejercicio 

del señorío rural y jurisdiccional732.  

En primer lugar, podemos situar las rentas obtenidas a partir de la explotación directa o indirecta 

de las tierras y dehesas, de infraestructuras de transformación, como los molinos o los hornos, 

y de otras propiedades. De todas estas, las más relevantes, al menos en el período bajomedieval 

y para nuestros territorios, eran los arrendamientos de dehesas733. Otro conjunto de rentas se 

 
732 Una relación exhaustiva en materia de rentas, y su evolución en las distintas épocas puede encontrarse 
en: Lomax, La orden de Santiago (1170-1275), 143-57; Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la 
organización social de la Transierra castellano-leonesa (siglos XII-XIV), 518-81; Peinado Santaella, «La 
renta señorial en las Ordenes Militares de la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media»; Porras 
Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 173-207. 
733 Dedicada a este aspecto está la reciente tesis doctoral de Arias Sánchez, «Pastos y rebaños en los 
dominios de las órdenes militares en La Mancha: siglos XIII al XV». 



330 
 

fundamentaba en el vasallaje, como prestaciones laborales, o derechos como el yantar o el 

hospedaje. La mayor parte eran originarias del feudalismo pleno, y en nuestro período de 

estudio tenían ya un peso más simbólico que económico. Todo lo contrario ocurría con aquellas 

rentas procedentes el cobro de derechos de tránsito, como portazgos y montazgos; tasas sobre 

la producción y el comercio; derechos militares; rentas sobre minorías; rentas de carácter 

gubernativo, a través de fueros, concesión de oficios y cobro de penas y caloñas procedentes 

del ejercicio de la justicia, etc. Éstas reportaban grandes beneficios, especialmente las primeras. 

Por último, como institución religiosa, la Orden de Santiago recibía los diezmos y otros beneficios 

que suponían un importante monto económico, especialmente porque prácticamente no salían 

del sistema redistributivo de la propia milicia, como sí ocurría en otros casos. Al margen del 

cobro de estas rentas, que supusieron un beneficio directo, no hay que perder de vista que la 

orden contó con toda una serie de privilegios y exenciones que de manera indirecta le 

reportaron grandes ingresos. 

Esta gran plataforma rentística de la Orden de Santiago tuvo una clara manifestación material, 

aunque de carácter muy heterogéneo y cuyos límites son difíciles de precisar. Una primera 

dimensión sería el propio paisaje agrario. La orden y sus vasallos influyeron, y a la vez se vieron 

influidos, por el medio rural, en unos procesos con una evidente carga material. En este sentido 

resulta especialmente interesante la transición entre dos modelos socioeconómicos como son 

el andalusí y el cristiano734. No obstante, este análisis superaría los límites y marco de nuestro 

estudio, por lo que nos concentraremos en aquellos elementos económicos que tuvieron una 

materialidad más marcada y tangible, aunque nos referiremos al paisaje agrario de forma 

puntual. En esta línea podemos destacar dos conjuntos de elementos: las heredades rurales y 

las infraestructuras de transformación. 

 
734 Este criterio es aplicable tanto para la Península Ibérica como otras zonas de implantación de las 
órdenes militares como Tierra Santa o el Báltico. En este sentido resultan muy interesantes los 
planteamientos de Pluskowski, Boas, y Gerrard, «The Ecology of Crusading». 
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Mapa con la localización de los elementos económicos analizados para el ámbito de La Mancha 
santiaguista: heredades rurales, molinos y batanes, y hornos (recurso propio) 

5.3.1. Las heredades rurales  

Con el concepto de heredad rural, que tomamos de la propia documentación medieval, nos 

referimos a unos conjuntos de bienes definidos por una serie de características que se cumplen 

total o parcialmente en los distintos casos: su localización fuera de los núcleos de población735; 

su definición y delimitación espacial, en ocasiones como términos redondos con jurisdicción 

propia; la presencia de una casa o conjunto de casas como elemento centralizador; y la 

integración de propiedades agrarias de distinto tipo: tierras de labor, viñedos, olivares, dehesas, 

huertas, etc. Para nuestro marco de estudio contamos con varios ejemplos736 como 

 
735 Siendo, en muchas ocasiones, antiguos despoblados.  
736 Aunque existían más nos hemos centrado en las más relevantes y para las que tenemos mayor 
información. En este sentido quedan fuera algunas heredades conformadas por dehesas o tierras con 
alguna estructura amortizada, como la de El Acebrón, Villalba o Carrascosilla de la encomienda de Uclés; 
Belmontejo, de la encomienda de Horcajo; Mirabel o Torrevejezate de las encomiendas homónimas; entre 
otras. Tampoco hemos incluido aquí aquellas vinculadas a la encomienda del Hospital de Alarcón situadas 
en las proximidades de esta villa como Torre de la Presa, Pozo de los Freires o Valhermoso. 
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Torreluenga737,  Torrebuceit738, Alamesón739, Fuente Redonda, o Manjavacas740. De ellas 

analizaremos una serie de aspectos.  

Heredades rurales de La Mancha santiaguista: vinculación institucional y localización 

Heredad Vinculación institucional Localización Coordenadas 

Torreluenga Convento de Uclés Junto a la ribera del Cigüela, cerca de la 

población de Pozorrubio de Santiago 

39º 48’ 47’’ N 

2º 54’ 3’’ O 

Torrebuceit Hospital de Cuenca Junto a la ribera del Záncara, cerca de la 

población de Villar del Águila 

39° 55' 30" N 

2°31' 28" O 

Alamesón Hospital de Alarcón Junto a la ribera del Marimota, cerca de 

la población de Villarejo de Periestéban 

39º 53’ 32’’ N 

2º 26’ 22’’ O 

Fuente Redonda Convento de Uclés Junto a la ribera del Bedija, cerca de la 

población de Uclés 

39º 59’ 18’’ N 

2º 50’ 31’’ O 

Manjavacas Encomienda de Torrevejezate- 

Socuéllamos 

Junto a la laguna de Manjavacas, entre 

Mota del Cuervo y Socuéllamos 

39º 26’ 8’’ N 

2º 51’ 55’’ O 

 

Todas formaban parte del patrimonio económico de distintas instituciones de la Orden de 

Santiago. Torreluenga y Fuente Redonda pertenecían al convento de Uclés; Villalba a la 

encomienda de Uclés, y por tanto, a la mesa maestral tras su integración; Manjavacas estaba 

vinculada a la encomienda de Torrevejezate-Socuéllamos; y Torrebuceit y Alamesón, eran 

propiedad del Hospital de Cuenca741 y del Hospital de Alarcón, respectivamente.  

 
737 Esta heredad la analizaremos de forma monográfica en el siguiente punto; mientras que la de Fuente 
Redonda la estudiamos en el bloque III. 
738 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 90-91; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 190-93; 
«AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 111-14; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 251-53; 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 94-96; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 440-47; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1054-66; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1565-
68. 
739 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 86; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 186-87; 
«AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 134-35; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 281-86; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 20-21, 30-35; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 
142-46; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 392-97; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 
448-59; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1043-67; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-
38», 1565-73. Para un estudio más detallado del caserío de Alamesón remitimos a nuestro artículo: García 
Carpintero López de Mota, «Del manuscrito a la virtualización: El estudio del patrimonio material de la 
Orden de Santiago en la Edad Media». 
740 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 78; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 213; «AHN, 
OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 141; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 385-86; «AHN, 
OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 165-68; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 365-69; 
«AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 525-29; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1003-4; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1297-1301. 
741 En la visita de 1511 se recoge cómo Torrebuceit había sido entregado a Bernaldino de la Torre, criado 
del rey Fernando, interpretamos que como recompensa o favor personal. De esta situación se queja el 
administrador del Hospital de Cuenca argumentando que esto iba en perjuicio del arrendamiento de la 
heredad, pues al estar la casa en poder de alguien ajeno no había lugar para almacenar las rentas 
obtenidas en las tierras. Parece que su apelación debió tener éxito pues no volvemos a tener noticias de 
esta cuestión.   
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En cuanto a su localización y definición territorial, todas se encontraban fuera de núcleos de 

poblamiento, aunque algunas tenían su origen en despoblados, destacando el caso de 

Torrebuceit, la antigua Torre de Don Morant. La más próxima era Fuente Redonda a menos de 

2 km de Uclés, seguida por Alamesón a algo más de 2 km de Villarejo de Periesteban; 

Torreluenga y Torrebuceit quedaban separadas por menos de 5 km de sus poblaciones más 

próximas, Pozorrubio y Villar del Águila; mientras que Manjavacas y Villalba distaban unos 7 km 

de Mota del Cuervo y Saelices, respectivamente.  

Todas estaban situadas dentro del señorío nuclear de la orden excepto Torrebuceit y Alamesón, 

que conformaban términos redondos en otros dominios. Torreluenga también constituía un 

término redondo diferenciado de los de las villas santiaguistas de Pozorrubio y Villamayor. Estos 

términos quedaban definidos por mojones que en ocasiones son descritos por la 

documentación, lo que nos permite, gracias a la conservación de la toponimia, identificar 

algunos y aproximarnos a su delimitación. Es el caso del de Alamesón, para el que estimamos 

una superficie de unas 500 hectáreas. Esto términos, en especial aquellos situados fuera del 

señorío de la orden, eran frecuentemente objeto de usurpaciones por los vecinos de las 

poblaciones cercanas, de ahí la importancia del mantenimiento y revisión de estos mojones.  

 

Identificación de la toponimia relacionada con los mojones del término de la heredad de Alamesón a partir 
del mapa topográfico nacional (Instituto Geográfico Nacional y edición propia) 

Un último aspecto que podemos destacar en cuanto a la localización de estas heredades es la 

tendencia a situarse junto a ríos. Torreluenga y Villalba en la ribera del Cigüela, Torrebuceit en 
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la del Záncara, Fuente Redonda en la del Bedija, y Alamesón en la del Marimota. La excepción 

es Manjavacas, aunque contaba con la cercana laguna homónima.   

En cuanto a la realidad material de las casas que servían como elemento central de estas 

heredades, nos encontramos con una gran heterogeneidad. Las de mayor entidad eran las de 

Torrebuceit y Torreluenga. La primera era una pequeña fortaleza en cuyo interior albergaba las 

dependencias residenciales y económicas; mientras que la segunda se conformaba con una gran 

casa de cuatro cuartos y un patio central, que tenía cierto carácter defensivo al contar con una 

barrera exterior y dos torres. Por su parte, Manjavacas, Alamesón y Fuente Redonda eran casas 

llanas conformadas por varios edificios. Finalmente, la casa de Villalba estaba arruinada en 

nuestro período de estudio, aunque por las referencias a su fisonomía debía ser de cierta 

entidad y tener carácter fortificado. Todas contaban con espacios residenciales, en la mayoría 

de los casos bien definidos, como Torrebuceit o Torreluenga que tenían cuartos específicos; 

mientras que, en otras, como Alamesón, se mezclaban con otras dependencias.  

Pero más relevantes para la dimensión que estamos analizando, son aquellos espacios de 

carácter económico y productivo vinculados con las actividades agrícolas y ganaderas que se 

desarrollaban en las heredades. Encontramos dependencias de almacenamiento como bodegas 

o graneros, infraestructuras de transformación como molinos de mano, lagares u hornos, y 

espacios para la guarda y cría de ganado como corrales, establos, gallineros o palomares. En este 

último aspecto destaca la casa de Manjavacas que tenía, además, una porqueriza y una tinada, 

elementos que no hemos documentado en ningún otro lugar.  

Por último, cabe destacar la presencia de espacios religiosos en todas las casas. Manjavacas 

contaba con dos ermitas, la de Santa María de la Vieja y la de San Pedro, de las que ya hemos 

hablado en el punto anterior. Alamesón contaba con una iglesia de la advocación de Nuestra 

Señora, que pese a su pobreza tenía un pequeño ajuar y un capellán que oficiaba misa para sus 

moradores. Por su parte, Torreluenga y Torrebuceit contaban con sendas capillas dentro de las 

casas, en el caso de la última como heredera material de una antigua ermita de María Magdalena 

desaparecida antes de nuestro período de estudio. Así, únicamente Fuente Redonda no tenía 

ningún tipo de espacio religioso, no obstante, debemos tener en cuenta su proximidad a Uclés. 
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El lugar de Manjavacas en la actualidad ocupado por un santuario religioso (Fotografía propia)  

En cuanto a las actividades económicas y la explotación agraria del entorno de estas heredades, 

podemos comprobar el predominio general de la ganadería con la presencia de dehesas o 

montes en todas ellas, salvo en Manjavacas donde, no obstante, se cobraba un derecho de 

tránsito ganadero. Un segundo lugar lo ocuparían las tierras dedicadas al cultivo de cereal, 

seguidos por las huertas y frutales, y los viñedos. Finalmente, más excepcionales son la actividad 

apícola, documentada en Fuente Redonda y Torreluenga, y la posible pesca en Torrebuceit.  
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Heredades rurales de La Mancha santiaguista: vinculación institucional y localización 

Heredad Tipología de casa Espacios y elementos económicos Explotación del 
entorno 

Torreluenga Casa grande fortificada Bodega 
Corral 
Establos / caballerizas 
Gallinero 
Granero 
Horno 

Dehesa / Monte 
Molinos 
Tierras de labor 
Viñas 

Torrebuceit Fortaleza Bodega 
Establos 
Graneros 
Horno 
Molino de mano 
Palomar 
Pozo 

Dehesa / Monte 
Huerta 
Manantial con alberca 
y estanque con peces 
Tierras de labor 

Alamesón Casa llana con muro 
almenado 

Establos 
Horno 
Graneros 
Pajar 

Dehesa / monte 
Frutales 
Tierras de labor 

Fuente Redonda Casa llana Establos / caballerizas 
Gallinero 
Graneros 
Horno 
Lagar 
Pajar 

Cabaña ganadera 
(ovina, caprina y 
vacuna) 
Colmenas 
Dehesa / Monte 
Huerta con frutales 
Olivar 
Tierras de labor 
Viña 

Manjavacas Casa llana Bodega 
Corrales 
Establos / Caballerizas 
Gallinero 
Graneros 
Pajar 
Porqueriza 
Tinada 

Cobro de derechos de 
paso 
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Restos de la heredad santiaguista de Alamesón en la que se conservan estructuras medievales (Fotografía 
propia) 

 

Recreación del posible paisaje agrario de la heredad de Alameson, en la que se integraban tierras de labor 
con una dehesa de pasto en torno al caserío (Recurso propio) 

Un último aspecto que podemos analizar en torno a estas heredades era su régimen de 

administración y explotación.  

Respecto a la primera cuestión, documentamos la presencia de distintos cargos al frente de 

estos lugares. Los más frecuentes son los alcaides, mencionados en Torrebuceit, Torreluenga y 
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Fuente Redonda, y que podemos relacionar con el carácter militar de, al menos, los dos primeros 

enclaves. Más minoritarios son el casero de Manjavacas; el mayordomo de Torreluenga; o los 

guardas que aparecen sobre todo en las visitas más tardías como personal asalariado. De entre 

todos los personajes cabe destacar la figura de Fernando de Santoyo, antiguo prior de Uclés, y 

que estuvo después como administrador al frente de la casa de Torreluenga.  

En cuanto al régimen de explotación de las heredades, encontramos una realidad heterogénea 

y fluctuante. Por ejemplo, en Torrebuceit o Torreluenga se daba un sistema mixto de explotación 

directa y arrendamiento; Fuente Redonda se arrienda hasta 1494, y después pasa a explotarse 

directamente; mientras que Alamesón parece estar siempre arrendada. Las labores agrícolas 

serían desempeñadas por gentes que vivían en los propios lugares y que oscilan en torno a la 

decena en la mayoría de los casos. Para el caso de Torreluenga conocemos que los había tanto 

cristianos como musulmanes742. 

5.3.2. Infraestructuras de transformación  

A pesar del mayor peso del sector primario, los señoríos santiaguistas fueron también lugar de 

desarrollo de una importante actividad de transformación, concentrada principalmente en dos 

ámbitos, el textil y el de la molienda, ambos estrechamente relacionados con la agricultura y la 

ganadería. Éstas actividades, sometidas a un importante régimen de control por parte de la 

orden, requirieron de una serie de infraestructuras destinadas a procesar las materias primas. 

Para nuestra área de estudio podemos destacar tres: los ingenios hidráulicos, como molinos 

harineros y batanes743; los hornos de pan; y las tenerías o curtidurías744. 

 

A) Molinos y batanes 

Los molinos y batanes conformaban un puntal más de las dos principales actividades económicas 

de la Castilla medieval, la agricultura y la ganadería lanar. Los primeros servían para transformar 

los cereales en harina destinada a la alimentación, y los segundos en el procesado de la lana745. 

 
742 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 102. 
743 Los molinos de viento no llegarían hasta bien entrado el siglo XVI, siendo precisamente el territorio 
manchego una de las primeras zonas en implantarse. A ello dedica un estudio monográfico Porras 
Arboledas, Los molinos de viento de La Mancha Santiaguista. 
744 Éstas únicamente las documentamos en la villa de Uclés, por lo que las analizaremos de forma 
monográfica en el bloque III. 
745 En otros territorios de la orden, como la Sierra de Segura o Extremadura, en los que el cultivo del olivar 
estaba más extendido también existían molinos aceiteros. Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y 
la organización social de la Transierra castellano-leonesa (siglos XII-XIV), 259-60; Porras Arboledas, La 
orden de Santiago en el siglo XV, 88. Para nuestro territorio los documentamos en fechas más tardías. Por 
ejemplo, en un documento de 1571 se hace referencia a dos molinos de aceite en Campo de Criptana. 
«AHN, OOMM, AHT, exp. 10964». 
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Estas infraestructuras solían constituir parte de conjuntos mayores ligados al aprovechamiento 

económico de los ríos, de tal manera que relacionados con estos ingenios había presas, puentes 

o barcas para vadear el cauce, zonas de pesca, sistemas de riego, cultivos, etc.746. Así, estos 

ingenios constituyeron uno de los cauces de rentas más importantes para la Orden de Santiago, 

que controlaba buena parte de ellos747.  

En cuanto a su tipología, se distinguen según su sistema motriz, apareciendo en la 

documentación molinos, aceñas y azudas748. No obstante, para nuestra zona de estudio, debido 

al escaso caudal de sus ríos, únicamente contamos con ingenios de ruedas horizontales, 

generalmente de rodezno, impulsados a través de la construcción de caces y presas749. En este 

sentido, la mayor parte de estas infraestructuras se localizan en el cauce del Cigüela, el curso 

fluvial más importante, en el que documentamos hasta dieciséis ingenios bajo propiedad directa 

de la orden. En segundo lugar estaba el Bedija, afluente del Riánsares, y que contaba con cuatro 

de estas infraestructuras, todas localizadas en el entorno de Uclés, aunque de productividad 

muy limitada por su escaso caudal y estiaje. Por último, también documentamos dos molinos en 

el Záncara a su paso por la tierra de Haro750.  

En cuanto a su vinculación institucional, la mayor parte pertenecían al convento de Uclés y a la 

encomienda de Uclés, produciéndose en varios casos la adquisición de ingenios de la segunda 

por la primera en los años iniciales del siglo XVI. Así, entre ambas instituciones controlaban un 

total de dieciocho de los documentados. En una posición secundaria se encontraban el resto: la 

 
746 En este sentido el Tajo fue uno de los focos de mayor concentración de este tipo de infraestructuras. 
A ellas y su evolución, partiendo desde el período andalusí, dedica un artículo Segura Graíño, 
«Aprovechamientos hidráulicos en las encomiendas de la Orden Militar de Santiago en la Ribera del Tajo: 
siglos XI al XV». 
747 No podemos hablar de monopolio pues documentamos, tanto en las visitas como en otros documentos 
del Archivo Histórico de Toledo, molinos de titularidad privada. No obstante, la orden tendió a controlar 
estas infraestructuras y percibir parte de su producción. Sobre esta cuestión tratan Rodríguez-Picavea 
Matilla, «La difusión del molino hidráulico en el Campo de Calatrava (siglos XII-XIV)», 545-50; Matellanes 
Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa (siglos XII-XIV), 
253-60. 
748 Un estudio bastante completo al respecto y aplicado a una zona próxima, la vega del Azuer, es el de 
Torres González et al., «Los molinos harineros del río Azuer». 
749 Se trataría de modelos similares al molino del Vicario de Montiel. Gallego Valle y Molero García, «Los 
molinos medievales de la Orden Militar de Santiago: el caso del molino del Vicario de Montiel (Ciudad 
Real)». 
750 Existían más de estos ingenios de propiedad particular, por los que la orden percibía ciertas rentas, 
como el molino de El Acebrón (Bedija), en el que la encomienda de Uclés recibía un sexto de su 
producción. Otros aparecen ligados a la orden de forma secundaria, como el molino de Añador (Cigüela) 
que formaba parte de la dotación de una capellanía de la parroquia de San Bernabé de Hinojoso. No 
obstante, no los hemos incluido en este balance al no aportarse información alguna sobre su realidad 
material. Varios de estos ingenios son recogidos por Porras Arboledas, Los molinos de viento de La Mancha 
Santiaguista, 23-35. 
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encomienda de Villaescusa de Haro controlaba los dos molinos del Záncara, el Blanco y el Nuevo; 

la de Campo de Criptana el molino del Taray en el Cigüela; la de la Cámara de los Privilegios el 

molino del Pozo en el Bedija; y la de Villamayor recibía parte de las rentas de los molinos de 

Miguelnandos y Don Andrés, propiedad del convento y la encomienda de Uclés. 

Respecto a su maquinaria y realidad material, la información aportada por los documentos es 

muy heterogénea para cada caso. La más rica se corresponde con algunos de los ingenios del 

Cigüela y el Bedija que analizamos de forma monográfica más adelante. En general podemos 

señalar que en ningún caso se trataría de grandes infraestructuras ya que su número de ruedas 

nunca sobrepasa las dos en aquellos en los que se documentan, encontrando también casos con 

una sola. Esta realidad estaba sin duda condicionada por la limitada capacidad motriz de los ríos 

y que constrasta con los ingenios de otras zonas de la orden como la ribera del Tajo o las Lagunas 

de Ruidera, lugares a donde debían ir a moler los vecinos de La Mancha en épocas de estiaje751. 

De hecho, son varios los ingenios que se amortizan por esta razón, incluso dejando a medias 

importantes proyectos de construcción. En algunos de estos casos se dispone que las piezas y 

materiales se trasladasen a otros para su aprovechamiento. También documentamos otros 

ejemplos en los que pese a que estaban funcionales, su maquinaria estaba parada por falta de 

agua, ya fuese por el escaso caudal de los ríos o por el mal estado de los caces752. Por último, 

cabe destacar la mención a sitios de molinos, que interpretamos como antiguos ingenios ya 

arruinados o desaparecidos al inicio de nuestro período de estudio y que no se recuperan. No 

obstante, en los casos que sí se mantienen es frecuente que se lleven a cabo improtantes obras 

de mantenimiento, especialmente en lo tocante a la maquinaria y las muelas, e incluso de 

reedificación de las casas. Éstas eran bastante sencillas en cuanto a su estructura y materiales. 

Sus dependencias se limitaban a la sala de molienda, otra estancia para los molineros, y 

ocasionalmente un establo753. Finalmente, podemos destacar un claro predominio de los 

molinos harineros sobre los batanes. De estos últimos solo documentamos dos con esta 

especialización de forma clara, mientras que otros dos podían ser antiguos batanes 

reconvertidos a molinos harineros, pues sus nombres eran Molino del Batán y Molino Batanero.  

En cuanto a su forma de explotación, encontramos una gran heterogeneidad y fluctuación entre 

unos años y otros. No obstante, predominan los arrendamientos y censos, especialmente 

 
751 Porras Arboledas, 18 y sig. 
752 Es el caso de los dos molinos de Haro. Los muros de los caces se encontraban en mal estado por lo que 
se perdía el agua y no llegaba a los ingenios. «AHN, OOMM, AHT, exp. 12588». 
753 No encontramos en este territorio ejemplos de molinos fortificados como se dan en los señoríos 
jienenses de la Orden de Calatrava, sin duda por el diferente contexto fronterizo. Castillo Armenteros 
et al., «Las fortalezas de la Orden de Calatrava en el sector occidental de la frontera del reino de Jaén», 
196. 
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conforme avanza el tiempo754. Así, el único caso de explotanción indirecta que pasa a directa es 

el del Molino del Batán, situado en las huertas del convento de Uclés, y que era utilizado para 

moler la harina que se consumía en éste. Cabe mencionar también que era común que estos 

ingenios contasen con huertas y tierras de cultivo anejas que sin duda aprovechaban el agua 

para el riego, y cuya explotación solía ir ligada. No hemos encontrado, por el contrario, 

referencias directas a pesquerías, salvo en el caso de los molinos de Medina y Anchuelo, cuyos 

usufructuarios tenían derecho a pescar, como analizaremos más adelante. 

Ingenios hidráulicos de la Orden de Santiago en La Mancha 

Ribera Ingenio Institución Coordenadas Ruedas Estado Explotación 

B
ed

ija
 

Molino 
Hituero 

Enc. Uclés 39º 59’ 18’’ N 
2º 50’ 31’’ O 
(aproximada) 

 1468 – Arruinado 
1478 – Moliente 
1511 – Amortizado 
1515 – Nuevo, 
moliente 

1478 – 
Arrendado 
 
1511 – Censo 

Molino del 
Agua 

Enc. Uclés > 
Conv. Uclés 

39º 58’ 58’’ N  
2º 51’ 21’’ O 

 1511 - Reedificado Fin. Xv – Directa 
1508 – 
Arrendado 
1511 – Directa 
1538 - 
Arrendado 

Molino del 
Batán 

Conv. Uclés 39º 58’ 51’’ N 
2º 51’ 56’’ O 
 

 1515 – Parado Antes De 1478 
– Censo 
1508 – Directa 
1511-1515 – 
Arrendado 
1538 - Directa 

Molino del 
Pozo 

Enc. la 
Cámara de 
los 
Privilegios 

39º 58’ 39’’ N 
2º 51’ 57’’ O 

2 1478 – Moliente 
1515 - reedificado 

1478 – Directa 
1511 - Directa 

C
ig

ü
el

a 

Molino 
Anchuelo 

Enc. Uclés > 
Conv. Uclés 

39º 52’ 57’’ N 
2º 47’ 15’’ O 

2 1478 - Moliente Antes de 1511 – 
Arrendado 
1511 - Censo 

Molino de 
Medina 

Enc. Uclés > 
Conv. Uclés 

39º 52’ 43’’ N 
2º 47’ 43’’ O 

1  1478 – Moliente 
1494 – Parado 
1511 – Reedificado y 
moliente 

1478 – Directa 
1508 – 
Arrendado 
1511 - Censo 

Molino y 
batán de la 
Casa / del 
Alameda 

Enc. Uclés  1 1468-1494 – 
Arruinado 
1508 – Reedificado 
como batán  
1511 - Amortizado 

 

Molino de 
Retuerta 

Enc. Uclés > 
Conv. Uclés 

39º 53’ 1’’ N 
2º 48’ 27’’ O 

 1538 - Parado 1508 - Censo 

Molino de 
Milla 

Enc. Uclés    1508 - Censo 

Molino de 
Solacabeza 
 
 

Enc. Uclés > 
Conv. Uclés 

39º 52’ 56’’ N 
2º 48’ 59’’ O 

2 1538 - Moliente 1508 – Censo 
1515 - 
Arrendado 

 
754 Estos procesos, así como la construcción de nuevos ingenios, fueron motivos de conflictos, tal y como 
recoge P. Porras en su estudio sobre los molinos de La Mancha santiaguista, con algunos ejemplos para 
nuestra zona. Porras Arboledas, Los molinos de viento de La Mancha Santiaguista, 26. 
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Molino de 
Galvez 

Enc. Uclés 39º 52’ 43’’ N 
2º 49’ 43’’ O 
(Posible) 

1 1468 – Arruinado 
Antes de 1508 – 
Moliente 
1508-1515 – Parado 

 

Molino 
Batanero 

Enc. Uclés   1468 – Arruinado 
1511 – En obras 

 

Molino 
Mazanero 

Enc. Uclés   Sitio de molino  

Molino de 
Pumadera 

Enc. Uclés   Sitio de molino  

Batán 
Batanejo o 
Traquejo 

Conv. Uclés   1525 – En obras 
1538 – Moliente 

 

Molino de la 
Casa 

Conv. Uclés 39º 48’ 47’’ N 
2º 54’ 3’’ O 
(aproximado) 

1 Hasta 1515 – 
Moliente 
1515-1525 - 
Reedificado 

 

Molino de la 
Trapera o del 
Refectorio 

Conv. Uclés  39º 48’ 26’’ N 
2º 55’ 1’’ O 

1 > 2 Moliente   

Molino de 
Miguelnandos 

Conv. Uclés / 
Enc. 
Villamayor 
(diezmo) 

39º 46’ 59’’ N 
2º 57’’ 23’’ O 

1 > 2 Moliente  

Molino de 
Don Andrés 

Conv. Uclés / 
Enc. 
Villamayor 
(1/4) 

 1 Moliente  

Molino del 

Taray755 

Enc. Campo 
de Criptana 

39º 38’ 23’’ N 
3º 4’ 56’’ O 

(aproximado756) 

2 1508 – Mal estado 
1525 - Reedificado 

1478 – 
Arrendado 
1511 - 
Arrendado 

Zá
n

ca
ra

 

Molino 

Blanco757 

Enc. 
Villaescusa 
de Haro 

39º 37’ 1’’ N  
2º 34’ 12’’ O 

2 1498-1500 – 
Moliente 
1508-1511 – Mal 
Estado 
1538 - Obras 

Directa 

Molino 

Nuevo758 

Enc. 
Villaescusa 
de Haro 

 2 1498-1500 – Mal 
estado 
1511 – Reparado 
1525 – Moliente 
1538 - Reedificado 

 

 

 
755 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 170; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 289-91; 
«AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 744; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 467. 
756 Documentamos un plano de 1789 del entorno del molino que nos permite localizarlo en las 
proximidades del cruce del camino entre Quintanar y Corral con el Cigüela, al norte del molino de 
Torrentera. «AHN, OOMM, AHT, exp. 76442». 
757 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 44-45; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 109-
10; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 384; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 491; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1041; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1369-72, 1386-
89. 
758 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 44-45; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 108, 
110; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 491; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1041; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1369-72, 1386-89. 
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B) Hornos  

Otras infraestructuras importantes en los señoríos santiaguistas fueron los hornos. Además de 

para la fabricación de pan, tuvieron un desarrollo considerable en la producción de materiales 

como cerámica, vidrio, ladrillo y teja, yeso o cal759. Los hornos también fueron objeto de control 

por parte de la orden con los consiguientes beneficios en modo de rentas ya fuese por su 

propiedad directa o por el cobro de determinadas cargas.  

Para nuestro marco de estudio, no obstante, los hornos vinculados directamente a las distintas 

instituciones de la milicia eran excluisvamente para la cocción de pan, los denominados hornos 

de poya. Documentamos los siguientes: en Villamayor de Santiago había originalmente dos, 

ambos vinculados a la encomienda homónima, a los que se añade un tercero antes de 1537760; 

la encomienda de Corral de Almaguer contaba con varios en la propia villa de cabecera, y otro 

en Puebla deAlmoradiel761; en Quintanar había varios aunque no se especificia su número y 

pertenecían a la mesa maestral762; Hinojoso contaba con uno vinculado a su encomienda763; la 

encomienda de Mirabel tenía uno en Miguel Esteban y otro en Mota del Cuervo764; en esta 

última población había otro dependiente del Hospital de Cuenca765; la encomienda de Campo 

de Criptana contaba con uno en esta villa766; la de Socuéllamos poseía originalmente uno, al que 

 
759 En la zona de la Sierra de Segura, y vinculadas a la explotación de los montes, se documentan también 
pegueras, hornos dedicados a la producción de pez y alquitrán. Matellanes Merchán, La Orden de 
Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa (siglos XII-XIV), 260-61, 309-10; 
Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 100-102. 
760 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 158; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 309-11; 
«AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 63-66; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 57-58; 
«AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 564-65; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1025-
30; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1477. 
761 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 331, 346; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 89-
90, 123; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 25, 229; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-
09», 308; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 666; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 436-
37; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 419. 
762 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 75. 
763 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 176; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 108; «AHN, 
OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 53; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 94-95; «AHN, 
OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 375-76; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 553; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 524-25; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1037; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1389-90. 
764 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 82; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 166, 174; 
«AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 75, 136; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 362-63, 
378; «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 143-44, 427; «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 
193-94, 208; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 334, 350; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 
1511», 524-25; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 1008; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-
38», 1287-95. 
765 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 199; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 120. 
766 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 168; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 144; «AHN, 
OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 371; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 288. 
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se añaden dos más en 1537767; finalmente la encomienda de Uclés contaba con uno en la villa 

homónima768. Algunos tenían un régimen de explotación particular, como uno de los de Mota 

que se arrendaba, o los de Quintanar y Campo de Criptana que eran administrados por los 

concejos a cambio de un censo anual.  

Sin embargo, pese a que se señala su existencia algunos estaban arruinados o desparecidos en 

nuestro período de estudio, o llegan a esta situación durante éste, como los de Corral de 

Almaguer, el de Miguel Esteban y uno de los de Mota. En el resto de casos es frecuente que el 

horno se describa en mal estado y con necesidad de reparos, llegando a tener que reedificarse 

e incluso trasladarse de sitio, como ocurre con los de Villamayor. Respecto a su fisonomía es 

muy poco lo que conocemos. Por las descripciones y disposiciones de obras, debían ser 

pequeños edificios de construcción modesta, incluso con cubiertas vegetales769. Al interior 

contaban con el horno propiamente dicho, uno o dos poyos, y alguna mesa o tabla para amasar 

el pan. En algunos casos conocemos sus ubicaciones. Por ejemplo, en Villamayor se distinguen 

el de Abajo, situado frente a la iglesia, y el de Arriba; también junto a la parroquia se encontraba 

el de Hinojoso; en Mota del Cuervo había uno en las cercanías de la ermita de San Sebastián y 

otro en el coso, mismo término con el que se describe la localización de uno de los de 

Socuéllamos, y que podría aludir a una de las calles principales de las poblaciones.  

 

5.3.3. Estudio monográfico: la explotación de la ribera del Cigüela por el convento y la 
encomienda de Uclés 

Dentro de las distintas propiedades económicas que el Convento y la encomienda de Uclés 

poseían en nuestro territorio, un importante número se localizaba junto al cauce del río Cigüela, 

concretamente en un tramo de algo más de 20 km situado entre los términos de Saelices, 

Pozorrubio de Santiago y Villamayor de Santiago. Este conjunto de propiedades, que incluía 

tierras de labor, dehesas, molinos y batanes, y casas, se concentraba principalmente en torno a 

dos heredades: la de Torreluenga, vinculada al convento de Uclés; y la de Villalba, vinculada a la 

encomienda de Uclés y después a la mesa maestral.  

 
767 «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 159; «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 415-
16; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 775; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1233-37. 
768 Éste lo analizamos junto a otros elementos económicos de Uclés en el bloque III. 
769 En relación con esto, una provisión real de 1568 confirma el derecho que tenían los hornos de la 
encomienda de Socuéllamos para coger atocha en los términos comunes de la villa. «AHN, OOMM, AHT, 
exp. 78614». 
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Mapa de localización de los elementos económicos situados en la ribera del Cigüela en el entorno de las 
heredades de Torreluenga y Villalba (recurso propio) 

A) La heredad de Torreluenga 

Ya hemos señalado como la heredad de Torreluenga (o Torrelengua) se conformaba como un 

término redondo perteneciente al convento de Uclés, situado a unos 4 km al este de la población 

de Pozorrubio de Santiago, junto al cauce del río Cigüela770. Constituía una de las principales 

heredades del convento que integraba una casa fortificada, tierras de labor, dehesa y monte, y 

varios molinos situados a lo largo del cauce del río. La heredad es hoy una finca privada, que 

conserva su nombre y un edificio de época moderna emplazado en el mismo lugar que su 

precedente medieval.  

 
770 Este término contaba jurisdicción civil y criminal con “mero e mixto imperio”, y se podría diferenciar 
de los de Pozorrubio, población vinculada a la encomienda de la Cámara de los Privilegios, y Villamayor, 
vinculada a la encomienda homónima. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315. 
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Localización de la casa de Torreluenga junto a la ribera de Cigüela (Iberpix – Instituto Geográfico Nacional) 

En cuanto a su origen, en el siglo XIII se cita recurrentemente en un conjunto de operaciones de 

compraventa realizadas por el Convento de Uclés entre 1218 y 1228. En ellas se alude a 

Torreluenga como aldea, así como a molinos, tierras, prados y huertos771.  En la documentación 

de este período incluso se llega a nombrar un comendador, probablemente como freire a cargo 

de la administración de este conjunto de bienes772. De este asentamiento original, a finales de 

la Edad Media apenas quedaría un pequeño poblamiento, poco más que un caserío, del que 

tenemos algunos datos demográficos. Ya en 1468, se menciona que había uno diez o doce 

moradores que eran renteros del prior y hortelanos; en 1494 se habla de entre siete u ocho; y 

en 1511 se citan ocho vecinos renteros que la labraban en la heredad, así como otros criados y 

pastores, indicando que había en el lugar hasta diez casas pobladas773.  

 
771 Todo este proceso es analizado en detalle por Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de 
Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 129 y sig. Los 
documentos concretos publicados en su apéndice documental son los números: 80, 84, 87, 90, 94, 95, 
112, 113, 132, 123,134, 135, 137, 150, 151, 152. 
772 Matellanes Merchán, La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa 
(siglos XII-XIV), 66. 
773 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 102; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315; «AHN, 
OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 602. 
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La casa bajomedieval 

El núcleo de la heredad lo constituía la casa de Torreluenga que, a finales de la Edad Media, se 

conformaba como un edificio grande estructurado en cuatro cuartos y dos alturas con un patio 

central con dependencias variadas. Tenía cierto carácter fortificado, con la presencia de una 

barrera y un foso, así como dos torres dentro de la estructura de la casa. Entre 1515 y 1525 la 

casa fue reconstruida manteniendo una disposición similar a la anterior. En la actualidad, se 

conserva un edificio de notable entidad con esta misma disposición en cuatro cuartos, con un 

patio central porticado con arcadas en la planta baja y pilares en la superior. Es posible que sea 

el mismo que resulta de este proceso de reforma, aunque con modificaciones posteriores. 

 

Vista del exterior de la casa de Torreluenga, destaca la torre esquinera y la espadaña de la capilla 
(Fotografía propia) 
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Vista de un puente que salva el cauce del Cigüela a su paso por la heredad (Fotografía propia) 

Ya desde la visita de 1468, la más antigua conservada, se puede identificar el carácter fortificado 

que tendría la casa. En ella, se describen distintos elementos destacando la barrera de tapias 

que rodeaba a la casa por tres de los cuatro lados; y las dos torres integradas dentro del edificio. 

Por su parte, el foso es descrito por primera vez en 1494. Ese año también se indica que la 

barrera estaba muy caída. De hecho, debió terminar de arruinarse en los últimos años del siglo 

XV, pues en la visita de 1508 se dice que la casa solía tener una barrera pero que llevaba 

derribada desde hacía al menos veinte años. Sin duda, es un dato exagerado, pues habían 

pasado solo trece desde que se describe en 1494, pero nos da la idea de su proceso de ruina, 

siendo la última referencia a este elemento que documentamos. También como signos de este 

carácter, cabe destacar la presencia de una mazmorra dentro de las dependencias de la casa y 

de dos espingardas que los administradores de la casa recibían como entrega774. Esta dimensión 

fortificada cobró especial protagonismo en el marco de las luchas entre el maestre Rodrigo 

Manrique y Diego López Pacheco cuando “fue çercado el dicho logar i casa de Torreluenga”. 

Como ya hemos analizado en el capítulo anterior, fue asediada e incluso atacada con artillería, 

sin embargo no pudo ser tomada, lo fue de gran importancia pues en la “comarca non avia otra 

 
774 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 102; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315-16; 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 96-97. 
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fortalesa sy non ella en favor de la dicha Orden”775. Sin duda la casa debió quedar muy afectada 

por el ataque, y probablemente el estado de ruina de la barrera se debiera al mismo. Esta 

cuestión, podría ser uno de los factores que expliquen el proceso de reedificación que 

experimenta el edificio a principios del s. XVI.  

Centrándonos en la fisonomía de la casa, entre finales del siglo XV y principios del XVI, se 

configuraba como un edificio estructurado en cuatro cuartos dispuestos en torno a un gran patio 

central, siguiendo el esquema característico de este tipo de arquitectura. Tres de estos cuartos 

contaban con doble altura, destacando la presencia de dos torres en las dos esquinas que 

flanqueaban la fachada principal. Habría una tercera torre, de menor entidad, situada en otra 

de las esquinas y que servía como palomar.  

El acceso al edificio se efectuaba por una puerta conformada por un arco enlucido de yeso y que 

comunicaba con un zaguán desde el que se accedía al patio central y también a una bodega 

situada a la derecha. Ésta contaba con un jaraíz para el procesado de la uva y hasta dieciséis 

tinajas, en 1494; número que se reduce a doce en 1511776. Por su parte, el patio servía como 

elemento distribuidor de todo el conjunto. Mientras que los cuartos de la entrada y el situado a 

la izquierda tendrían un carácter más residencial, los de la derecha y la parte trasera estarían 

dedicados sobre todo a las dependencias de servicio, almacenaje y explotación agrícola.  

El cuarto de la derecha contaba, en su planta baja, con una sala de función desconocida, aunque 

probablemente fuera de almacenamiento, pues en 1511 se cita una “despensilla” situada bajo 

la escalera. Desde esta dependencia, a través de una escalera, se accedía a la planta superior en 

la que había cuatro cámaras y una mazmorra777. El cuarto trasero era el único de una sola planta 

y albergaba varias dependencias de servicio: un horno utilizado para cocer pan, un gallinero, dos 

casillas bajas en las que moraban renteros y una puerta que daba a un corral situado detrás de 

la casa778.  

Los dos cuartos restantes, el de la entrada y el situado a la izquierda del patio, eran los de mayor 

entidad del conjunto y en ellos se situaban las principales dependencias residenciales. De hecho, 

en las visitas se refieren a ellos como cuartos de aposentamiento. Este carácter venía reforzado 

 
775 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 24. 
776 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315-16; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599. 
777 Como dato curioso, los visitadores se quejan de que los moradores de la casa hacían fuego allí, lo que 
dañaba el maderamiento del techo, práctica que prohíben “pues ay chimeneas hartas do se puede faser”. 
«AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315-16; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599-604. 
778 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315-16; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599-
604. 
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por la presencia de portales y corredores hacia el espacio del patio y también por las dos torres 

que flanqueaban las esquinas de la fachada principal.  

En la planta baja del cuarto de la izquierda se disponían un palacio o salón pequeño, situado 

bajo la escalera que daba acceso a la planta superior; una cocina grande equipada con una 

chimenea; y dos caballerizas con capacidad para una veintena de animales y que contaban con 

pesebreras y un pajar779. Por su parte, el cuarto de la entrada contaba, en su planta baja, con un 

palacio o salón y una sala larga con una despensa780. A través de la escalera se accedía a la planta 

superior de ambos cuartos, igualmente distribuida por sendos corredores. El cuarto de la 

izquierda contaba con varias estancias. La principal era una sala con una chimenea, que estaba 

dividida por un tabique de yeso y que tenía dos ventanas orientadas hacia las huertas de la casa. 

A las espaldas de la chimenea se describe una cámara con una ventana que salía al campo. A su 

vez, desde otra escalera se accedía a una cámara más alta en la que habría una puerta a un 

mirador orientado hacía el río. Esta cámara alta y mirador debían estar situadas en una de las 

torres de la casa. Probablemente éstas se correspondan con los aposentos del alcaide citados 

en 1511781. Por su parte el cuarto de la fachada principal tendría una disposición algo compleja. 

Contaba en sendos extremos con una cámara y una despensa pequeña, respectivamente, y 

entre ellas se disponían otra serie de estancias. La más destacable era una capilla dedicada a 

Santa María con un altar separado por una reja de madera. En 1494 contaba con un retablo 

pequeño dorado en el que se representaba el nacimiento de Jesús y la visita los Reyes Magos. 

Además, la capilla tenía una serie de elementos relacionados con el culto como son una 

vestimenta de zarzahán, un ara, una campanilla, unas vinajeras y “çiertos libros viejos”. En 1511, 

aparecen algunos de los citados anteriormente, a los que se añaden un cáliz de plata, un frontal 

de zarzahán, y una tabla con la representación de la Quinta Angustia. Además, se indica que un 

capellán que daba misa en ella782. Una sala con chimenea comunicaba esta capilla con otras dos 

cámaras que debían emplazarse en la zona de la fachada pues en ellas se describen dos ventanas 

grandes. Desde la sala de la chimenea se accedía a otra cámara, y de esta a otra situada ya bajo 

la otra torre en la que había una escalera por la que se subía a una cámara alta783.  

 
779 La disposición de ambas podría ser longitudinal al cuarto o transversal pues en 1511 se describen “una 
detrás de otra”. Además, sabemos que estas dependencias estarían en uso, pues se mandan limpiar y 
sacar de ellas la paja y el estiércol. 
780 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315-16; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599-
604. 
781 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 600. 
782 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 600. 
783 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 315-16; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599-
604. 
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El nuevo edificio 

Como hemos señalado, en algún momento entre 1515 y 1525 la casa se debió reconstruir o al 

menos sufrir una reforma de gran envergadura, pues en la visita de este último año se dice: 

“visytose la casa de Torreluenga la qual nuevamente se a redificado”. Es descrita brevemente 

diciendo que tenía buenos aposentos altos y bajos con sus salas y cámaras con chimeneas, una 

cocina, corredores altos, cámaras de pan, buenas caballerizas, y una capilla donde se decía misa 

muchos días, con su altar bien ataviado y con todos los elementos necesarios para la celebración 

de la liturgia784.  

La descripción de 1538 sí aporta más datos sobre la fisonomía y disposición del edificio, aunque 

no los suficientes para definir de forma clara su disposición espacial.  La entrada conducía a un 

zaguán cuya cubierta estaba sostenida por pilares de piedra. Desde él se accedía al patio, que 

de nuevo actuaba como elemento organizador del conjunto. A la derecha estaba una escalera 

que daba acceso al piso superior, y junto a ella se localizaba la cocina con una chimenea, una 

despensa, y una habitación destinada al personal de servicio de la casa. Más adelante estaba 

una sala que servía como aposento del alcaide, que tenía una cámara aneja, y una puerta que 

comunicaba con la capilla. Ésta contaba entre sus elementos litúrgicos con un cáliz de plata 

pequeño, una casulla de saetín azul con su aparejo, un frontal de damasco blanco muy viejo con 

decoraciones en hilo de oro, y un misal de la orden785.  

El piso superior se estructuraría también en cuatro cuartos distribuidos por sendos corredores 

apoyados en pilares de piedra. En el cuarto de la entrada se disponía un aposento situado sobre 

la entrada de la casa. El cuarto de la derecha contaba con una sala, con una cámara con 

chimenea a su derecha, y otra cámara con una recámara a la izquierda. Las tres estancias tenían 

ventanas enrejadas. En el cuarto frontero del patio había otras cuatro cámaras que servían como 

aposentos, y en el de la izquierda otras dos con la misma función786. Este amplio número de 

dependencias residenciales nos da a entender que debían vivir en la casa varias personas, al 

menos en momentos puntuales, pudiendo ser quizá freires conventuales.  

La explotación económica de la heredad 

Además de la casa, el convento de Uclés poseía dentro del término de Torreluenga toda una 

serie de propiedades de carácter agropecuario que le devengaban rentas. Al margen de los 

 
784 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 328. 
785 Estos elementos se citan en el inventario del convento de Uclés, especificándose que estaban en 
Torreluenga. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 818, 825, 826, 829. 
786 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 860-61. 
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molinos que se situaban a lo largo del cauce del Cigüela, y que trataremos más adelante, la 

heredad contaba con una dehesa de pasto y zonas de monte, tierras de labor, una viña, y 

huertas.  

Conocemos los datos de su explotación para varios años. En 1478 parece que el convento lo 

hacía de forma directa obteniendo 150 fanegas de pan, veinte tinajas de vino, y 10.000 mrs 

aportados por la renta de la huerta y la dehesa787. En 1494, éstas últimas, junto con los molinos, 

estaban arrendados por 26.000 mrs, 300 fgs de trigo y 65 fgs de cebada; por su parte la viña 

producía unas 100 arrobas de vino788. En 1508 se informa de que la dehesa de hierba y monte 

rentaba 18.000 mrs al año además de 100 fgs de trigo y 100 de cebada. En cuanto a las viñas se 

calcula que habría entre cinco mil y seis mil en buen estado, sin citar el valor de su renta789. A 

partir de 1511 Torreluenga se comienza a arrendar junto a otro conjunto de propiedades del 

convento790. Esta visita nos aporta algunos detalles más sobre estas propiedades: la dehesa 

estaba amojonada y lindaba con los términos de Villamayor y Pozorrubio, se situaba en torno a 

la casa y tenía encinares; las viñas, como en la visita anterior, contaban con unas seis mil vides y 

parte de ellas estarían sin labrar; también se citan hasta nueve huertas, y se alude de nuevo a 

un “sytio de colmenar” cercado. En cuanto a las zonas de monte, los visitadores mandan a 

Fernando de Santoyo, administrador de la heredad por entonces, “que haga guardar mucho los 

montes de la dicha heredad y escusar que no se corten e destruyan por quanto los visitaron e 

hallaron en ellos mucha corta de enzinas e de pino”791. Por último, en 1538, se indica que la 

dehesa estaba partida en cuatro cuartos, estando tres de ellos arrendados por 27.500 mrs, 

mientras que el otro lo reservaba el convento de Uclés para el pasto de sus ganados. También 

 
787 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 14. 
788 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 230-31, 316. 
789 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 97. 
790 Concretamente se recoge que entre 1508 y 1510 las tuvo un tal Pedro de León; y que entonces estaba 
arrendada por otros tres años, es decir, de 1511 a 1513. El mismo la tenía también en 1515. «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 744, 776. En 1525, la heredad continuaba dentro del arrendamiento general 
del convento, que entonces tenían un tal Amaro Velázquez, vecino de Torrubia, y Diego de Herrera, vecino 
de Almendros, durante los años de 1523 a 1525. No obstante, dentro de este arrendamiento no estaban 
incluidos los molinos de La Trapera y Don Andrés, ni tampoco la viña de la heredad. Además, a lo largo de 
la visita tiene lugar la concesión del arrendamiento de los años siguientes, de 1526 a 1528, en el cual se 
incluían todos los elementos anteriores con la excepción de los molinos de Torreluenga y la viña. Señalan 
entonces que en el pasado solo quedaban para la casa los molinos de la Trapera y Don Andrés y ahora 
quedaban todos. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 326. 
791 Sabemos que el Hospital de Todos los Santos de Uclés tenía el privilegio de poder cortar leña en los 
montes de Torreluenga. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 447; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 
1511», 599-604. 
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ese año se citan unas tierras para el cultivo de cereal, arrendadas entonces por 110 fanegas de 

trigo y cebada más el diezmo; y una huerta, arrendada por 4 ducados792.  

La administración de la heredad 

Como hemos visto, Torreluenga constituía una importante heredad no solo por su carácter 

económico, sino también por ser un término redondo con jurisdicción propia y un punto 

fortificado, que tuvo un protagonismo relativo en la segunda mitad del siglo XV. Estas razones 

explican la presencia de determinados personajes que estuvieron al frente de su administración, 

entre los que destaca la figura de un alcaide. La primera referencia es a un tal Juan de Fera, o 

Friera, que había sido alcaide de Torreluenga durante el largo priorazgo de Juan Díaz de 

Coronado, lo que lo sitúa en algún entre 1428 y 1472793. En 1494, Arias de Viana aparece como 

mayordomo de la casa, estando allí en representación del prior794. Por su parte, al menos entre 

1508 y 1511, encontramos a Fernando de Santoyo al frente de casa como administrador. Éste 

había sido el último de los priores vitalicios de Uclés, dignidad a la que renunció en 1501. Este 

hecho nos lleva a plantear que la administración de la heredad se le pudo conceder a modo de 

compensación o gratificación. Le representaba en el momento de la visita un tal Pedro de 

Aranda795. En 1525, dentro de la relación de personal del convento, se citan varios cargos, y sus 

salarios: el alcaide o casero de Torreluenga, percibía 3.500 mrs, 15 fgs de trigo y 30 arrobas de 

vino; el guarda de la casa 3.500 mrs; 9 fgs de trigo y 8 reales para calzado; y el guarda del monte 

de la heredad 3.000 mrs, 9 fgs de trigo y calzado796. En 1528 se citan Francisco de las Heras y 

Diego de las Heras como guardas del monte y la heredad de Torreluenga con un salario 6.544 

mrs y 18 fgs de trigo797. Por último, en 1538 se repite la tríada de cargos con Alonso Martínez, 

como alcaide, con un salario de 4.500 mrs, 20 arrobas de vino y 15 fanegas de trigo; y Sebastián 

García y Gabriel Sánchez, como guardas, con 3.262 mrs y 9 fanegas de trigo cada uno, es decir, 

la misma partida que en 1538. 

 

 
792 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 867. 
793 Como hemos visto antes, se le menciona por haber sustraído del convento dos ampollas de plata que 
le reclama el prior Juan de Velasco. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 25. 
794 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 316. 
795 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 96. 
796 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 326. 
797 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 769. 
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B) Los molinos del término de Torreluenga 

Además de la casa y las distintas explotaciones agrícolas y ganaderas del término de 

Torreluenga, el convento de Uclés poseía una serie de molinos distribuidos a lo largo del cauce 

del Cigüela en una extensión de unos 10 km. Mientras que dos de ellos pertenecían plenamente 

al convento de Uclés, en otros dos situados más abajo en el cauce, que debían estar lindando o 

incluso dentro del término de Villamayor, el comendador de esta villa tenía una serie de rentas 

y derechos.  

La referencia más antigua a estos molinos en los Libros de Visita procede de 1468 cuando se 

citan “tres casas de molinos”, cada una con una rueda y que estaban “corrientes y molientes”. 

No obstante, no se dan sus nombres. Así, debemos esperar hasta 1494 cuando se incrementa 

su número a cuatro y se identifican como: La Casa, La Trapera (también llamado del Refectorio), 

de Miguelnandos, y de don Andrés798. En 1508 se indica que los cuatro, junto con la casa de 

Torreluenga, estaban en posesión de Fernando de Santoyo, como administrador de la heredad 

en nombre del convento; y arrendados por un total de 270 fgs trigo y cebada799. Más adelante, 

es probable que los molinos formasen parte de los distintos arrendamientos que hizo Pedro de 

León, vecino de Torrubia, sobre la heredad de Torreluenga entre 1508 y 1515800. Entre 1523 y 

1525 los molinos de La Trapera y Don Andrés habían quedado fuera del arrendamiento que 

Amaro Velázquez tenía sobre la heredad de Torreluenga, lo que puede sugerir que el convento 

los explotase directamente o los tuviese arrendados a otras personas que no aparecen en la 

documentación801.  Ese año, además, aparece un nuevo ingenio vinculado al convento, en este 

caso situado cauce arriba de Torreluenga. Se trata de un batán, llamado Batanejo o Traquejo, 

que parece que entraba dentro del arrendamiento de la heredad802. Es probable que el convento 

buscase sacar los molinos del arrendamiento general como forma de extraer mayores 

rendimientos económicos al explotarlos directamente o arrendarlos de forma separada como 

ocurre en 1538. Ese año los molinos de La Casa y del Refectorio parece que estaban explotados 

de forma directa por el convento, percibiendo por ello una renta de 130 fgs y 325 fgs de trigo, 

respectivamente. Por su parte, los molinos de Miguelnandos y Don Andrés estaban arrendados, 

el primero por 210 fgs de trigo, y el segundo por 126 fgs. De este último se seguía llevando el 

comendador de Villamayor un cuarto de sus rentas. Por último, el batán Traquejo estaba 

arrendado por 5.000 mrs. Además, al menos los molinos de La Trapera y de Miguelnandos se 

 
798 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 316. 
799 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 96-97. 
800 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 447; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 744. 
801 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 326. 
802 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 328. 
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debieron ampliar o reconstruir pues en la visita de 1538 contaban con dos ruedas en vez de 

una803. 

Aunque de fecha tardía, durante la revisión que hicimos de la documentación del Archivo 

Histórico de Toledo, pudimos identificar varios planos y mapas en los que estaban 

representandos algunos de estos molinos, con sus sistemas de canalización y otros elementos 

como puentes, presas, huertas, o mojones804. 

El molino de La Casa 

El más septentrional de estos ingenios recibía su nombre por estar situado junto a la casa de 

Torreluenga. Era de una rueda y su estado fue bueno hasta al menos 1511, año en que se 

describe bien reparado, corriente y moliente. Sin embargo, entre 1515 y 1525 el molino se debió 

de reedificar, hecho que muy probablemente guarde relación con las obras de la casa de 

Torreluenga. Además, se señala que se había trasladado todo lo que había en el molino antiguo, 

lo que puede sugerir un cambio de localización. Así, en 1538 es descrito como un edificio de cal 

y canto, con una rueda y bien reparado805. Durante la prospección pudimos identificar restos de 

infraestructuras hidráulicas cerca de la casa de Torreluenga, probablemente asociadas al molino, 

aunque de cronología más moderna, destacando una presa. 

 
803 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 866-67. 
804 Sería interesante volver sobre ellos en el futuro de cara a profundizar en la reconstrucción del paisaje 
de esta zona. Los mapas proceden de un expediente de 1433 («AHN, OOMM, AHT, exp. 73053») y están 
catalogados dentro de la sección de Mapas, planos y documentos del Archivo Histórico Nacional con los 
números 81, 82 y 83  
805 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 316; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599-604; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 328; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 861, 866-
67. 
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Restos de una presa junto a la casa de Torreluenga (Fotografía propia) 

El molino de La Trapera o del Refectorio 

Situado cauce abajo del molino de La Casa, el de la Trapera contaba con una rueda y su estado 

fue bueno hasta al menos 1511. No tenemos más referencias hasta 1538 cuando se describe 

como un edificio muy bueno y bien reparado, cuya maquinaria constaba de dos ruedas, por lo 

que se debió ampliar respecto a los años anteriores. Los muros eran de cimientos de cal y canto 

de dos tapias de alto, con alzados de tapial calicostrado; y la cubierta de madera. Tenía además 

una caballeriza, una cámara para guardar trigo y una chimenea806. Además de mantenerse el 

topónimo, se conservan restos de edificios de época difícil de determinar, así como una presa y 

maquinaria hidráulica contemporáneos. 

 
806 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 316; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599-604; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 861, 866-67. 
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Restos de una presa en el extremo del caz (Fotografía propia) 

El molino de Miguelnandos 

El molino de Miguelnandos, cuyo nombre probablemente tenga un origen antroponímico, 

estaba situado más abajo del de La Trapera y probablemente dentro, o lindando con el término 

de Villamayor de Santiago. Su fisonomía y evolución son muy similares a las del anterior. En 

origen era un ingenio de una rueda, y poco después de 1530 se amplía a dos807, tal y como lo 

encontramos en 1538. El edificio también se describe de calidad, con cimientos de cal y canto y 

alzados de tapial calicostrado; e igualmente contaba con una caballeriza y una chimenea808. Con 

estos datos, y aunque no se especifica en las fuentes, podemos plantear que ambos molinos 

fueran renovados en un mismo proyecto. Como el caso anterior, se mantiene el topónimo y 

quedan restos del molino, aunque está prácticamente arrasado. Destaca sobre todo la 

conservación de los canales y caces y del aliviadero con una compuerta de cierre.   

 
807 Esta intervención perjudicaba a las tierras de cultivo cercanas por su inundación, de lo que se hace eco 
Porras Arboledas, Los molinos de viento de La Mancha Santiaguista, 32.  
808 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 316; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599-604; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 861, 866-67. 
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Restos del molino de Miguelnandos (Fotografía propia) 

El molino de Don Andrés 

El último de los cuatro molinos originalmente vinculados al convento es el de Don Andrés, 

nombre también antroponímico. Estaba situado más abajo del cauce del Cigüela que el anterior 

e igualmente dentro del término de Villamayor de Santiago. En contraste con los casos previos, 

este no parece cambiar su fisonomía a lo largo de nuestro período de estudio, al menos en lo 

tocante a las ruedas, de las que cuenta solo con una. En cuanto a su estado siempre se menciona 

como bueno809. En este caso, el comendador de Villamayor percibía un cuarto de las rentas del 

molino.  

El batán Batanejo o Traquejo 

El batán Batanejo, que no debe confundirse con el homónimo vinculado a la encomienda de 

Uclés y que analizamos más adelante, aparece por primera vez en 1525 cuando se cita como un 

batán, propiedad del convento de Uclés, y situado cauce arriba de Torreluenga. Debía ser una 

obra reciente pues los visitadores señalan que faltaba por construir la casa. Es muy probable 

 
809 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 316; «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 599-604; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 861, 866-67. 
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que este batán sea el mismo que aparece en 1538 ligado también a las rentas del convento y 

denominado como Traquejo810. 

C) La heredad del Villalba  

La encomienda de Uclés, integrada después en la mesa maestral, poseía, al igual que el 

convento, toda una serie de propiedades en esta zona que incluían dehesas, montes, tierras de 

labor, y varios molinos y batanes. Este conjunto de propiedades se localizaba también en torno 

a un término redondo que recibía el nombre de Villalba y que hoy podemos rastrear pues se 

conserva su topónimo. Villalba aparece ya en el siglo XIII, concretamente en 1259, formando 

parte, junto con el lugar de Anchuelo, de una encomienda primitiva administrada por el freire 

Lope Aznárez811. Aunque esta encomienda no existía ya en nuestro período de estudio, todavía 

se conservaba recuerdo de ella pues en 1494 se dice que Villalba “solia ser encomienda”812.  

La casa de Villalba 

Como muchas de las heredades vinculadas a la orden, Villalba contaba con una casa. Sin 

embargo, en nuestro período de estudio estaba abandonada y arruinada, parece que desde 

bastante tiempo antes de las primeras visitas813. Sin embargo, podemos aproximarnos a su 

fisonomía. En 1478 se dice que era un buen edificio y se describen varios palacios arruinados, lo 

que indicaría una cierta entidad, al menos en el número de estancias. Pero quizá el dato más 

interesante sea el aportado por la visita de 1508 y siguientes donde se citan las casas “e un 

hedefiçio antiguo a manera de fortaleza”, lo que podría indicar que este conjunto arquitectónico 

tenía cierto carácter fortificado, algo común a otros ejemplos, como Torreluenga. En cuanto a 

su localización, se menciona que la casa estaba “ençima de una barranca sobre la dicha 

ribera”814. Teniendo en cuenta esta referencia podemos plantear la posible ubicación de la casa 

en una meseta situada en la cima del monte sobre el río en la que actualmente se emplaza un 

edificio moderno, y que además de encajar con la descripción de las fuentes, otorgaría al lugar 

una importante visibilidad sobre el entorno.  

 
810 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 506-8; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 328; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 867. 
811 1259, julio 4. Uclés. AHN, Sellos, carp. 63, nº 4 - Publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el 
priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 
doc. 211. 
812 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 241.. 
813 Así se menciona ya en 1468. «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 95-96. 
814 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 36; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 73; «AHN, 
OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 499. 
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Localización del edificio actual en el punto en el que pudo estar la casa de Villalba (Iberpix – Instituto 
Geográfico Nacional) 

 

Vista de la dehesa de Villalba con los edificios que podrían ocupar la localización de la antigua casa al 
fondo (Fotografía propia) 
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La explotación del entorno 

Además de la casa, la encomienda de Uclés poseía toda una serie de propiedades en el entorno 

del término de Villalba. Documentamos una zona de monte; una dehesa de pasto y tierras de 

labor. A esto habría que añadir una viña que se cita en 1500 cuyo cultivo llevaba tiempo 

abandonado. Parece que ésta estaba relacionada con algún tipo de prestación feudal pues se 

indica que para su labor se daban antiguamente seis peones, sustituidos después por el pago de 

10 mrs anuales por peón. Desconocemos sobre qué colectivo se cargaba este derecho, puede 

que se tratase de los pobladores del término815.  

Pero de especial interés es una descripción sobre el entorno que se hace en 1525 cuando 

describen que la heredad: 

“Tiene mas una copia grande de tierras que estan en el mismo rio de Xihuela que va el 

rio por ellas. Estan hechas prados e juncales e balsas de agua que no ay quien ose entrar 

a ellas que avrian menester gastarse en ellas mucho para las desaguar e con esto valdran 

mucho”816.  

Se trataría de un conjunto de tierras situadas junto a la ribera e inundadas por el propio río, que 

previa a su desecación se podrían poner en valor resultando de gran productividad. Analizando 

el entorno de la heredad es posible identificar esta zona con un espacio llano situado entre el 

monte y el río en el que se observa un proceso de encauzamiento y adaptación de las tierras 

para la labor agrícola.  

 
815 «AHN, OOMM, L.1236c - Visita de 1500», 32. 
816 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 357. 
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En la ortofoto se puede observar la zona que se correspondería con estas tierras destacada por su color 
verde. Se trata de un terreno muy llano en el que parece ensancharse la ribera del Cigüela. Al oeste se 
encuentra una zona de monte que todavía conserva el topónimo de Villalba y que actualmente está 
ocupada por una finca privada (Iberpix – Instituto Geográfico Nacional) 

En cuanto a los rendimientos económicos de la heredad tenemos los siguientes datos: en 1478 

se estima que rentaba en torno a 40.000 mrs, no obstante, parece que dentro de esa cuantía se 

incluían también lo correspondiente a los molinos del término. En 1511 rentaba unos 60.000 

mrs; en 1515 entre 60.000 y 75.000 mrs; en 1525 entre 70.000 y 75.000 mrs; y en 1538, 60.000 

mrs la dehesa y 32.000 las tierras de pan817. Por lo tanto, podemos observar como el valor de la 

heredad se va incrementando con el tiempo. 

El término de “Sancho Coxo” 

Cerca del término de Villalba, la Orden de Santiago poseía otro término denominado “Sancho 

Coxo” del que tenemos noticia en la visita de 1494, cuando se informa que este término, que se 

encontraba entre el molino Anchuelo y un mojón de Villalba, estaba tomado por las poblaciones 

de Almenara y Villarejo (de Fuentes). No tenemos más noticias sobre cómo se resolvió esta 

cuestión. No obstante, en los mandatos de obra relativos al molino Anchuelo de 1511 se 

menciona la colocación de seis vigas de carrasca cortadas en el monte de Sancho Coxo818, por lo 

 
817 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 36; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 499; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 859; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 934. 
818 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 240; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 508. 
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que podemos interpretar que debió volver al control de la orden. Como en el caso de 

Torreluenga o Villalba, este término de Sancho Coxo debió ser una pequeña población en origen, 

pues aparece mencionado en el deslinde de los términos de Uclés y Alarcón realizado por el 

obispo conquense don Gonzalo por orden de Fernando III. En este documento se menciona “que 

el conceio d’Uclés e de Alarcón que avíen partido su término desde Xufela fata la fuent de 

Domingo Pérez, e en el villar que dizen de Sancho Coxo pusieron y sus moinoes por abenencia de 

amos los sobredichos conceios”819. De esta forma podemos rastrear un posible origen al conflicto 

de términos de finales del siglo XV al tener este lugar un carácter fronterizo en los señoríos de 

la orden. 

D) Los molinos del entorno de Villalba 

El tramo del río Cigüela comprendido entre la heredad de Villalba y la zona del entorno de 

Cabeza del Griego (junto al yacimiento de Segóbriga) estaba salpicado de un importante número 

de molinos y batanes pertenecientes a la Orden de Santiago. Podemos distinguir dos grupos, 

uno integrado por varios de estos ingenios que pertenecían a la encomienda de Uclés, y después 

a la mesa maestral; y otro conjunto que el convento incorpora a su patrimonio en los primeros 

años del siglo XVI.  

El primer grupo aparece ya mencionado en 1468 en relación con la heredad de Villalba. Se alude 

a que dentro de su término había cinco molinos en el Cigüela situados “a trecho”. Dos estaban 

en pie, en los que mandan hacer algunos reparos, y tres derrocados, dos de ellos desde hacía 

mucho tiempo y otro de forma más reciente. Este último se manda reconstruir, pero no los 

otros, pues argumentan que no eran necesarios teniendo en cuenta el volumen de molienda 

que se procesaba en la ribera820. A partir de las siguientes visitas podemos identificar estos 

molinos con sus nombres. Los dos que estaban en pie deben corresponderse con el molino de 

Medina y el molino Anchuelo; mientras que el que mandan reconstruir es el llamado molino de 

la Casa posteriormente también citado como del Alameda821. Éste seguía en el mismo estado 

que en 1468 por lo que disponen de nuevo su reconstrucción. Por su parte, los dos restantes 

deben corresponderse con el molino de Galve y el molino Batanero pues ambos se describen en 

 
819 AHN, Sellos, carp. 73, nº 7, perg. 318/385, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y 
la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 179. 
  820 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 95-96. 
821 No debe confundirse con el molino que tenía el convento junto a la casa de Torreluenga que tenía el 
mismo nombre. 



364 
 

1478 como un “herado de molino [...] que se cayo en tiempos de don Jayme de Luna, comendador 

de Ucles, y por ello no se mando hacer reparo alguno”822.  

El camino de los molinos 

Durante la prospección de esta zona pudimos identificar un camino histórico que une estos 

molinos y que se dispone paralelo al río. Este camino conserva parte del empedrado y pretil en 

distintos tramos. También documentamos infraestructuras como un puente.  

 

Vista del camino en el que se aprecian los restos del pretil (Fotografía propia) 

 

 
822 Jaime de Luna fue comendador de Uclés, al menos, entre 1440 y 1468 por lo que podemos aproximar 
la fecha de la ruina de estos molinos. Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 326. 
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Puente sobre el que pasa el camino en las proximidades del molino de Media (Fotografía propia) 

El molino Anchuelo  

El primero de los ingenios hidráulicos vinculados a la encomienda de Uclés en esta zona del 

Cigüela es el denominado molino Anchuelo. Antes de analizarlo, cabe señalar que con este 

mismo topónimo se identificaba una aldea existente en siglo XIII y vinculada a la villa de Uclés, 

poblada todavía en 1210 según M. Rivera823. Esta misma aldea, junto con Villalba, se integraban 

en la encomienda primitiva a la que ya hemos aludido824. En cuanto al molino, se trataba un 

ingenio hidráulico harinero del cuál desconocemos su localización exacta pues no se conserva el 

topónimo en la cartografía. No obstante, sabemos que se situaba cauce arriba del molino de 

Medina, sí localizado. Por ello, podría corresponderse con las ruinas de un ingenio hidráulico 

que documentamos durante nuestra prospección.  

 
823 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 50. 
824 1259, julio 4. Uclés. AHN, Sellos, carp. 63, nº 4 - Publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el 
priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 
doc. 211. 
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Localización de los restos de un molino que identificamos como el Anchuelo en relación con el molino de 
Medina (Iberpix – Instituto Geográfico Nacional)  

 

Ortofoto de los restos del posible molino Anchuelo. Puede apreciarse la huella del caz paralela al camino, 
al norte del río (Iberpix – Instituto Geográfico Nacional) 
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Vista general del conjunto. No se pueden apreciar muy bien los restos por la vegetación (Fotografía propia) 

Se trata de un conjunto de varios edificios de mampostería y planta rectangular. Uno de ellos 

debía ser el dedicado a la molienda pues es donde se encuentran la entrada y salida del agua, 

quedando huellas de su canalización. Este tiene una planta aproximadamente cuadrada de unos 

7 metros de lado. Junto a él se disponen al menos otros tres espacios, uno frontal de planta 

rectangular alargada y dos más pequeños situados entre este y el caz. 
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Vista del interior de lo que debía ser la sala de molienda, con el orificio de entrada del agua al fondo 
(Fotografía propia) 

En cuanto a los elementos hidráulicos, hemos podido documentar el caz y el canal que conduce 

el agua hasta la sala de molienda, el cual está conformado por muros de mampostería bastante 

trabada. Éste, tras estrecharse, termina en un orificio de entrada de forma cuadrada. Por su 

parte, el aliviadero se encuentra al otro extremo de la sala de molienda, separado del edificio y 

formado por un pequeño arco de piedra.  

 

Vistas del caz y el aliviadero del molino (Fotografías propias) 
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En cuanto a su propiedad, el molino Anchuelo, pertenecía originalmente a la encomienda de 

Uclés, luego integrada en la mesa maestral. No obstante, a partir de 1511 es efectuado un censo 

sobre el mismo pasando su explotación a manos del convento de Uclés. Este proceso aparece 

en la visita bajo el título: “Ynformaçion e posturas de censo sobre los molinos de Anchuelo e de 

Medina”. Los visitadores reciben testimonio de Pedro de Biedma, albañil, Francisco Narváez, 

carpintero, Juan Sobrino y otros vecinos de Uclés, de que los molinos de Anchuelo y Medina 

eran buenos, pero estaban siempre “mal reparados e proveidos de lo nesçesario a causa de que 

rentan menos de lo que podrian”. Achacan uno de los problemas a su régimen de explotación 

mediante arrendamiento, señalando que sería mejor acensuarlos para evitar que pasasen de 

mano en mano, y estiman su valor en unas 150 fgs de trigo anuales. Los visitadores mandan 

pregonar el censo y el primero en pujar es Pedro del Castillo, quien ofrece las 150 fgs de trigo 

por los molinos y sus tierras, además de la inversión en su reparo de 20.000 mrs anuales a 

cambio de no pagar más tributo a la orden que el censo. Los visitadores aceptan la puja y le 

mandan confirmarlo en Capítulo General o en el Consejo de la Orden. No obstante, en una nota 

al margen aparece que el prior de Uclés subió la puja en 10 fgs más, de tal manera que se le 

concedió a éste el censo con la condición de que no podía hacer obras o modificar los molinos 

sin licencia de la mesa maestral825. A partir de entonces, las visitas a ambos molinos aparecen 

dentro de las relativas al convento.  

Otra referencia interesante la documentamos en un mandamiento del que hacen copia en el 

libro de 1515 y que aporta información sobre los derechos de explotación del entorno que 

tenían los usufructuarios del molino. El objeto del mandamiento era aclarar los derechos que el 

convento tenía al haber adquirido por censo perpetuo los molinos de Medina y Anchuelo junto 

con ciertos heredamientos de tierras que había junto a ellos. Se dirige a todos los vecinos de 

Uclés y su común para hacer público el citado censo. Entonces inician una investigación para 

aclarar qué derechos tenían asociados estos molinos sobre la explotación y uso de su entorno 

en el tiempo que estuvieron arrendados cuando todavía eran de la mesa maestral. Estos 

aspectos se concretan en la corta de madera en la “alamedilla del Batanero”, que estaba más 

abajo del molino de Medina; la corta de leña y la caza de conejos en los montes de la dehesa de 

Villalba; la pesca en el río de “todos los peces e lo demas” que había en él; y el pasto con los 

animales de labor de los usuarios del molino. En cuanto a las tierras que poseían los molinos, 

averiguan por declaraciones de testigos que comprendían desde el molino de Medina hasta un 

cerro situado por encima de la madre del río, con todo lo demás que había hasta llegar al 

Anchuelo; más arriba de éste, otro pedazo que se denominaba la huerta, que estaba sin roturar; 

 
825 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 512-14. 
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así como todo lo que estaba entre ambos molinos. En cuanto a los derechos de tala, caza y pesca, 

Juan de Montalvo, Diego de Alcázar y Alonso de Almenara, vecinos de Saelices, y Juan Gómez 

de Herrero, vecino de Rozalén, son preguntados como testigos que habían conocido y tenido los 

molinos, los cuales confirmaron estos derechos “tanto de memoria de hombres no ay en 

notario”. Por ello, los visitadores disponen que se cumpliese igualmente para el convento, o a 

quien este se cediesen los molinos, imponiendo una pena para quien lo incumpliese de 10.000 

mrs826.  

Un último dato en relación con la explotación del entorno, es que en 1538 se cita que junto a 

los molinos había unas huertas que cultivaban los arrendatarios827.  

En cuanto a la fisonomía y evolución constructiva del molino, las referencias más antiguas nos 

informan de que contaba originalmente con dos ruedas. No obstante, en 1478 únicamente 

funcionaba una, aunque era suficiente para la demanda de molienda y la capacidad motriz del 

río828. En 1494 el molino seguía funcionando y de hecho sirve como modelo para las obras de 

reconstrucción del molino de Medina829. 

Esta realidad parece mantenerse hasta la visita 1508. Entonces, es descrito como una casa 

cubierta a dos aguas bien reparada con una rueda. No obstante, señalan que le faltaba otra 

muela, la cual mandan tasar indicando que debía ser una “de las de Pidrola”. Este dato es muy 

interesante, pues el topónimo parece aludir a la cantera de piedras de molino de Piédrola 

(Alcázar de San Juan), una de las más importantes de La Mancha830. Se trataría, por tanto, de 

una de las referencias más antiguas al uso de esta cantera. La muela es tasada en 1.500 mrs, a 

los que habría que añadir el coste de otras obras para reparar los muros y la cubierta del 

molino831.  

En 1511 se mandan de nuevo intervenciones tanto en la maquinaria como en el edificio. Entre 

ellas destacamos la adquisición de una nueva piedra con el mismo coste de 1.500 mrs, y un 

rodezno nuevo, valorado en 500 mrs. También se incluyen gastos en materiales para la cubierta, 

para la que eran necesarias seis vigas de pino carrasco que debían ser cortadas en el cercano 

monte de Sancho Coxo, y que puestas en el molino costarían 500 mrs832. Parte del montante de 

 
826 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 783-88. 
827 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 867-68. 
828 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 30, 35.  
829 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 240. 
830 López-Menchero Bendicho y Esteban Borrajo, «Piédrola», 14-17. 
831 1.000 tejas a 500 mrs la unidad, 3 cahíces de yeso a 120 mrs; y en ladrillos y salarios de maestros y 
peones 300 mrs. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 76. 
832 En una partida única se tasan los materiales necesarios para el resto de la armadura y cubierta del 
tejado, así como otras obras: 1.200 tejas, 200 lechos de teillo, un “toçar”, sus estribos y cabrios; la 
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estas obras debía ser sufragado con una partida de dinero que en la visita anterior había sido 

dejada en depósito a Diego de Torres, vecino de Uclés: un total de 7.933 mrs entregados para 

hacer ciertas obras en varios de los molinos y batanes de esta zona y que no se habían realizado. 

Una porción se debía invertir en el batán Batanejo, no obstante, ese año se estimó que sería una 

inversión perdida por la poca rentabilidad de este ingenio. Por ello retiran el depósito a Diego 

de Torres y se lo entregan a Lope del Castillo, vecino de Uclés, disponiendo que con él se debían 

sufragar varias obras en los molinos Anchuelo, de Medina y del Alameda. Estiman, no obstante, 

que el importe no era suficiente para asumir el total de las obras, por lo que le mandaron hacer 

lo más necesario y lo demás lo dejaron “a la providençia del rey”. Finalmente determinan que 

las obras debían estar echas para San Juan de Junio con una pena de 2.000 mrs para redención 

de cautivos833. No tenemos muchas más información sobre el molino en las visitas siguientes, 

con la excepción de que se cita como un edificio bueno y bien reparado lo que sugiere que las 

obras debieron llevarse a cabo. 

Un último aspecto por analizar es el rendimiento del molino, para lo que tenemos algunos datos. 

En 1478, junto con el molino de Medina, aporta una renta de 250 fanegas de trigo a la 

encomienda de Uclés, y de 240 mrs y 6 gallinas a la subencomienda. Treinta años después, solo 

el Anchuelo rentaba a la Mesa Maestral cada año 150 fgs de trigo834. Su productividad había 

bajado en 1511 situándose en 110 fgs de trigo. Entonces estiman que si estuviese bien reparado 

ésta se incrementaría hasta 170 fgs. No obstante, en ese año se efectúa el proceso de censo del 

molino, por el cual la mesa maestral pasa a recibir de forma anual 160 fgs de trigo por parte del 

convento de Uclés. Ya con el molino en censo, en 1515, el convento lo tenía a su vez arrendado, 

junto con el de Medina por 290 fgs. Finalmente, en los años siguientes la renta aumentaría 

levemente a 300 fgs de trigo en 1525 y 1538835. De esto podemos deducir que, gracias al proceso 

de censo por el convento y su subarrendamiento, se incrementó notablemente la capacidad del 

molino. 

 
ejecución de un canalón de yeso sobre el tejado; la construcción de un atajo para hacer un establo; y la 
realización de una “chimeneçita de yeso porque se suele ençender e arder el tejado”, todo ello por 3.000 
mrs. Montando el total 5.625 mrs. 
833 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 504-8. 
834 Renta que se perdería, según los visitadores, si no se pusiese la muela que mandan instalar.  
835 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 30, 35; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 76; 
«AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 504-5, 512-14; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 745; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 327; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 867-68. 
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El molino de Medina  

Estrechamente relacionado con el molino Anchuelo se encontraba el de Medina, también un 

ingenio hidráulico harinero situado más abajo en el cauce del Cigüela.  

El molino de Medina sigue un proceso muy similar a su vecino Anchuelo. Pertenecía 

originalmente a la encomienda de Uclés y después a la mesa maestral, tras su incorporación. No 

obstante, a partir de 1511 es efectuado un censo pasando su explotación a manos del Convento 

de Uclés a través del proceso que ya hemos analizado antes. Así mismo, sus derechos de 

explotación sobre el entorno eran los mismos que los del Anchuelo en cuanto a las tierras, la 

corta de leña, la caza y la pesca o el pasto836. 

Actualmente se conserva un complejo de molienda de gran envergadura (42 x 6 m) con 

orientación noreste-suroeste en el que se distinguen dos edificios de distinta factura.  

 

 
836 En relación con esto, en la visita de 1515 los visitadores descubren que Alonso de Huelves, vecino de 
Saelices, tenía tomada una tierra encima del molino. Éste fue citado y dijo que la tierra era de la mesa 
maestral y aneja al molino de Medina y que hacía siete años que él se aprovechaba de ella pagando por 
su explotación a los arrendadores de los molinos, con la excepción del año de 1514 que no había pagado. 
A pesar de esto, la devolvió libremente a los visitadores quienes a su vez la entregaron al convento «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 783-88. 
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Ortofoto del molino de Medina, se pueden observar las huellas del caz y el contracaz (Recurso propio)  

Es más septentrional mide unos 17,5 m de longitud y está rematado por un muro curvo 

orientado hacia el caz. Es una construcción de mampostería a dos alturas, que debía estar 

cubierta por una techumbre a dos aguas. Cuenta con varios vanos en los lados oriental y 

occidental. En el primero se sitúa una puerta que comunica con el primer piso, aunque en este 

lado está a la cota del terreno; mientas que en el segundo podría haber dos puertas que daban 

acceso a la planta baja. Al interior se divide en dos ámbitos, el más meridional seguramente 

albergaría la maquinaria del molino ya que es el que recibe la entrada del caz y en el que hemos 

identificado lo que parece ser el cubo del rodezno.  
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Vista del molino desde el noroeste (Fotografía propia) 

Por su parte, el segundo edificio se dispone anejo al anterior, tiene una longitud de unos 24,5 

m, y también cuenta con dos alturas. Está construido con mampostería con piedras algo mayores 

que el otro, y con las esquinas rematadas por sillares. En este caso identificamos una cubierta a 

tres aguas. Como el anterior cuenta con varios vanos. En el lado occidental destacan una puerta 

de cantería adintelada y una ventana también de cantería en arco de medio punto, ambas 

cegadas. Entre ellas hay otra puerta, más moderna, que comunica con la planta superior del 

edificio. Por su parte, a la planta baja se accede por varias puertas, una en el hastial meridional 

y otras dos en el lado oriental, destacando una, que debía ser la principal, hecha mediante un 

arco rebajado de cantería. Las ventanas, con la excepción de la mencionada antes, son todas 

cuadradas y de las mismas dimensiones. En la planta baja se identifican lo que parecen 

pesebreras corridas, por lo que este espacio debía usarse como establo o caballeriza.  
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Vista de vanos de cantería de la fachada oriental, con una puerta adintelada a la izquierda y una ventana 
con arco de medio punto a la derecha, ambas cegadas (Fotografía propia) 

 

Detalle de la ventana (Fotografía propia) 
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Vista del hastial meridional. Pueden apreciarse las esquinas rematadas con sillería (Fotografía propia) 

 

Vista del interior de la planta baja del edificio desde el sur. Pueden apreciarse las pesebreras (Fotografía 
propia) 
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Vista de la fachada occidental en la que destaca la puerta principal en forma de arco rebajado (Fotografía 
propia) 

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, documentamos que el caz viene en sentido 

contrario al río y entra al molino por el norte a lo que parece el cubo del rodezno. Por su parte, 

el aliviadero correspondiente se encuentra separado del edificio y cerrado por una compuerta.  

 

Vista del cubo del molino que podría albergar el rodezno (Fotografía propia) 
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Zona de salida del agua hacia el socaz (Fotografía propia) 

En cuanto a su fisonomía y evolución constructiva en nuestro período de estudio, en 1478, el 

molino se describe como una casa de teja y madera “bien cobijada”, con una rueda837. Sin 

embargo, su estado pasa a ser bastante malo a la altura de 1494, entre otras cuestiones porque 

el caudal del agua se había reducido siendo insuficiente para mover la maquinaria. Por ello, los 

visitadores mandan a dos maestros proyectar una obra para restituirlo, de la que conocemos 

algunos detalles: la adecuación del canal ascendía a 3.000 mrs; así mismo, se debía renovar la 

maquinaria y las muelas, concretamente: quitar las muelas, echar debajo “sus marranos y hacer 

el harnal”, cubrir el caz de madera y volver a colocar las muelas, lo que es tasado en 1.500 

maravedíes. En cuanto a los materiales, la madera necesaria para la casa y las puertas costaba 

1.500 mrs; 1.000 más para las tejas; y 500 para clavazón. Por último, había que derribar la casa 

y volver a hacerla desde los cimientos tomando como modelo de la del molino Anchuelo, obra 

que se estima en 8.500 mrs838.  

No obstante, estas obras no se debieron llevar a cabo, pues la visita de 1508 nos describe una 

casa a dos aguas con una rueda mal reparada, descripción que encaja con la del edificio original. 

Aluden a obras mandadas en una visita anterior que no se habían cumplido; y acto seguido se 

 
837 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 30, 35. 
838 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 240.  
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tasan otras nuevas cuyo contenido es muy similar a lo referido anteriormente: había que instalar 

un canal de madera que debía ser de tres dedos de grueso y 25 pies de largo, cerrado, cuyo 

coste, incluyendo la clavazón y la mano de obra de los maestros, era de 3.000 mrs, misma 

cantidad que lo tasado en 1494. En cuanto a la maquinaria, se estiman necesarios un rodezno 

nuevo que, colocado en el molino, ascendía a unos 680 mrs; y dos muelas, una procedente de 

Tarancón y otra de “Pidrola”, es decir, Piédrola, misma cantera elegida para el Anchuelo; y que 

colocadas en el molino costarían 2.500 mrs. También se debían efectuar varias reparaciones en 

la casa, principalmente en los muros y el tejado. Lo correspondiente al yeso, teja y mano de obra 

era 430 mrs. Por último, se debía reparar la presa del molino, con un coste de 1.500 mrs. Para 

financiar el montante de las obras indican que en la visita anterior quedaron en poder de Juan 

de Herrera, vecino de Uclés ya difunto, un total de 16.000 mrs que tenía a su cargo “para labrar 

el molino de Hituero que se mando que no se fasya”. En efecto, las obras de este molino fueron 

paralizadas por la propia orden en la visita anterior a 1508 por no ser de provecho, como 

analizaremos más adelante. También aluden a que este Juan de Herrera ya había gastado 2.000 

mrs de su depósito, por lo que mandan que se invirtiese lo restante en el molino de Medina. No 

obstante, éste estaba ya muerto y sus bienes secuestrados y embargados por mandado de los 

reyes por lo que los visitadores no hacen ejecución alguna. Más adelante son informados que 

Pedro de Biedma, vecino de Uclés, tenía en su poder 2.000 mrs para hacer un canal en el molino, 

que por el libro anterior se había tasado en 3.000 mrs. Lo hacen parecer ante ellos y este informa 

que los tenía, y que le debían otros 3.000 mrs pues tenía igualada la obra del canal en 5.000 mrs. 

Los visitadores indican que no pudieron averiguar si esto era cierto ya que no encontraron la 

obligación, sin dar más información al respecto839. 

Entre 1508 y 1511 todas o parte de estas obras se debieron llevar a cabo pues, aunque de nuevo 

se mandan algunas, el molino es descrito como bueno, corriente y moliente, y “poblado de 

molinero”. Ese año se tasan dos muelas nuevas, ya que las que tenían estaban muy gastadas, 

cuyo coste se estima en 3.000 mrs. Así mismo, necesitaba un rodezno nuevo por valor de 2 

ducados. Ambos datos nos indicarían el desgaste de estos elementos en el período de tiempo 

comprendido entre ambas visitas. También eran necesarias obras en los sistemas de 

canalización, concretamente derrocar el hastial junto al aliviadero y hacerlo de nuevo, así como 

el arco del socaz. Por su parte, en el edificio se debía hacer un atajo para el molinero; recorrer 

los tejados y hacerles un canalón de yeso; y poner puertas con cerradura y llave; todo por valor 

de 3.500 mrs. Además, señalan que estaba puesto el canal que fue mandado a Pedro de Biedma. 

El coste de estas obras, con la excepción del importe de las muelas, debía ser sufragado con el 

 
839 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 75-76. 
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depósito de Diego de Torres, que en este año de 1511 fue entregado a Lope del Castillo para 

costear obras en este molino, así como el Anchuelo y el batán del Alameda, como ya hemos 

analizado antes840.  

En cuanto a su rendimiento, el molino aportaba a la altura de 1478, junto con el Anchuelo, una 

renta de 250 fanegas de trigo que percibía la encomienda de Uclés. Además, la subencomienda 

tenía también en ellos una renta anual de 240 maravedíes y 6 gallinas. En contraste, en 1494 la 

falta de agua había inutilizado el molino por lo que no rentaba nada. En 1508, rentaba 78 fgs de 

trigo por su arrendamiento, un importe muy bajo que sugiere que, aunque el molino funcionaba, 

su rendimiento era escaso, lo que concuerda con las descripciones y disposiciones de obra que 

se hacen ese año. En 1511 la renta del molino era de 90 fgs de trigo. No obstante, en ese año se 

efectúa el proceso de censo del molino, por el cual la mesa maestral pasa a recibir de forma 

anual 160 fgs de trigo por parte del convento de Uclés. Ya con el molino en censo, en 1515, el 

convento lo tenía a su vez arrendado, junto con el de Medina por 290 fgs. Finalmente, en los 

años siguientes la renta aumentaría levemente a 300 fgs de trigo en 1525 y 1538841. 

El molino y batán de la Casa del Alameda 

El molino de la Casa, también llamado del Alameda, o de la Casa del Alameda, era otro de los 

ingenios vinculados a la Orden de Santiago presentes en esta zona del Cigüela. Se trataba de un 

molino hidráulico harinero arruinado a finales del siglo XV y después rehabilitado como batán. 

Desconocemos su ubicación exacta, aunque sí sabemos que estaba cauce abajo del molino de 

Medina.  

Tanto en 1468, como en 1478, es descrito como un “herado de molino”, indicando que llevaba 

mucho tiempo caído y que se manda reconstruir842. No obstante, en 1494 el molino se describe 

derrocado, aludiendo a que su ruina databa del tiempo del comendador Jaime de Luna, dato 

que debemos matizar a tenor de la información de la visita anterior843.  

Así, la realidad del molino debió ser de ruina hasta los primeros años del siglo XVI cuando es 

reconstruido y habilitado como batán y comienza a ser denominado como del Alameda844. En 

 
840 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 504, 506-8. 
841 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 30, 35; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 76; 
«AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 504-5, 512-14; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 745; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 327; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 867-68. 
842 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 35-36. 
843 Es posible que se trate de una confusión pues la misma información se da en la visita anterior respecto 
a los molinos de Galve y Batanejo. Recordamos que ese fue comendador de Uclés, al menos entre 1440 y 
1468. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 240. 
844 Ese año los visitadores indican también que antes se le solía llamar “La Casa” y ahora se le llama “batan 
del Alameda”. 
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1508 es descrito como un batán “con todo su adereço” conformado por dos casas situadas a 

ambos lados del río. Su construcción era reciente, pues aún no se habían concluido las obras: 

una de las casas estaba sin cubrir y sin puertas; mientras que en la otra parece que no se habían 

rematado los muros, cuya factura era de piedra, barro, cantos y postes de yeso. Ese año hacen 

copia de una tasación de obras que se había hecho en la visita anterior y que no se habían 

ejecutado: para la armadura del tejado, se habían estimados necesarias para traviesas, estribos 

e hileras un total de 10 tirantes, por valor de 250 mrs; además 40 cabrios, procedentes de la 

Sierra de Cuenca por 280 mrs; y 100 mrs más en clavazón. Por su parte, el coste de maestros y 

peones para armar el tejado era de 300 mrs. En cuanto a los muros, la ejecución de las tapias de 

piedra y barro, con el coste de peones y maestros ascendía a 500 mrs. Así mismo, se precisaban 

12 cahíces de yeso, que con su preparación costaban 820 mrs. El canal del batán debía cerrarse, 

lo que costaba 100 mrs. También eran necesarios dos pares de puertas para ambas casas, con 

un coste de 350 mrs. Por último, para algunas obras y arreglos menores fueron tasados 136 mrs 

en peones y maestros. Estas obras estaban a cargo de Juan de Moya, vecino de Uclés, quien 

también tenía a cargo las del batán Batanejo. Ambas estaban incumplidas, pero este personaje 

ya había fallecido. Por ello, los visitadores mandan ejecutar el valor de las obras en los bienes de 

sus herederos, tomando para ello un brial de damasco y otro de grana, que se pusieron en poder 

de Diego de Torres, vecino de Uclés, en valor de los 7.333 mrs que montaban las obras de los 

dos batanes, constituyéndose como depositario y obligándose a dar las obras hechas para el día 

de Todos los Santos siguiente845. 

Estas disposiciones debieron cumplirse parcialmente, pues en 1511 el batán es descrito como 

bueno y bien reparado, estimando que podría rentar hasta 2.000 mrs. En efecto, una de las casas 

estaba terminada, e incluso tenía su puerta con cerradura. Sin embargo, la otra estaba sin cubrir, 

únicamente con las paredes. La rueda del batán es descrita hecha pedazos y sin ninguno de los 

aparejos necesarios para la maquinara, con excepción de la pila. Para solventar la situación se 

precisaba mondar el caz y poner un canal o reparar el que tenía; hacer unos mazos y “armalle 

todo su artefiçio”; así como ponerle una rueda nueva; todo con un coste de 3.700 mrs. Más 

adelante, disponen que la rueda, la pila y la teja del batán Batanejo, que estaba amortizado 

como analizamos más adelante, debía pasarse a éste para utilizarlo en su reparo, el cual, así 

mismo, debía sufragarse con el dinero del depósito que tenía Diego de Torres, y que entonces 

quedaba en poder de Lope del Castillo para invertirlo en los molinos de Anchuelo y Medina, así 

como en el batán del Alameda, como ya hemos visto. Sin embargo, después los visitadores 

reciben testimonio de Alonso García Çafreno, vecino de Saelices, y de Juan García Herrero, 

 
845 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 77. 
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vecino de Rozalén, ambos molineros que habían tenido y tratado siempre molinos y batanes en 

esta zona de la ribera del Cigüela, quienes informan que si se pusiese en funcionamiento el batán 

traería perjuicio al molino de Medina reduciendo su rendimiento al menos en 30 fgs de trigo 

cada año, por lo que les parecía más provechoso no hacerlo. Interpretamos que esto se debía a 

una mengua en la fuerza motriz del río. Este testimonio, junto al acuerdo al que llega el convento 

de Uclés con la Mesa Maestral cuando fijan el censo de los molinos de Medina y Anchuelo, por 

el cual no se podía edificar el batán sin licencia del maestre; debieron suponer el fin del proyecto, 

pues en los años siguientes se describe desbaratado846.  

Otros molinos 

Además de los molinos ya analizados, la encomienda de uclés, y después la mesa maestral, 

poseía otros cuatro ingenios más situados en esta zona que se citan de forma intermitente a lo 

largo de las visitas, y que estudiaremos de forma conjunta. Son denominados como Galvez, 

Batanejo o Batanero847, Maçanero y Pumadera. 

El molino de Galvez y el batán Batanejo eran dos antiguos ingenios pertenecientes a la 

encomienda de Uclés, situados cauce abajo del molino de La Casa, y que ya en 1468 estaban en 

ruinas. No obstante, los visitadores estiman que no era necesaria su restitución a tenor de la 

demanda de molienda de la zona. Podemos fechar el momento de su abandono gracias a la 

visita de 1478 donde se describen como “dos herados de molino [...] que se cayeron en tiempos 

de don Jayme de Luna”, comendador de Uclés, al menos entre 1440 y 1468. Más adelante, en 

1494 se citan “sitios de molinos”, denominados como “Galves”, “Maçanero” y “Pumareda”848. 

Del primero ya teníamos noticias, mientras que los topónimos de Manzanero y Pumadera 

aparecen en la cartografía al norte y sur de Villalba respectivamente, aunque no asociados a 

molinos. 

En contraste, a la altura de 1508 la situación de los molinos había cambiado de forma reseñable. 

En cuanto al molino de Galvez, señalan que en la visita anterior lo habían encontrado moliente 

y corriente. No obstante, 1508 el molino no funcionaba “por respecto del caz, porque se hizo por 

la madre del rio donde se ronpe muchas veses e a cuya cabsa ha dos annos que no muele ni se 

aprobechan del”. Para solucionar esto era necesario hacer otro caz desde el molino de 

Solacabeza e instalarle el canal y las muelas. La referencia al molino de Solacabeza, sí localizado, 

 
846 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 503, 506-8, 512; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 
863; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 358. 
847 No confundir con el ingenio homónimo situado en el término de Torreluenga y vinculado al convento 
de Uclés.  
848 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 36; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 240.  
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nos permite identificar la zona en la que debía estar el molino de Galvez, y que podría 

identificarse con una central eléctrica que aparece en la cartografía antigua. De hecho, se puede 

observar cómo un canal comunica ambos molinos, tal y como se dispone en el mandamiento 

citado. Para la tasación de las obras del molino toman juramento a Diego Román, quien estima 

que eran necesarias: dos muelas con un coste de 2.500 mrs; un canal de madera cerrado de 23 

pies de largo y de 3 dedos de grosor, tasado en 3.000 mrs; y para las obras de la casa, que parece 

que debía desplazarse ya que la que había estaba encima del río y por ello “sirve mucha costa e 

no tanto probecho”, se estiman 5.000 mrs. Todas estas obras montaban un total de 10.500 

mrs849.  

 

Posible localización del molino Galvez, se puede apreciar un caz proveniente del molino de Solacabeza 
(Iberpix – Instituto Geográfico Nacional) 

En cuanto al batán Batanejo, es descrito sin casa ni infraestructura alguna. Entonces hacen copia 

de la tasación de unas obras que habían sido mandadas en la visita anterior: para la construcción 

de la armadura y el tejado eran necesarios: 70 cabrios por 420 mrs, 70 lechos de teillo por 210 

mrs, 11 tirantes por 275 mrs, 60 mrs de clavazón, 20 mrs para estacas de dos libras, 330 mrs de 

saetinos, y 2.000 mrs por asentar la madera. Todo sin incluir la teja. En cuanto a los muros, se 

debían hacer de piedra y barro, lo que con la mano de obra se estima en 750 mrs; más otros 

 
849 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 73-74. 
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1.000 mrs de 20 cahíces de yeso. Estas obras estaban a cargo de Juan de Moya, vecino de Uclés, 

quien también tenía a cargo las de el batán del Alameda, como hemos analizado850. 

No obstante, en 1511 los visitadores describen que no había ningún edificio, salvo “una buena 

rueda e una pila de manera de batan” todo nuevo y bueno, varios millares de tejas, y un pontón. 

Luego recibieron testimonio de Diego de Torres, Francisco Narváez y Pedro de Biedma, vecinos 

de Uclés y maestros obra, quienes señalaron que cualquier inversión en el batán sería 

infructuosa, pues tenía “muy mala toma”, y nunca se había podido hacer bueno, salvo en tiempo 

de Pedro de Mayadiz, probablemente alguno de los que lo tuvieron en usufructo, quién lo hizo 

y después se volvió dejar perder. Así, si se arreglase no rentaría más de 500 mrs mientras que 

su construcción requeriría al menos 15.000 mrs. Por ello los visitadores concluyen que se debía 

parar su obra e invertir los recursos en los molinos de Anchuelo y Medina y en el batán del 

Alameda. Así mismo se dispone que la rueda, la pila y la teja debían ser trasladados a este último 

para su utilización, lo que finalmente no se llega a hacer, como ya hemos visto851.  

En cuanto al molino de Galvez, en 1511 se informa de que no molía porque estaba mal reparado 

y no tenía molinero. Mandan tasar las obras a Francisco de Narváez y Pedro de Biedma quienes 

determinan lo siguiente: en cuanto a la maquinaria, el canal estaba bien, aunque requería de 

algún reparo que costaría 200 mrs; también eran necesarias dos muelas nuevas que puestas en 

el molino costarían 3.000 mrs, pues indican que el molino tenía una y otra que se llevó prestada 

al molino de Medina, pero estaban muy gastadas; también necesitaba un rodezno nuevo, 

porque el suyo estaba quebrado, y costaría 2 ducados; así mismo, una tolva nueva por 200 mrs; 

por último un palo de hierro y una clavija, entendemos que parte de la maquinaria, por 1 ducado. 

Un tercio del edificio estaba descubierto y destejado, por lo que había que acabar de subir las 

paredes y cubrirlo como el resto, y ponerle puertas y cerradura, todo a costa de 4.000 mrs. Por 

último, había que reparar el caz y socaz, todo por 15.000 mrs852.  

No obstante, estas obras no se debieron llevar a cabo pues en 1515 se recoge que el molino de 

Galvez no molía y estaba maltratado sin rodezno ni muelas, el caz y socaz ciegos y la mitad de la 

casa descubierta. Mandan tasar su reparación a Pedro de Biedma, quien estima el coste de todo 

en unos 40.000 mrs. Aparece entonces Alonso García Tejero, vecino de Saelices, quien se ofrece 

a tomar el molino a censo ofreciéndose a pagar 6 ducados cada año además de asumir las obras 

del molino. Los visitadores pregunta a Pedro de Biedma, Francisco Narváez y Pedro Barbero, 

vecinos de Uclés, si sería más provechoso a la mesa maestral efectuar este censo, los cuales 

 
850 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 77. 7 
851 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 499-500, 506-8. 
852 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 500-501. 
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contestan afirmativamente. Entre otras cuestiones, explican que había una peña junto a los 

canales del molino por donde se perdía el agua y por esta razón se debían hacer caces nuevos 

continuamente; por lo que además de la inversión de su construcción requeriría un 

mantenimiento continuo, mientras que su renta no sería mayor de 3 ducados. Vista la 

información, recibieron la postura hecha por Alonso Garçia Tejero y mandaron poner en pregón 

el molino en almoneda pública. No apareció otra persona que quisiese pujar, por lo que 

mandaron a éste que confirmase el censo en el próximo Capítulo General.  

Por su parte el batán Batanejo es descrito ese año sin edificio alguno y se recuerda como por la 

visita anterior fue anulada su obra por no ser de provecho. Ante esto hacen pregonar si alguien 

lo quería tomar a censo, sin éxito. Además, en esta visita aportan el dato de que estaba situado 

bajo las casas de Villalba.  

En 1515, además, volvemos a tener referencias de los molinos Manzanero y de Pumareda, que 

son descritos como sitios de molino vinculados a la mesa maestral que no rentaban nada ni 

tenían quien los quisiese tomar853.  

Por último, en 1525 los cuatro ingenios seguían en el mismo estado. Además, los visitadores son 

informados que Alonso García Tejero no había acudido al Capítulo General, ni edificado nada en 

el molino de Galvez pues era hombre pobre854. Más adelante, parece que siguió siendo objeto 

de interés por parte de varios particulares, acabando en manos del licenciado Villanueva, relator 

del Consejo Real855. 

E) Las referencias tardías: los molinos de Solacabeza, Milla y Retuerta 

Además de los ya analizados, en las visitas de principios del siglo XVI aparece un nuevo conjunto 

de molinos situados también en esta zona del Cigüela y vinculados a la Orden de Santiago, y más 

concretamente a la mesa maestral. Se trata de los de Solacabeza856, Milla y Retuerta. No 

obstante, a pesar de su referencia tardía, debían existir ya anteriormente, pues se alude a que 

eran de la mesa maestral por razón de la encomienda de Uclés, incorporada en 1482. Estos 

molinos estaban entregados en censo a terceros, y durante nuestro período de estudio, el 

convento de Uclés se hace con dos de ellos, incorporándolos a sus rentas, concretamente, los 

de Solacabeza y Retuerta.    

 
853 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 860-62, 865. 
854 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 357-58. 
855 Porras Arboledas, Los molinos de viento de La Mancha Santiaguista, 28-29. 
856 Este nombre debe tener su origen en su localización junto al cerro de Cabeza de Griego.  
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Éstos últimos eran molinos hidráulicos harineros, y su ubicación es clara al mantenerse los 

topónimos. Además, en ambos se conservan restos de infraestructuras hidráulicas. El de 

Solacabeza es hoy una casa de labor, pero todavía puede observarse uno de los aliviaderos y la 

huella del caz; por su parte el de Retuerta fue transformado en una fábrica de luz, pero sin duda 

su ubicación obedece a un molino precedente. En cuanto al molino de Milla, debía situarse entre 

ambos, aunque no hemos podido localizarlo con precisión. 

 

Mapa con la localización de los molinos de Solacabeza y Retuerta marcados (Iberpix – Instituto Geográfico 
Nacional) 
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Vista de la casa de labor situada en la localización del molino de Solacabeza. Bajo el camino se puede 
apreciar la salida de agua del aliviadero (Fotografía propia) 

 

Parte trasera del edificio en la que se encuentra la entrada de agua desde el caz, prácticamente cubierta 
por la vegetación (Fotografía propia) 
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Vista exterior del del edificio de la fábrica de luz situado en la localización del molino de Retuerta 
(Fotografía propia) 

 

Vista del interior, se pueden apreciar sus dos alturas y los restos de una tubería en la parte inferior 
(Fotografía propia) 
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Las primeras noticias que tenemos de estos molinos datan de la visita de 1508. El primero al que 

se hace alusión es al molino de Solacabeza, entonces lo tenía Rodrigo de Cañizares, quien pagaba 

cada año a la mesa maestral 120 mrs y un par de gallinas como censo, lo mismo que por los otros 

dos. Por su parte, el molino de Milla estaba en manos de los herederos de Pedro Gómez. 

Finalmente, el censo de Retuerta estaba compartido por Alonso Muñoz, vecino de Belmonte, y 

Diego de Cuenca, vecino de Huete857. De nuevo se vuelven a citar en 1511. Percibimos el cambio 

en algunos de los poseedores de los censos, mientas que su valor se mantiene. El de Solacabeza 

lo tenía Ruy Gómez de Cañizares, vecino de Cuenca. Por su apellido podría ser familiar del 

anterior Rodrigo de Cañizares. El de Milla lo poseía Almenara, vecino de Saelices. Y el de Retuerta 

seguía en manos de Alonso Muñoz y Diego de Cuenca858.  

Sin embargo, a partir de 1515 la situación de los molinos cambia. La primera vez que aparecen 

es en la relación de propiedades del convento, situados dentro de la excepción del 

arrendamiento general. En molino de Solacabeza, que se encontraba entonces en buen estado, 

tenía el censo compartido entre el convento de Uclés, que a su vez lo había arrendado por 45 

fgs de trigo; y “un licenciado de Belmonte”. En cuanto al molino de Retuerta, también el 

convento poseía la mitad del censo, que tenía arrendada por 38 fgs de trigo. Estas dos mitades 

se habían comprado con el dinero de la venta de parte del ganado de la finca de Fuente Redonda, 

la mitad del molino de Solacabeza a Cañizares, vecino de Cuenca; y la mitad del molino de 

Retuerta a Diego Muñoz, vecino de Belmonte859. La mitad restante del de Solacabeza se 

adquiriría con una partida de dinero donada por el prior Fernando de Santoyo cuando constituyó 

su capellanía en el convento860. Por último, en la visita de 1538 encontramos referencias a estos 

molinos dentro de las rentas de convento. El de Solacabeza, es descrito como una parada de 

molinos con dos ruedas que estaba arrendado por 350 fgs de trigo. En cuanto al de Retuerta se 

describe como sitio de molino que no estaba corriente861.  

 

 

 

 
857 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 74. 
858 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 506. 
859 Con este personaje hay un problema y es que el propietario con tal apellido y procedencia no era Diego 
sino Alonso, entonces o bien era un familiar o los visitadores confunden el nombre con el propietario de 
la otra mitad del molino que sí se llamaba Diego. 
860 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 328, 358. 
861 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 867. 
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5.4. Un patrimonio en construcción: obras, técnicas, materiales y obreros en 
La Mancha santiaguista a finales de la Edad Media 

Como colofón a este estudio general sobre el patrimonio material de la Orden de Santiago en La 

Mancha a finales de la Edad Media queremos poner el foco sobre un aspecto muy interesante y 

para el que los Libros de Visita resultan una fuente excepcional: la construcción.  

Como hemos expuesto cuando tratábamos sobre las cualidades de las visitas, una de las 

cuestiones fundamentales era la inspección de los edificios y su estado, con las consiguientes 

disposiciones de obras y reparos. A partir del análisis de estas referencias podemos 

aproximarnos al fenómeno de la construcción medieval desde múltiples puntos de vista: la 

frecuencia y regularidad con las que se desarrollaban las obras, las intervenciones más 

frecuentes, los materiales y técnicas empleados, o los maestros y obreros que las ejecutaron.  

5.4.1. Las obras y reparos de los edificios santiaguistas: una realidad constante 

Una de las características que define a la práctica totalidad del patrimonio material inmueble de 

la Orden de Santiago a finales de la Edad Media es la recurrencia de acciones relacionadas con 

el ámbito de la construcción. Las causas que motivaron esta realidad fueron varias: 

La más inmediata era la necesidad de mantenimiento constante que tenían los edificios. El 

desgaste de los materiales obligaba a intervenir con frecuencia en ellos de diversas formas que 

afectaban, principalmente, a las cubiertas y los muros. Así, era común que en las disposiciones 

de obras de cualquier inmueble se mandase recorrer o trastejar los tejados, es decir, revisar y 

sustituir aquellas tejas que estuviesen mal, y echar su caballete, normalmente de cal y arena. En 

cuanto a los muros era habitual que se mandasen revocar las hendiduras que se producían en 

ellos, especialmente en la zona de las esquinas. También enlucir y blanquear las paredes, es 

decir encalarlas, tanto exterior como interiormente, lo que les aportaba protección, entre otras 

funciones. Este tipo de intervención es mandada en una de las visitas a la heredad de Alamesón 

en 1498:  

“Que revoque todos los çimientos e hendeduras de la casa e lo enrrasen de su cal y canto. 

Yten que las aleras del tejado que las cunpla todas alrededor, de manera que no se 

lluevan las paredes. E que haga trastejar todos los tejados de la casa y les eche sus 

cavalletes de cal y arena”862.  

Otro de los motivos que dieron lugar a esta constante actividad constructiva fue la propia 

realidad sociopolítica de la Orden de Santiago a finales de la Edad Media. Como hemos visto, 

 
862 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 32. 
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todo el período bajomedieval, y especialmente el siglo XV, estuvo marcado por la conflictividad 

política. La milicia santiaguista fue participe de primer orden en la mayoría de estos sucesos, 

siendo algunos de ellos intestinos a la propia institución. Asimismo, este período se caracterizó 

por la tendencia cada vez mayor a que los comendadores y otros responsables del 

mantenimiento del patrimonio de la orden desatendiesen sus funciones, lo que derivó en el 

deterioro de los edificios. La conjunción de ambos factores dio lugar a que en las últimas décadas 

del siglo XV la mayor parte de los edificios de la orden presentasen un mal estado general, 

llegando incluso a la ruina, lo que queda patente en las descripciones de las visitas. Es sobre 

todo a partir de la incorporación de los maestrazgos por parte de los Reyes Católicos, cuando la 

situación empieza a cambiar y se inicia un período de importante actividad edilicia que tuvo su 

mayor auge a comienzos del siglo XVI. Esta situación llevó a la orden a desarrollar notables 

intervenciones en muchos de sus edificios lo que quedó registrado en los Libros de Visita y nos 

permite hoy aproximarnos al fenómeno. 

Uno de los casos que de manera más significativa ejemplariza esta cuestión es el del convento 

de Uclés, que sufrió importantes daños en la segunda mitad del siglo XV, especialmente a 

consecuencia de los enfrentamientos producidos durante el episodio de la Guerra de Uclés. De 

esta forma, “despues que el dicho prior Juan [de Velasco] suçedio en la dignidad que fallo en el 

dicho convento e yglesia e aposentamiento muchas cosas que hera nesçesario reparar i 

redificar”863. De la obra edilicia de este personaje trataremos en profundidad más adelante.  

En cuanto a la dejadez de sus funciones por parte de los responsables, uno de los casos 

paradigmáticos es el del hospital de Alarcón, del que ya hemos visto cómo su situación a finales 

del siglo XV era de total ruina y abandono: “fallaron que estava una casa [...] que era ospital e 

estava destechada e las paredes solas en pie e sacaron los libros de las visytaçiones pasadas e 

fallaron que estava asy ochenta annos avia e mas”864. De nuevo, es ya en tiempos de la 

administración de los Reyes Católicos cuando se inicia el proceso de reconstrucción que hemos 

analizado en detalle y que se extendió durante los primeros años del siglo XVI. 

Por último, el tercer factor que contribuyó al importante impulso constructivo que desarrolló la 

orden en este período fue la promoción de nuevas obras. Probablemente como consecuencia 

de la situación de ruina previa, pero también motivadas por el clima de bonanza económica, y 

la llegada de nuevas ideas arquitectónicas a partir del Renacimiento, se promovieron toda una 

serie de iniciativas edilicias en los años finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI. Quizás, 

 
863 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 12. 
864 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 131. 
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el fenómeno de más trascendencia se produjo en el contexto de las iglesias, realizándose en este 

período obras en la mayoría de las parroquias de los territorios santiaguistas. Estas 

intervenciones comprendieron desde reformas relativamente menores hasta la reedificación 

completa de los templos, como ya hemos tratado. 

Pero se dieron más casos, como la erección de las llamadas casas de bastimentos. La carencia o 

mal acondicionamiento de estos edificios suponía un perjuicio para las rentas de la orden, lo que 

se refleja en la preocupación constante de los visitadores. Este hecho motivó que entre los 

últimos años del siglo XV y principios del XVI se promoviera la construcción de varios de estos 

edificios cuyo principal responsable fue Hernán Ruiz de Alarcón, obrero mayor de la orden en la 

zona.  

5.4.2. La inspección de los edificios y los mandamientos de obras 

Vistas las causas que motivaron las obras emprendidas por la orden, cabe ahora analizar cómo 

se desarrollaron en el marco de las visitas. Como hemos expuesto, una de las funciones 

principales de los visitadores era la de inspección, que, entre otras cuestiones, comprendía la 

revisión de los edificios para comprobar su estado y las necesidades para su mantenimiento y 

mejora. Era frecuente que en este proceso estos freires se hiciesen acompañar por uno o varios 

maestros constructores que les asesoraban en el apartado técnico, y que debían jurar 

previamente que la información que aportaban sería veraz.  

En primer lugar, se procedía a la visita al edificio y a la tasación y mandamiento de obras. Se 

inspeccionaba el inmueble dando datos sobre su disposición, número de estancias, función de 

éstas, y su calidad constructiva. Durante esta descripción, eran señalados aquellos elementos 

que estaban en mal estado y las obras y reparos que se requerían. El grado de detalle de estas 

disposiciones varía de unas a otras, encontrando desde referencias superficiales hasta listados 

muy detallados con inventarios de materiales, mano de obra necesaria, y costes. Un ejemplo de 

este procedimiento lo encontramos en la visita a la casa de la encomienda de Socuéllamos de 

1507:  

“El dicho sennor visytador visyto la casa de la Horden [...] En entrando esta una 

casapuerta por la qual entran a un patyo grande e tyene sobre entrada un portal de largo 

a largo. A la mano derecha debaxo del dicho portal esta una cozina con una chimenea y 

junto con ella un quarto de aposentamiento. Tyene un portal baxo enluzido de yeso 

delante de una sala baxa. Esta la dicha sala bien rreparada [...] Ençima de la escalera de 

la camara de la sala en la esquina, esta caydo un pedaço agora nuevamente. El dicho 

visytador lo mando tasar a Alonso Ortyz, maestro sobre juramento que hiso en forma el 
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qual sixo que heran menester deiz tirantes que valen dosyentos e çinquenta maravedis 

e una viga de quatro en tirante que vale çient e treinta e seys maravedis e de clavos 

treinta e quatro maravedis e ochoçientas tejas que valen tresyentos maravedis...”865.  

Una vez inspeccionado el edificio, y dispuestas y tasadas las obras, los visitadores las hacían 

pregonar en el lugar donde se emplazaba el inmueble y en las demás poblaciones de su entorno 

con el objetivo de hacer llegar la oferta a los maestros constructores de la zona que pudiesen 

estar interesados en ejecutarlas. En caso de haber varios interesados se determinaba la elección 

por la oferta más beneficiosa para la orden, generalmente la que supusiese un menor coste 

económico. Se establecían entonces los plazos para la ejecución de las obras y las formas en las 

que se iban a realizar los pagos. En este sentido destacan algunas fechas por ser las más 

comúnmente utilizadas para marcar estos momentos: Navidad, el día de Todos los Santos, Santa 

María de Agosto, San Juan de Junio, etc. Finalmente, el acuerdo se cerraba con el juramento de 

los constructores. Un buen ejemplo al respecto lo encontramos en las obras mandadas realizar 

en el hospital de Alarcón en 1498:  

“Los visitadores hiçieron paresçer ante si maestros albanniles e carpinteros, a los quales 

se les leyeron delante y les dixeron que el que en menos preçio las pusiese dentro de 

terçero dia se le remataria. E despues desto...paresçieron el dicho Pedro de Murçia, 

albannil vecino de Villanueva de la Xara, e Anton Catalin, vecino desta villa de Alarcon, 

e dixeron que ellos amos a dos querian tomar a façer las obras que en el cuerpo de la 

iglesia se ovieren de façer...de agora en fin de mes de março del dicho anno venidero de 

noventa e nueve. Esto todo por prinçipio de dos mill e treszientos maravedies, que estos 

sean dados en los plazos siguientes: el terçio al dia de Santa Maria deste mes de agosto 

e el otro terçio al dia de Todos los Santos proximo siguiente y el otro terçio en fin del mes 

del anno proximo”866. 

5.4.3. Las intervenciones más frecuentes 

Los tipos de intervenciones constructivas que identificamos a partir de los Libros de Visita son 

muy variados, tanto en su calidad como en su envergadura. No obstante, podemos destacar 

algunos de las más frecuentes.  

Uno de los elementos principales de todo edificio son sus muros, de ahí que un gran número de 

intervenciones se realice sobre éstos. Desde obras de mantenimiento como revocos o 

rejuntados, hasta su erección completa. No obstante, podemos señalar que la tendencia general 

 
865 «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 413-14. 
866 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 15-16. 
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era a mantener lo construido, incluso cuando se plantean obras nuevas y de cierta envergadura. 

Así, era común que se dispusiese sanear un muro deteriorado y construir sobre él hasta alcanzar 

la dimensión adecuada. Un ejemplo de esta intervención se proyecta en la visita de 1494 a la 

casa de la encomienda de Corral de Almaguer: “tiene alguna parte de las paredes gastadas, que 

las bajen hasta lo sano y las tornen a alçar y media tapia mas de lo que estan”867. 

Junto a los muros, otro elemento fundamental de las construcciones son las cubiertas, de ahí 

que sean también el objeto de muchas de las intervenciones. La gran mayoría de los sistemas 

de cerramiento de los edificios vinculados a la orden en La Mancha a finales de la Edad Media 

respondían a estructuras de madera cubiertas de teja, por lo que casi todas las obras tienen que 

ver con el mantenimiento, sustitución y construcción de los forjados y el tejado. El grado de las 

intervenciones también varía mucho, desde la simple revisión de las tejas rotas, hasta el 

desmontado y construcción de una nueva cubierta. Siguiendo con el caso anterior, disponen:  

“Que se desenbuelva todo el tejado del quarto de la sala de la chimenea [...] e tornen a 

amar el tejado de la sala quitandole la madera que tiene e armandola de madera nueva 

labrada e açepillada e su ripia açepillada armada a pares y nudillos e por lo vano de la 

sala sus tirantes de dos en dos”868.  

Otras operaciones frecuentes tienen que ver con el remate de suelos y paredes, principalmente 

el solado y el enlucido, respectivamente. En cuanto a los primeros existe una gran variedad de 

acabados: yeso, ladrillo, tablas, losas de piedra, etc. Su utilización dependía en muchos casos de 

la calidad de la estancia en la que se fuese a intervenir. Por ejemplo, el uso del yeso aparece en 

la visita de 1511 a la casa de bastimento de Villanueva de Alcardete, donde se detalla además la 

cantidad de material necesario: “Otrosy que se eche su suelo de yeso sobre la dicha ripia que fue 

tasado para ello quatro cahizes de yeso e quatro carretadas de arena que valen quatroçientos e 

quarenta mrs”869. 

En cuanto al enlucido de los muros, la mayor parte de las intervenciones tienen que ver con la 

aplicación de una capa de yeso o el encalado de las paredes. Un ejemplo interesante es el de la 

visita de 1498 al hospital de Alarcón, donde se manda que en la iglesia “se blanquee toda la 

dicha capilla con el cuerpo de la iglesia e todos los poyos de la dicha yglesia de sus dos camisas 

de yeso”870. 

 
867 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 330. 
868 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 330-31. 
869 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 634. 
870 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 12. 
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Además de este tipo de actuaciones, que son generales para prácticamente todos los edificios, 

podemos señalar algunas específicas para cada tipo de construcción y que aparecen con 

frecuencia en los libros de visitas.  

Una de las más comunes en el caso de las fortificaciones tiene que ver con el mantenimiento de 

las almenas. Es rara la visita en la que alguna parte de los adarves o torres no presente un mal 

estado. Las razones podían ser varias, desde daños sufridos durante distintos conflictos a lo largo 

de su historia, hasta el deterioro natural por ser elementos bastante expuestos. Uno de los 

ejemplos más detallados es el de las murallas urbanas de Uclés, a las que dedicamos el capítulo 

9. En 1515 se documenta la reconstrucción de uno de los tramos lo que implicó una reducción 

en el número de almenas debido al incremento de su tamaño: “visitaron otro pedaço de muro 

que pertenesçe al conçejo de la dicha villa de Ucles en el qual solia aver treinta almenas e agora 

no ay mas de veynte e seys porque las hizieron algo mayores porque del calicanto se creçieron 

algo”871. 

Otra acción frecuente tiene que ver con el mantenimiento de los aljibes, elementos 

fundamentales en las fortalezas, pero también presentes en otros edificios. La mayoría de las 

intervenciones afectaban al recubrimiento de las paredes para impermeabilizarlas, a su 

cubrición, y a los sistemas de canalización y conducción de aguas. En la visita de 1515 al castillo 

de Uclés disponen que se debía “mondar el algibe e enbetunarle e ponerle su brocal de su yeso 

e ladrillo que fue todo tasado en tres mill maravedis”872. 

Cabe señalar también las intervenciones que se realizaban en las infraestructuras económicas 

de la orden, como molinos, batanes u hornos. Las visitas recogen muchas referencias a 

ejecuciones de obras en este tipo de infraestructuras que en algunos casos dieron lugar a 

proyectos constructivos de gran entidad. En el caso de los molinos las actuaciones eran muy 

variadas y afectaban tanto al sistema de canalización del agua como a la maquinaria o al propio 

edificio. En la visita de 1507 al molino de Medina se recoge una completa relación de la tasación 

de estas obras:  

“Para una canal de madera e clavazon y maestros, que sea de tres dedos en grueso e 

veynte e çinco pies de largo çerrada, tres mill maravedis. Para un rrodezno puesto en el 

dicho molino seysçientos ochenta maravedis. Para unas muelas, una de Tarancon y otra 

de Pidrola, puestas en el dicho molino, dos mill e quinientos maravedis. De atajar el 

molino e yeso e labrallo çient maravedis. De adobar las esquinas y echar un cabrio de 

 
871 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 879. 
872 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 843. 
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yeso e maestros çiento e treynta maravedis. De teja e maestros e un peon dosyentos 

maravedis”873. 

En cuanto a los hornos, los trabajos más frecuentes consistían en aplicar una capa de barro al 

interior de la bóveda. Pero también se realizaban obras en el edificio. Un ejemplo lo 

encontramos en la visita de 1498 a uno de los de Villamayor de Santiago: “que se trasteje todo 

e se eche en el las vigas que fueren menester con su teillo o çarçon ençima, e que le echen su 

capa de barro por de dentro e de fuera”874. 

Por último, cabe señalar otro tipo de intervenciones vinculadas con la construcción como era la 

tasación de obras una vez concluía su ejecución. Ya hemos visto que los visitadores solían ir 

acompañados de maestros constructores cuando inspeccionaban los edificios para que les 

asesorasen sobre su estado y las reparaciones necesarias. No obstante, también documentamos 

la presencia de estos maestros en la evaluación de las obras que ya se habían realizado, 

generalmente por otro maestro, labor por la cual percibían pagos específicos. Un testimonio 

muy interesante es el recogido en la visita a la obra de la casa de bastimento de Villanueva de 

Alcardete en 1515:  

“Hallaron los dichos visitadores que en la obra del dicho bastimento [...] avia fecho çierto 

asyento e quiebra un hastial de ella y a menester remedio [...] e reçibieron juramento de 

Estevan Sanches e de Juan de Vergara maestros de canteria estantes en la dicha villa, a 

los quales mandaron que viesen la dicha obra e la quiebra que fazia e aclarasen sy era 

por falta de los dichos maestros que la avian fecho o que defeto tenia, e a cuyo cargo 

seria el reparo della. E los dichos maestros fizieron abrir junto al çimiento de la dicha 

obra fasta el fundamento della e dixeron e aclararon que la falta que la dicha obra tenia 

e la quiebra que fazia era a culpa e cargo de los maestros que la fundaron porque no 

pusyeron el çimiento della a peso e que la dicha obra estava falsa”875. 

5.4.4. Los materiales y técnicas empleados 

Otro de los aspectos en los que podemos profundizar tiene que ver con los materiales y las 

técnicas empleados en las distintas construcciones. Ambos responden a las tipologías 

características de la arquitectura medieval, y más concretamente la de la región, y son utilizados 

indistintamente en unos u otros edificios.  

 
873 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 75-76. 
874 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 65. 
875 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 559-60. 
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En cuanto a las estructuras murarias, el material más frecuente es la piedra. Esta suele utilizarse 

sin tallar y unida mediante algún tipo de mortero. El más común es de cal y arena, y los Libros 

de Visita se refieren a esta conjunción con la fórmula cal y canto. En segundo lugar, aparece el 

yeso como elemento aglutinante, generalmente bajo la expresión piedra y yeso. Por último, 

también encontramos referencias al barro funcionando como mortero. La calidad de estas 

combinaciones parece descender según el tipo, siendo la cal la mejor y el barro la más inferior. 

Algo evidente, pero que queda también ilustrado en la documentación. Por ejemplo, en la visita 

de 1494 al castillo de Haro los visitadores disponen “que todas las obras que fueren en los muros 

e barreras de la dicha fortaleza se hagan de calicanto e las del encasamiento de yeso”876. 

Otra forma de utilizar la piedra es la sillería, técnica que suele aparecer bajo el término de 

cantería. Aunque su uso es también frecuente en las construcciones santiaguistas, está limitado, 

por norma general, a elementos específicos como las portadas y arcos, los cimientos, o 

rematando las esquinas de los muros. Excepción aparte, son los edificios religiosos, 

principalmente en arquerías o bóvedas, donde el uso de la piedra labrada es más intensivo. Un 

ejemplo son las galerías del claustro del convento de Uclés, descritas con “sus arcos de cantería 

que salen al patyo della e todas quatro partes”877. 

Otro material fundamental en la construcción medieval es la tierra, principalmente utilizada bajo 

la técnica del tapial encofrado, y en ocasiones mezclada con cal o yeso para aportarle más 

solidez. A pesar de esto, su uso es difícil de idenficar en las visitas, especialmente porque suele 

aparecer bajo el término de tapial o tapia, que tienen varias interpretaciones: puede referirse 

al tapial de tierra, a la técnica del encofrado o a una unidad de medida del volúmen 

constructivo878. En cualquier caso, su uso es evidente y se aplica en muros de tipología muy 

variada: paredes de edificios, cercas de corrales e incluso elementos fortificados. Es el caso de 

los muros del edificio del hospital de Alarcón cuyas “paredes son de tierra mui fuertes e sobre 

buenos çimientos e estan todos sanos salvo alguna poca cosa que esta gastado del agua”879.  

El ladrillo es otro de los materiales más utilizados y de maneras muy diversas. Lo encontramos 

en estructuras como pilares, arcos y bóvedas, en puertas y ventanas, en suelos, y también 

mezclado con otros, por ejemplo en paramentos encintados. La casa de bastimentos de Corral 

de Almaguer presentaba el uso del ladrillo de varias formas: “esta solado de ladrillo e atajado 

 
876 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 298. 
877 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396. 
878 Graciani García, «Consideraciones iniciales y reflexiones sobre la tapia como unidad de medida para 
una interpretación constructiva del término», 439. 
879 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 288. 
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por medio con un taybique de yeso e fechos en el apartamientos para el pan e tyene por medio 

una dança de arcos grandes e gruesos de ladrillos”880. 

Fundamental también, era la madera, presente en prácticamente todos los edificios de formas 

muy diversas. La mayor parte de ellos tenían cubiertas de este material lo que implicaba su uso 

tanto en los forjados como en el cubrimiento de los suelos y los techos. Asimismo, se utilizaba 

en puertas y ventanas, en las canalizaciones y, por supuesto, en el propio proceso de 

construcción en andamios, cimbras, etc. En cuanto a la calidad de la madera, la mayor parte es 

de pino, trabajada tanto en basto como cepillada o labrada. En algunos cerramientos de techos 

o puertas suele describirse también pintada, funcionando a la vez como elemento constructivo 

y ornamental. A la hora de trabajar la madera encontramos una gran variedad de tipos de piezas. 

Solo para la construcción de un horno en Villamayor de Santiago se enumeran: ciento nueve 

rollizos de pino, veintinueve vigas, cuatrocientos lechos de teillo, seis tirantes, dos mil trescientos 

saetinos y cincuenta y tres cabrios881. En empleo de estas piezas puede verse en la descripción 

del tejado que debía cubrir el edificio principal del hospital de Alarcón: “haçer al tejado dos 

aguas con sus aleros buenos e con su madera de pino e teillo e con sus traveseras e suelas e vigas 

e enmaderado con quartones e travesannos de pino”882. 

Junto a la madera, el otro material principal de las cubiertas es la teja, utilizada prácticamente 

en todos los casos, con solo algunas excepciones en las que se emplean materiales vegetales o 

terrados. Las tejas se utilizan en gran cantidad y de manera muy frecuente debido a su fragilidad. 

Solo para el tejado de la casa de bastimento de Villanueva de Alcardete se estiman necesarias 

cuator mil quinientas883. Respecto a las cubiertas de materia vegetal, era común su uso en 

edificios destinados al almacenamiento o la guarda de animales, como establos. Es el caso de un 

pajar de la casa del convento de Uclés en Santa María de los Llanos “cubierto de madera e 

retama”884. 

Los recogidos hasta aquí son los materiales y técnicas que con más frecuencia aparecen 

asociados a la construcción en los Libros de Visita. Pero además, se citan otra serie de elementos 

que también forman parte del proceso. Por ejemplo, el uso de metales es común en clavos y 

piezas de unión, como las “deziseys estacas de hierro que pesan a media libra para coser las 

vigas y estribos” empleadas en la construcción de la casa de bastimentos de Villanueva de 

 
880 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 334. 
881 «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 557-59. 
882 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 14. 
883 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 635. 
884 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 149. 
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Alcardete885. También es frecuente el uso de cuerdas de cáñamo, espuertas y cántaros, como 

los utilizados en la construcción de unos molinos886. 

5.4.5. Maestros y obreros: oficios, rangos y procedencia social 

Un aspecto más de la construcción que podemos analizar es el de los maestros y obreros que 

ejecutaron las obras en los edificios de la Orden de Santiago. La complejidad e interés de esta 

cuestión podría dar lugar a un estudio en profundidad, no obstante, aportaremos aquí algunas 

notas.  

En cuanto a la especialización técnica, podemos distinguir, principalmente, tres oficios que 

aparecen en los Libros de Visita: canteros, carpinteros y albañiles. No obstante, es necesario 

precisar que los límites entre las competencias de una u otra profesión son difusos, y lo más 

frecuente es que no se indique la especialización de los maestros y obreros, o que las labores 

que realizan sobrepasen lo adscrito, a priori, a ese oficio determinado.  

Por ejemplo, revisando las cuentas de la encomienda de Villamayor de Santiago de 1538, 

aparece en varias ocasiones un tal Alonso López, de oficio carpintero, que interviene en varios 

de los hornos de la encomienda, reparando los forjados y tejados, revocando con barro las 

bóvedas o construyendo una chimenea. Éste se encarga también del retejado de la casa de la 

encomienda y en la fabricación de varias puertas para la misma887. Por otro lado, en las obras 

que se proyectan para el hospital de Alarcón en 1498, aparecen Pedro de Murcia y Antón Catalín, 

albañiles, que se ofrecen para intervenir en la iglesia en desmontar y volver a armar parte del 

tejado, revocar los cimientos y arreglar los muros del cuerpo de campanas, enlucir y blanquear 

el interior del templo y colocar una reja de hierro en la zona del presbiterio; por su parte Juan 

Vizcaíno, también albañil, tomaba a su cargo el resto de las obras que incluían el cerramiento 

del patio con tapias, la construcción de una casa para el capellán, la fabricación y colocación de 

varias puertas, y el solado de los suelos888. 

En otros casos sí podemos apreciar como las labores se diversifican en función del oficio. En las 

obras de la casa de bastimentos de Villanueva de Alcardete, en 1515, Juan de Vergara, cantero, 

estaba al cargo de la obra, pero señalan que Juan Martínez Clemente era responsable de los 

trabajos de carpintería y albañilería889. Pero quizá uno de los testimonios más interesantes en 

cuanto a la participación de distintos especialistas es en la tasación de obras que se hace para la 

 
885 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 635. 
886 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1546. 
887 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1478-90. 
888 «AHN, OOMM, L.1068c - Visita de 1498», 15-17. 
889 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 558-59. 
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realización de la puerta principal del castillo de Uclés en 1511. García de Hermosa y Pedro de 

Paracuellos, maestros de cantería, se encargan de tasar la construcción del arco de la portada, 

incluyendo los elementos en los que debían encajarse las puertas y un escudo con las armas de 

la Corona y la Orden que debía ir en ella. Por su parte, Francisco de Narváez, carpintero, junto 

con Diego Halconero, herrero, se encargan de tasar la fabricación de las puertas, con sus 

elementos de cierre y con un chapado de metal890. 

Por norma general solo conocemos los datos de los maestros, no obstante, en ocasiones, 

también podemos aproximarnos al resto del personal que intervenía en la ejecución de las 

obras. En este sentido, destacan por su excepcionalidad los datos aportados sobre la 

construcción de unos molinos que dependían del hospital santiaguista de Cuenca. En la obra 

participan oficiales de cantería y canteros, diferenciándose ambos, oficiales de carpintería, 

hacheros, aserraderos, paleros, dos mozos encargados de los recados y del cuidado de las 

herramientas, y, lo más interesante bajo nuestro criterio, “munchas mugeres e muchachos e 

jente que anduvieron çiertos días echando piedra e tierra e casquiyo en la presa de los 

molinos”891. Esta sola referencia, refleja la complejidad en cuanto a personal que podía conllevar 

una de estas intervenciones. 

Un último aspecto que se puede abordar sobre el estudio de los constructores es su procedencia. 

Al margen de los grandes maestros que intervienen, por ejemplo, en las obras del nuevo 

convento de Uclés como Enrique Egas o Francisco de Luna, la mayoría proviene del ámbito local 

o comarcal. De hecho, cabe recordar la fórmula utilizada frecuentemente cuando se mandaban 

pregonar las obras: “que haga buscar el mejor maestro que pudieran hallar pregonando la obra 

en lugares comarcanos”892. Excepción a esta realidad es la presencia de varios maestros con el 

identificativo de vizcainos893, que aparecen en distintas obras recogidas por los Libros de Visita 

y que otros autores han localizado también, por ejemplo, en el Campo de Calatrava894. Por 

último, están las referencias a constructores mudéjares, como el encargado de tasar las obras 

del castillo de Uclés en 1494: “Çuleman, moro, maestro que dello sabía”895. 

 

 
890 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 491-92. 
891 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1542-51. 
892 «AHN, OOMM, L.1071c - Visita de 1507-09», 564. 
893 En la villa de Uclés una de las puertas de la muralla se denominaba de los Vizcaínos y comunicaba con 
la calle Sillería, una vinculación que, creemos, no es casual, como analizaremos más adelante. 
894 Barranquero Contento, «Canteros vascos en el Campo de Calatrava durante la segunda mitad del siglo 
XVI». 
895 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 236. 
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Capítulo 6. Arqueología e historia material de la villa 

de Uclés 

 

Uclés, población situada en la actual provincia de Cuenca, es uno de los lugares más importantes 

para la historia de la Orden de Santiago, y sin duda el principal de los señoríos que ésta poseía 

en La Mancha. Como ya hemos abordado en detalle en el capítulo cuatro, en 1174 Alfonso VIII 

entrega la fortaleza de Uclés a la milicia santiaguista, asentado un pilar clave para su presencia 

en el reino castellano. En este lugar no solo se situó la una de las más importantes encomiendas 

de la orden, fundamental en la repoblación manchega; sino que también se convirtió en sede 

del priorato de la orden en Castilla, máxima autoridad de la rama religiosa. 

Ambas instituciones, tuvieron una evidente manifestación material en dos edificios que fueron 

expresión de la propia esencia dual de la institución santiaguista: el castillo y el convento. El 

primero, símbolo por excelencia del poder y la guerra en el Medievo, respondía al carácter de la 

Orden de Santiago como milicia volcada en la defensa de la frontera cristiana, pero también en 

la repoblación. Por su parte, el convento era la espina dorsal de la rama religiosa de la institución, 

que no se limitaba a la atención espiritual de los caballeros, sino que administraba la fe en buena 

parte de los señoríos de la orden a través de sus parroquias. La importancia de ambos 

elementos, castillo y convento, justifica su estudio desde la materialidad por sí; y más aún 

cuando, desde esta óptica, podemos observar también otros aspectos que la trascienden como 

son las relaciones de poder, la espiritualidad o la vida cotidiana.  

Pero la manifestación material de la orden en la villa no se limitó a estos dos elementos. Así, 

distintas dimensiones como la religiosidad y la asistencia se plasmaron en el mantenimiento de 

un hospital de pobres y de una ermita. La orden también participó de la defensa de la villa con 

la gestión y el mantenimiento de sus murallas. Y, finalmente, desarrolló la explotación 

económica y percepción de rentas a través de todo un conjunto de bienes e infraestructuras, 

rurales y urbanos, localizados en la villa y su entorno inmediato. 

Todos estos elementos han sido objeto de un estudio en profundidad centrándonos en el 

período final de la Edad Media, momento para el que tenemos una mayor cantidad de 

información gracias, sobre todo, a la compilación de los Libros de Visita de la orden. En primer 

lugar, abordaremos el análisis del castillo, al ser el elemento que dio sentido a la presencia 

santiaguista en Uclés, como quedó plasmado en la preciosa miniatura que acompaña al Tumbo 
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Menor de Castilla. Seguidamente pondremos el foco en el convento, cuya presencia ha marcado 

desde la Edad Media la identidad de la localidad, pues en contraste con el anterior, nunca perdió 

su preeminencia como sede religiosa. El siguiente capítulo se centra en el estudio de las murallas 

de la villa que contó con al menos dos trazados, uno al este, defendiendo el que era el principal 

sector de la población en la Baja Edad Media; y otro al oeste, protegiendo el espacio ocupado 

por Barrio de Estremera, ya entonces despoblado. El estudio del Hospital de Todos los Santos y 

la Ermita de Nuestra Señora de la Dehesa conforman el quinto capítulo de este bloque, 

constituyendo otras formas de manifestación de la dimensión religiosa de la Orden de Santiago. 

Finalmente, analizaremos la realidad del patrimonio económico de la milicia en la villa y su 

entorno más inmediato, destacando especialmente la explotación de los ingenios hidráulicos del 

río Bedija y de la importante finca que el convento regentaba en el paraje de Fuente Redonda.  

Pero antes de abordar el estudio individualizado y en profundidad de cada uno de estos 

elementos, en este primer capítulo analizaremos su evolución desde un enfoque arqueológico, 

para tratar de comprender sus precedentes, origen y desarrollo hasta llegar a los momentos 

finales de la Edad Media. Tras unas breves notas sobre las evidencias de poblamiento anteriores, 

nos centraremos en el período islámico y las huellas que quedan de la alcazaba. Seguidamente 

pondremos en foco en la fase en la que Uclés se situó en plena frontera pasando de manos 

musulmanas a cristinas y viceversa, con la llegada de los Almorávides que también dejaron su 

huella material. Finalmente, tras su definitiva conquista, un breve tiempo en poder hospitalario 

dio paso a la Orden de Santiago que, a la par que se consolidaba como institución, promovió 

importantes acciones edilicias destacando la erección de un nuevo castillo y convento, y, muy 

probablemente, también las murallas urbanas. Estos elementos continuaron su evolución a lo 

largo de la Edad Media directamente ligados a las vicisitudes de la propia orden. En este sentido, 

el siglo XV, supuso un período muy dinámico que dio cabida a destrucciones, transformaciones 

y construcciones. 

6.1. Uclés antes de la Orden de Santiago 

Es poco lo que se sabe sobre Uclés antes del período medieval. Aunque existen teorías sobre el 

origen indígena o romano de su topónimo, ninguna cuenta con pruebas documentales o 

arqueológicas, salvo la recuperación de algunos fragmentos de cerámica de la II Edad del Hierro 

durante las distintas intervenciones que se han realizado en el entorno del castillo y convento896, 

y el uso como santuario que pudo tener el paraje de Fuente Redonda también en época antigua. 

 
896 Cano Martín, «Informe Final de los trabajos arqueológicos realizados en la fachada Este del Monasterio 
de Uclés (Cuenca) durante 2001-2002». 



405 
 

Por otro lado, la adscripción de parte de la muralla occidental a cronologías romana y visigoda, 

arraigada en la tradición histórica local, no cuenta con ningún fundamento ni a través de los 

restos materiales ni la documentación. 

6.1.1. El santuario de Fuente Redonda 

Fuente Redonda es el nombre de un paraje situado a algo menos de 2 km al noreste de Uclés, 

cerca del antiguo camino, hoy carretera, que comunica con Rozalén del Monte. Su 

denominación le viene por la presencia de una suerte de poza artificial que recoge las aguas de 

un manantial situado a poca distancia y que sirve de afluente al río Bedija. Como su nombre 

indica tiene forma redonda, con unos 20 m de diámetro y algo más de uno de profundidad. Está 

forrada de piedra en todo su perímetro menos en las zonas de entrada y salida del agua. Esta 

construcción forma lo que parece un graderío, que podría servir para la inmersión.  

 

La Fuente Redonda (Fotografía propia) 

Se cree que en época romana pudo funcionar como un santuario del dios indígena Airón, 

vinculado con las aguas y el inframundo, cuyo culto es bastante común en la zona conquense. 

La base de esta afirmación fue el hallazgo en 1880 de una lápida con una inscripción epigráfica 

cerca del paraje que hace referencia a esta divinidad: DEO AIRONI FECIT FAMILIA OCULE(N)S(IS) 
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VSE(TANA?) C(AIVUS) TITINIV(S) CRISPINV(S)897, cuya traducción sería: “al dios Airón erigió la 

familia usetana oculense. Cayo Titinio Crispino”. La lápida podría datarse en el siglo I d.C. y 

constituir un ara votiva de agradecimiento al dios por parte de una familia que, de confirmarse 

la lectura usetana, debía ser emigrante, pues era originaria de Ampurias. Este agradecimiento 

podría derivar del uso de la fuente como lugar de curación gracias a las propiedades que se le 

asociarían a sus aguas898.  

 

Reproducción de la lápida con la inscripción a Airón (Fotografía propia) 

Sin descartar este uso, es probable también que su construcción sirviese a fines más terrenales, 

como el abastecimiento de agua o la pesca, que eran los que tenía en nuestro período de 

estudio. Entonces se ubicaba junto a la fuente una importante heredad vinculada al convento 

de Uclés y que integraba casas de labor, huertas, viñas, campos y explotación ganadera y apícola, 

como analizaremos más adelante.  

 

 

 
897 Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia de la Orden de Santiago, 24. 
898 Salas Parrilla, Airón, dios prerromano de Hispania, 9-14. 
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6.1.2. El poblamiento de La Defensa 

También en el entorno de Uclés, concretamente en el paraje de La Defensa899, conformado por 

el cerro situado al oeste de la población, las excavaciones realizadas por la empresa Astarté 

pusieron al descubierto un asentamiento de cronología altomedieval con varias fases de 

ocupación en un periodo de tiempo no muy prolongado. Se trata de una aldea que se extiende 

por la loma que ocupa el yacimiento, en la que se localizaron algunas estancias, así como varios 

silos de almacenamiento con materiales cerámicos de entre los siglos VI al VIII. Posteriormente 

el espacio fue amortizado como lugar de enterramiento, con sepulturas de cubierta de lajas de 

piedra e individuos depositados en decúbito supino. No obstante, algunos materiales 

arqueológicos localizados en este mismo enclave podrían corresponder a una primitiva 

ocupación islámica, como es el caso de algunas ollas y marmitas900.  

6.1.3. Uklis y su alcazaba 

Como hemos señalado, es a partir de época islámica cuando la población de Uclés comienza a 

cobrar importancia y se convierte en una plaza estratégica en la región, lo que se plasma 

materialmente en su alcazaba, una de las principales de la kura de Santaver.  

Su construcción puede rastrearse, según las fuentes andalusíes, hasta el 896, año en que al-Faht 

ibn Musa ibn Zennun, caudillo de los territorios de Santaver, llevó a cabo un importante proceso 

de fortificación de sus territorios frente a Toledo. Uclés, situado al suroeste de sus dominios, 

pasaría a sustituir a la antigua Segóbriga como sede política y administrativa de uno de los 

distritos de la kura, configurándose entonces como una auténtica medina, tal y como la describe 

al-Himyari:  

“Uklis, ciudad provista de un fuerte castillo, en la Marca de al-Andalus. Es la capital de 

la circunscripción de Santabariya. Su construcción, que es moderna, fue obra de al-Fath 

b. Musa b. Din-Nun: el que se rebeló con éxito contra la autoridad central en 160 (775-

777). Él adoptó enseguida Uclés como capital y residencia; edificó construcciones e hizo 

una ciudad. Ella está situada sobre la orilla de un río, formando una fuente situada en 

una altura, en el punto más alto de la ciudad. Esta corriente de agua atraviesa Uclés y 

alimenta sus termas. Una curiosidad de la ciudad es la nave central de su mezquita-

 
899 Es probable que este topónimo guarde relación con el de una ermita situada en la misma zona llamada 
Santa María de la Dehesa, que analizaremos en el capítulo 10. Ya en las Relaciones Topográficas aluden a 
esto, señalando fue construida por los cristianos cuando fueron a conquistar Uclés, de ahí su nombre 
original de la Defensa, que luego se transformó en Dehesa. Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de 
pueblos del Obispado de Cuenca, 541. 
900 Valero Tévar, «Proyecto de Excavación Arqueológica del yacimiento denominado La Defensa III y IV 
inserto dentro del Proyecto de la carretera CUV-7021. Tramo: Carrascosa del Campo - Uclés - Tribaldos». 
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catedral: las vigas que la sostienen tienen una longitud de ciento once palmos; ellas son 

de sección cuadrada, bien cortadas y de lados iguales”. 

Aunque J. A. Almonacid, quien edita este texto, señala la incoherencia de alguno de los datos de 

la descripción de al-Himyari, como el carácter de Uclés como capital de la kura de Santaver, el 

éxito en la rebelión de al-Fath ibn Musa, o la descripción tópica de la mezquita; es evidente la 

importancia que la población y su alcazaba debían tener en estos momentos901.  

De esta fortaleza emiral únicamente quedan restos de un muro construido a tizón ubicado en el 

roquedo situado frente a la fachada principal del monasterio, junto los restos conservados del 

castillo902. 

 

Detalle de los restos del muro a tizón de la antigua alcazaba bajo la Torre del Palomar (Fotografía propia) 

A principios del siglo X el emir Abd-al-Rahman III consiguió sofocar las distintas rebeliones contra 

Córdoba, lo que conllevó un fortalecimiento del estado andalusí y una homogenización de la 

sociedad islámica. A partir de este momento Uclés debió convertirse en un recinto castral de 

importancia que, posiblemente, durante varias etapas hasta la conquista cristiana, dominó los 

territorios de la antigua medina de Santaver, que ya en estos momentos sufre un importante 

declive. Su posición era claramente estratégica, ya que controlaba los pasos hacia la ciudad de 

Toledo y el valle del Tajo, pero también era etapa obligada en la ruta que llevaba hacia Zaragoza. 

Esta preponderancia se constata en las fuentes árabes, citándose, por ejemplo, en la crónica de 

 
901 Almonacid Clavería, «La Kura de Santaveria: estructura político-administrativa», 7-9. 
902 Villar Díaz, «La delimitación del entorno de los BIC: Una problemática herramienta de gestión del 
patrimonio histórico en el ámbito local. El caso de Uclés y Valeria», 71. 
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al-Razi o en el al-Mutabis V, como medina cabeza de un distrito en unas ocasiones, y otras como 

hisn del que dependía un recinto castral903. 

Para los siglos X y XI, desde el punto de vista arqueológico, tenemos constancia de la erección 

de nuevas estructuras vinculadas a la alcazaba, como algunos paramentos que siguen la 

tradicional disposición a soga y tizón de la arquitectura oficialista conservados en el frente sur 

del parapeto que rodea la Torre Albarrana.  

 

Detalle de los restos del muro islámico integrados en la barrera de la Torre Albarrana (Fotografía propia) 

También la base de la propia Torre Albarrana es adscrita a esta cronología por J. J. Cano y M.J. 

Mendoza, quienes en su estudio previo a la restauración del edificio identificaron una unidad 

 
903 Estas contradicciones son frecuentes en las fuentes islámicas, por lo que hay que tomar con cautela las 
interpretaciones sobre la entidad de Uclés dentro del mapa administrativo. Palacios Ontalva, Fortalezas y 
poder político: Castillos del Reino de Toledo, 122-35. 
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estratigráfica conformada por sillares de tamaño mediano y grande, unidos por una argamasa 

de cal muy trabada904. 

 

Detalle de la ortoimagen del frente este de la Torre Albarrana en la que se puede observar este despiece 
(Recurso propio) 

Así mismo, durante el seguimiento arqueológico que acompañó la apertura de una zanja de 

drenaje junto a la fachada plateresca del convento se documentaron los restos de una estructura 

que, tanto por sus características constructivas, como por la cerámica asociada, se adscribe a 

este período según los arqueólogos que intervinieron. Se trata de “un muro de muy buena 

factura y gran consistencia construido con piedras de variado tamaño, con sus dos caras muy 

bien delimitadas y un relleno de piedras y argamasa muy fuerte que forma un conjunto de gran 

dureza y resistencia”905. 

Al margen de los restos constructivos, en los sondeos realizados durante las intervenciones de 

los años 2001-2002 y 2004-2005, se recuperaron numerosos restos de cerámica y una moneda 

de adscripción islámica. Especialmente interesante es el caso del sondeo 1 de la segunda de las 

intervenciones, ubicado en el extremo oriental de la explanada de la fachada sur del convento. 

En él se identificaron los restos de una muralla y una habitación de época cristiana, que nosotros 

interpretamos como parte de la muralla exterior del complejo conventual, tal y como trataremos 

más adelante. Pero lo importante en este punto es que bajo el suelo de la estancia se 

documentaron niveles con cerámica islámica, no presente en los anteriores906.  

 
904 Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y 
Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 383-84. 
905 Cano Martín y Mendoza Traba, 380. 
906 Cano Martín y Mendoza Traba, 386. 
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La preponderancia de Uclés no debió disminuir en demasía durante las primeras taifas, cuando 

quedó encuadrada dentro de la demarcación de la Taifa de Tulaytula (Toledo). En estos 

momentos la principal ciudad al este de la capital era Kunka. 

Los arrabales de Uclés 

En torno a la alcazaba de Uclés se debió desarrollar un importante núcleo de población, que 

llega incluso a ser citado como medina en algunas fuentes islámicas, como ya hemos señalado. 

Ésta debió extenderse a ambos lados de la fortaleza, ocupando el espacio de la actual población 

y lo que después fue el Barrio de Estremera, al oeste907. Pero el poblamiento en este período 

debió rebasar estas áreas colonizando también su entorno inmediato. Así lo constamos durante 

los trabajos de prospección, documentando lo que debió ser una zona de arrabales al norte del 

actual núcleo, tal y como sugiere la abundante presencia de cerámica y teja que aparece en la 

zona. Por otro lado, no identificamos estructuras, en parte debido a que la repoblación de pinos 

realizada durante el siglo XX que debió destruir u ocultar cualquier posible vestigio que se 

conservase. Es posible que estas zonas de poblamiento se correspondan con el arrabal de El 

Collado, que M. Rivera identifica como uno de los de Uclés sin precisar su localización908. Su 

propio nombre haría alusión a una zona elevada, pero no de excesiva altura, lo que concuerda 

con este emplazamiento.  

 
907 Ya hemos mencionado en los capítulos previos la problemática que ha habido con la localización de 
este sector de la población debido a un error en su ubicación por parte de M. Rivera quien los situaba al 
sureste del actual núcleo urbano. No obstante, las fuentes no dejan lugar a dudas a que se trata del 
espacio comprendido entre la muralla occidental y el conjunto del castillo y convento.  
908 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 41-42. 
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Imagen de los restos de mampuestos, cerámica y teja que se aprecian en superficie al norte de Uclés y que 
se podrían corresponder con un antiguo arrabal o zona de poblamiento secundario (Fotografía propia) 

 

6.1.4. Uclés en la frontera: finales del siglo XI y siglo XII 

La conquista de Toledo por Alfonso VI, en 1085, marcó un punto de inflexión en la historia 

peninsular que tuvo también su eco en Uclés. Según las fuentes medievales, la fortaleza pasaría 

a manos del rey como parte de la cuasi legendaria dote de la Mora Zaida, cuya referencia es ya 

recogida por Jiménez de Rada en el s. XIII. Con las reservas oportunas que requiere este 

documento, sería ésta la primera vez que Uclés era controlada por el poder cristiano. No 

obstante, esta situación fue efímera, pues la llegada de los almorávides devolvió la zona al poder 

musulmán con el hito de la famosa batalla de Uclés de 1108909. Así se recoge en la crónica de 

Rades:  

“La villa y castillo de Uclés después que los Moros se apoderaron de España en el año de 

setecientos y catorce, estuvo en su poder hasta tiempo del Rey don Alfonso sexto deste 

nombre que gano a Toledo, que pasaron cuatrocientos años o poco menos. Este rey don 

Alfonso tuvo seis mujeres legítimas, de las cuales la sexta fue doña Zaida, hija del rey 

 
909 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, fol. 7r. 
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moro de Sevilla, que se convirtió a nuestra santa fe y se llamó doña María. Con esta 

señora hubo el rey en dote la villa de Uclés, juntamente con otras muchas que fueron 

Caracuel, Alarcos, Consuegra, Mora, Ocaña, Oreja, Huete, Amasatrigo y Cuenca. Tuvo 

este rey y esta reina un hijo que se dijo el infante don Sancho. Siendo ya viejo el rey don 

Alfonso entró por su tierra el Miramamolin llamado Hali910 y puso cerco a la villa y castillo 

de Uclés. El rey envió a su gente a socorrer a los cercados y por capitán al infante don 

Sancho su hijo y por coadjutor al conde don García de Cabra. Travose la batalla en un 

llano entre Uclés y Tarancón y en ella los cristianos fueron vencidos y el infante muerto 

juntamente con siete condes y otros grandes caballeros, unos en batalla y otros en el 

alcance que duro hasta Consuegra. Los condes murieron junto a un lugar que por esto 

llamaron los moros el lugar de Siete Puercos, y después don Pedro Franco comendador 

de Uclés le puso nombre Siete Condes, y corrompiendo el vocablo los labradores le 

llamaron Sicuendes”. 

Los hechos de la batalla son de sobra conocidos por los estudios que se han realizado sobre la 

misma911, pero todos ellos carecen de un estudio arqueológico del terreno que pueda aportar 

información sobre la localización dónde se produjeron los hechos. No obstante, lo relevante 

para nuestro caso de estudio es que se cita la alcazaba de Uclés y que ésta debía tener suficiente 

entidad para aguantar a un ejército en campaña. 

A) La obra edilicia almorávide 

Con toda la zona bajo poder almorávide, se produce un intenso proceso edilicio enfocado a la 

fortificación del territorio912. En Uclés documentamos varios ejemplos de estas acciones, tanto 

en la zona de la alcazaba, como en el cerro situado enfrente, o junto al río Bedija. Estas fábricas 

se realizaron a base de tapial de mampostería con mortero de yeso.  

En la zona occidental del cerro, bajo la plataforma del convento actual, se conservan los restos 

de una estructura que, por sus características constructivas, remite a esta cronología y que debía 

formar parte del sistema defensivo de la alcazaba.  

 
910 Alí ibn Yusuf, segundo emir almorávide. 
911 Huici Miranda, Navarro Oltra, y Molina López, Las grandes batallas de la Reconquista durante las 
invasiones africanas, 103-17; Salas Parrilla, La batalla de Uclés (1108) contra los almorávides. Su contexto 
histórico.  
912 Gil Crespo, Bru Castro, y Gallego Valle, «Fortified Construction Techniques in al-Ṭagr al-Awsaṯ, 8th–
13th Centuries», 21-24. 
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Restos de muralla de posible cronología almorávide situados al oeste de la plataforma del convento 
(Fotografía propia) 

Por otro lado, parece que en este mismo momento se construyó un aproche para controlar un 

punto ciego de la alcazaba de Uclés hacia el oeste, ubicado en la zona superior del cerro de La 

Defensa913. El mismo, con unas fábricas similares a las ya descritas, parece tener una planta 

rectangular y conservar un importante trazado de murallas914.  

 
913 La propia toponimia de este lugar ya es identificativa de su posición estratégica.  
914 Este elemento defensivo ha sido estudiado de manera monográfica en Gallego Valle y García 
Carpintero López de Mota, «Fortaleza en el cerro de la Defensa (Uclés)». 
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Detalle del modelo fotogramétrico 3D del cerro de La Defensa en el que se pueden apreciar las estructuras 
defensivas del aproche (Recurso propio).  

Finalmente, embutidos en una construcción actual, documentamos lo que parecen ser restos de 

la muralla urbana, que por sus cualidades constructivas915 podrían adscribirse también a la fase 

almorávide. Se trata de un muro de mampostería encofrada ubicado en la actual calle Huertas.  

 

Ortoimagen de los posibles restos de la muralla almorávide (Recurso propio) 

 
915 Las dimensiones de la caja y la composición del mortero, con abundante yeso, coinciden con las 
empleadas en otras construcciones del entorno adscritas a este momento como parte de la muralla 
urbana de Huete, o la Torre de Fuente del Pez de Palomares del Campo. Gil Crespo, Bru Castro, y Gallego 
Valle, «Fortified Construction Techniques in Al-Ṭagr al-Awsaṯ, 8th–13th Centuries», 22-23. 
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Tras la desintegración del dominio almorávide, Uclés quedó en la zona de influencia de 

Muhammad Ibn Mardanis, el conocido Rey Lobo de Murcia, quien la entregó a Alfonso VII en 

1157 tras un acuerdo mediante el cual éste recibía la plaza de Alicún. Poco después, en 1163, la 

plaza era cedida a la Orden de San Juan en el marco de la minoría de edad de Alfonso VIII. Es 

probablemente durante este período cuando se configura el concejo que después se 

desarrollaría ya bajo dominio santiaguista. No obstante, la información para estos momentos es 

escasa, como señala M. Rivera, quien ha estudiado en mayor profundidad el proceso de 

formación del territorio de Uclés916.  

B) La fortaleza bajo dominio hospitalario y la iglesia de Santa María del Castillo 

En lo tocante a la fortaleza, y teniendo en cuenta la efímera presencia de los hospitalarios, no 

cabe suponer que hiciesen grandes obras en la alcazaba, limitándose a ocuparla y adaptarla a 

sus necesidades. También a este momento se atribuye la construcción de la iglesia de Santa 

María del Castillo. Este templo se ubicaba al este del convento, junto a su muralla exterior, 

aunque originalmente pudo estar dentro del recinto de la fortaleza islámica. Según la tradición 

difundida por J. López de Agurleta (1731), el mismo año de la donación de Uclés a la Orden de 

Santiago, esta iglesia fue consagrada por el propio arzobispo compostelano cambiando su 

advocación de Santa María a Santiago, y convirtiéndose, por tanto, en la primera iglesia de los 

freires de Uclés917. Esta afirmación ha llevado a numerosos autores a confundirla con la del 

edificio conventual, lo que carece de fundamento, ya que está documentada la existencia de 

ambos inmuebles a la vez. Así, una explicación posible a la información aportada por Agurleta, 

es que la iglesia sanjuanista sirviera como templo provisional a los santiaguistas mientras se 

construía el convento, pasando después a ser utilizada por el pueblo; o bien que, efectivamente 

estuviese emplazada en el mismo lugar que el edificio conventual, y que tras su demolición para 

la construcción de la nueva iglesia se edificase otro templo de nueva factura con su misma 

advocación, que sería el que se conservó hasta mediados del siglo XVI918. La necesidad de tomar 

espacio para la construcción del nuevo convento y su plataforma obligó a la orden a comprar 

esta iglesia al concejo para su demolición, lo que se llevó a cabo en 1549919. 

 
916 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 35-38, 45. 
917 López de Agurleta, Vida del venerable fundador de la Orden de Santiago y de las primeras casas de 
redempcion de cautivos, continuacion de la Apologia por el habito canonico del patriarcha Santo Domingo 
en la misma Orden, 109-10. 
918 Ambas hipótesis son planteadas por Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): 
Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 233-34. 
919 Costó 500 ducados. AHN, Uclés, carp. 339, vol. III, nº 80, citando en Rivera Garretas, La encomienda, el 
priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 
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6.2. Uclés y la instalación de la Orden de Santiago (ss. XII-XIII) 

Como ya hemos visto, las primeras plazas que la Orden de Santiago recibió en territorio 

castellano se situaron cerca de Toledo y el Tajo, destacando las fortalezas de Mora, Oreja y 

Alharilla. No obstante, fue la donación de Uclés, en 1174, la que marcó un punto de inflexión en 

su presencia en la zona de La Mancha. La villa se convirtió a partir de entonces en el epicentro 

de los señoríos de la orden en este territorio, siendo sede tanto de la primitiva encomienda de 

Uclés como del priorato homónimo. Ambas instituciones representaban la propia dualidad 

militar y religiosa de la Orden de Santiago que tuvieron su plasmación material en dos edificios: 

el castillo y el convento.  

 

Miniatura del Tumbo Menor de Castilla920 que ilustra el acto de la donación del castillo de Uclés a la Orden 
de Santiago por parte de los reyes Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet, recibiéndolo el primer 
maestre, Pedro Fernández y un freire anónimo. Sobre el castillo ondea un pendón con el Apóstol Santiago 
a caballo blandiendo una espada (Wikimedia Commons) 

 
37; Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 149; 
Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 142-43. 
920 AHN, Sección de Códices, 1046b, Tumbo Menor de Castilla, p. 15. 
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Panorámica general sobre la estructura del castillo y el convento 

Antes de adentrarnos en la evolución material de Uclés bajo el dominio de la Orden de Santiago, 

creemos que es necesario hacer una breve panorámica sobre la estructura de los dos elementos 

principales a los que aludiremos, el castillo y el convento. Aunque los analizaremos en detalle 

en los capítulos siguientes, se trata de conjuntos muy complejos con diferentes espacios que 

conviene tener bien identificados para poder seguir correctamente las referencias del texto.  

El castillo y el convento de Uclés se emplazaban sobre el cerro que dominaba la población, en el 

mismo espacio que ocupaba la antigua alcazaba islámica. Se trata de una posición estratégica 

pues controla la vega de Bedija con un amplio dominio visual sobre las llanuras abiertas al este 

y al oeste. El cerro debía ser en el período medieval especialmente abrupto en los sectores sur, 

oeste y norte, aunque hoy en día el terreno se encuentra adaptado por diversas intervenciones 

antrópicas. Sobre este se situaban los edificios santiaguistas, en cuya construcción se debió 

adaptar parcialmente el terreno, pues las descripciones de ambos sugieren cierta regularidad. 

El castillo, del que sí quedan restos materiales, se situaba al sur, mientras que el convento, lo 

hacía al norte. Entre ambos estaba la iglesia, espacio de uso común para freires caballeros y 

clérigos.  

 

Vista aérea de Uclés en la actualidad, destacando el conjunto del castillo y convento (Fotografía propia) 
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Vista de la reconstrucción virtual de la villa de Uclés a finales de la Edad Media con los principales 
elementos a los que aludiremos señalados (Recurso propio)  

 

Aplicación de la escala de evidencia histórico-arqueológica a la reconstrucción virtual de Uclés (Recurso 
propio) 

El castillo de Uclés a finales del siglo XV y principios del XVI estaba conformado por dos grandes 

conjuntos defensivos: la denominada Fortaleza Principal, ubicada en el sector más 

septentrional, lindando con el complejo del convento; y la llamada Torre Albarrana, situada en 
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el extremo sur y unida a la anterior por un muro conector o Coracha921. Se trataba, por tanto, 

de un sistema de gran complejidad y funcionalidad estratégica bastante singular. 

La Fortaleza Principal, constituía el núcleo central del castillo, y, probablemente, su parte más 

antigua. De fuera hacia dentro, el conjunto estaba protegido por un conjunto de barreras 

exteriores, tras las cuales se disponían los muros del recinto principal flanqueados por una serie 

de torres y otros elementos defensivos. En su interior se encontraba el patio de armas en torno 

al cual se estructuraban varios edificios destinados al hábitat, el almacenamiento y los distintos 

servicios característicos de un castillo de una orden militar.  

El acceso principal al conjunto se efectuaba por el lado oeste, al que se llegaba una vez superada 

la muralla occidental. Tras flanquear la barrera exterior, en la que se encontraba una primera 

puerta, se llegaba a la puerta principal de la fortaleza situada en su muralla occidental. En este 

sector se disponían las torres principales del castillo, las llamadas Torre del Homenaje Vieja, al 

sur, y Torre del Homenaje Nueva, al norte, situadas en sendas esquinas del conjunto.  

El lado norte no contaba originalmente con torres pues estaba conectado directamente con el 

recinto del convento a través de la iglesia, la Portería de Caballeros y la Enfermería. No obstante, 

en el siglo XV estas dos últimas son destruidas a la vez que se construye una barrera y dos cubos 

defensivos, uno de ellos llamado de Beltrán.  

En el sector oriental oriental la fortaleza carecía de torres adosadas a los muros, estando en su 

lugar la llamada Torre Blanca que funcionaba como una torre adelantada unida al lienzo oriental 

por un muro transversal. Además de defender ese flanco del castillo, esta torre servía para 

controlar el acceso al recinto del convento, por su proximidad a la portería principal. En este 

sector, ocupando probablemente la esquina sureste de la fortaleza, se situaba una garita 

llamada del Mirador.  

El lado sur estaba ocupado por un singular conjunto de torres, las únicas conservadas en la 

actualidad, y que son llamadas la Torre del Palomar y la Torre del Póntido922. La primera, tal como 

se puede observar, estaba adosada al muro de la fortaleza mientras que la segunda funcionaba 

como una torre albarrana unida a la anterior por un puente elevado. Además, esta torre 

 
921 Hemos empleado los nombres con los que son denominados estos elementos y sectores en las propias 
fuentes. 
922 En la bibliografía que ha abordado el estudio del castillo existe una notable problemática en cuanto a 
la denominación de estas dos torres, llegando en algunos casos a confundirlas con las propias torres del 
homenaje. No obstante, las fuentes señalan inequívocamente cuáles son, con la única excepción de la 
visita de 1494, en la que se nombran de manera inversa en la descripción inicial, error que no aparece 
después en el capítulo de obras.  
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albergaba a su vez el puente levadizo que servía de conexión entre el complejo de la Fortaleza 

Principal y la Coracha que conducía hasta la Torre Albarrana. De nuevo, el sector meridional del 

castillo estaba reforzado con una barrera y un foso situado bajo el puente levadizo.  

 
Identificación de los principales elementos de la Fortaleza Principal (Recurso propio)  

En cuanto a la disposición interna, fue la que sufrió más transformaciones a lo largo de nuestro 

período de estudio. En el sector sur se encontraba el denominado Aposentamiento Principal, 

una estructura de dos plantas y de gran altura, cuyo nivel inferior servía de bodega y bastimento, 

y el superior de zona residencial, sirviendo además como espacio distribuidor del conjunto de 

los adarves del castillo. En los lados este y norte se disponían una serie de estructuras en 

continua transformación, entre las que se encontraban las caballerizas del castillo. El centro del 

patio estaba ocupado por un aljibe, y en el lado norte se ubicaba una puerta falsa que 

comunicaba con el recinto del convento.  

El segundo gran sector de la fortaleza estaba constituido por el recinto de la Torre Albarrana, 

que funcionaba prácticamente como una fortaleza en sí misma, unida a la anterior por la 

Coracha, un muro de gran altura que funcionaba como elemento conector mediante un andén 

que lo recorría por su parte superior, y que también se conserva en la actualidad. Se accedía a 

él desde la Fortaleza Principal a través del puente levadizo de la Torre del Póntido y recorriendo 

su trazado se llegaba hasta la Torre Albarrana. Este muro estaba defendido en su sector este, el 

orientado hacia la villa, por un conjunto de cuatro torrejones y una torre, llamada Torre de la 

Plata. La Torre Albarrana constituía en elemento fortificado de gran entidad, conformado por la 
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torre propiamente dicha y una barrera flanqueada por varios cubos, en cuyo interior se 

disponían además una caballeriza, una cocina y un aljibe. Se trata este del espacio mejor 

conservado en la actualidad. 

 
Principales elementos de la Coracha o muro conector y del complejo de la Torre Albarrana (recurso propio) 

Por su parte, el convento medieval se emplazaba al norte del conjunto, ocupando el mismo 

espacio en el que en la actualidad se le levanta el monumental edificio de época moderna. Sin 

embargo, en contraste con la regularidad y homogeneidad de éste, se conformaba como un 

conjunto bastante complejo fruto de su construcción orgánica a lo largo de todo el Medievo, sin 

seguir un planeamiento arquitectónico específico, sino más bien atendiendo a las necesidades 

de cada momento.  

A pesar de tratarse de un edificio religioso, el convento mantenía el carácter militar propio de la 

institución santiaguista, al mismo tiempo que se integraba dentro del sistema fortificado del que 

también formaba parte el castillo. Así, todo el complejo conventual estaba protegido por una 

muralla con varias torres que lo rodeaba por sus sectores este, norte y oeste, mientras que al 

sur estaba la fortaleza. El recinto conventual contaba con varios accesos, destacando la portería 

principal ubicada en el muro oriental y protegida por una torre. Así mismo, en el sector 

occidental se localizaba otra puerta que comunicaba con el Barrio de Estremera, espacio 

despoblado y amurallado que el convento utilizaba principalmente para la tenencia de animales, 

y que a su vez daba paso a las amplias huertas situadas fuera de sus murallas en la ribera del 

Bedija. A principios del siglo XVI parece que se abre una tercera, de carácter secundario, en un 

punto de la muralla oriental. 

Dentro del recinto del convento podemos distinguir tres grandes espacios diferenciados: 
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El primero y principal lo constituye el complejo claustral, integrado por todo el conjunto de 

dependencias propias de un edificio conventual dispuestas en torno al característico patio 

porticado y ajardinado. El claustro de Uclés contaba con dos niveles en origen, construyéndose 

un tercero en los primeros años del siglo XVI destinado exclusivamente a celdas para los 

religiosos. Por sectores, la panda meridional estaba ocupada íntegramente por la iglesia 

conventual, una localización poco frecuente pero que se explica en el caso de Uclés por la 

necesidad de servir tanto a los freires clérigos del convento como a los caballeros del castillo. La 

iglesia, que debía combinar un conjunto de estilos entre el románico, el gótico y el mudéjar, era 

sencilla y de una única nave. Es uno de los espacios que sufre una evolución más dinámica entre 

finales del siglo XV y principios del XVI, destacando el abovedamiento de su cubierta, la 

transformación del presbiterio y la construcción de toda una serie de capillas laterales en el lado 

de la Epístola (sur). La panda oriental del claustro estaba ocupada principalmente por dos 

capillas, la de San Agustín y la de San Miguel. La primera servía como panteón de los maestres y 

fue proyectado también su uso como sala capitular, aunque es probable que no se llegase a 

utilizar. Por su parte, la segunda tenía un carácter funerario dedicado al prior Juan Díaz de 

Coronado. A principios del siglo XVI ambas pasan a ser utilizadas como sacristía y tesoro, 

dependencias que estaban en origen al sur de la iglesia. También en este período se construye 

sobre la capilla de San Miguel una torre a modo de campanario llamada Torre del Reloj. La panda 

norte es una de las que más se transforma a lo largo de nuestro período de estudio, instalándose 

en ella algunas de las dependencias más importantes del convento como los aposentos del prior, 

la enfermería y la botica, la ropería o la Cámara de los Privilegios, esto es, el archivo de la orden. 

Finalmente, la panda oriental albergaba otro conjunto de dependencias características como el 

refectorio923, el dormitorio de novicios, el General o estudio, y el calefactorio. 

Al norte de la clausura se situaba el segundo gran espacio dentro del complejo del convento, al 

que nos referiremos a lo largo del estudio como Patio Principal. Se trataba en efecto de un patio 

de disposición aproximadamente rectangular en torno al que se estructuraban todo un conjunto 

de edificios destinados, principalmente, a las funciones de servicio y aposentamiento del 

personal del convento y de hospedería para los freires caballeros que estaban en el convento. 

Al igual que el claustro, es un espacio que experimenta importantes transformaciones a lo largo 

de nuestro período de estudio, conformándose a principios del siglo XVI como un patio 

 
923 Otros autores como J. Zapata o S. Jiménez lo sitúan en la panda norte, no obstante, son varias las 
referencias que nos hacen inclinarnos por nuestra interpretación como expondremos cuando estudiemos 
esta dependencia. Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales 
y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias»; Jiménez Hortelano, «“Conocer lo que no 
existe”. Aproximación al desaparecido monasterio medieval de Uclés».  



424 
 

porticado. Entre las dependencias más importantes que se situaban aquí encontramos las 

cocinas, la despensa, los antiguos aposentos del prior, luego convertidos en hospedería, los 

establos y cuadras, la armería, la Audiencia o despacho del convento, y la segunda portería. 

Por último, un tercer espacio lo conformarían una suerte de corrales situados al norte y un 

amplio espacio al este, entre el convento y las murallas. En este sector se situaban algunos 

elementos como una cueva-bodega, un horno de pan o el Refectorio de los Pobres en el que el 

convento daba de comer a los necesitados. Así mismo, fue el lugar en el que se emplazaron las 

primeras construcciones del convento moderno, concretamente el ala plateresca, que en 

nuestra documentación es citada como Cuarto Nuevo.  

 
Principales elementos del complejo del convento a finales del siglo XV (recurso propio) 

Una vez planteada esta panorámica general, proseguimos con el análisis de la evolución material 

de Uclés bajo la Orden de Santiago. 

6.2.1. La construcción del castillo y el convento (fin. XII – XIII) 

Tras su donación en 1174, los freires de Santiago se trasladaron a Uclés en una comitiva formada, 

según J. López de Agurleta, por el maestre Pedro Fernández y sus caballeros, los clérigos de 

Santa María de Loyo, que conformarían la primitiva comunidad conventual, y el propio arzobispo 

de Santiago. Éstos tomarían posesión de la fortaleza con el acto simbólico de colocar el pendón 

del Apóstol sobre una de las torres, y con la consagración de la iglesia de Santa María del Castillo 
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de la que ya hemos hablado924. Similares noticias recogen otros autores como Orozco y Parra en 

su crónica925, o Diego de la Mota, quien incluso menciona la existencia de un convento en 

Alharilla926. 

Con las reservas oportunas que merecen estos relatos, lo que debemos pensar es que, 

efectivamente, un grupo de caballeros y clérigos debió trasladarse a Uclés y ocupar la antigua 

alcazaba, como previamente podrían haber hecho los hospitalarios, y comenzar allí una vida 

conventual acorde a la normativa primitiva de la institución. No obstante, teniendo en cuenta la 

precaria situación de la milicia en estos momentos, tanto por su juventud como por la 

inestabilidad general marcada por la presión almohade927, y los esfuerzos que conllevarían las 

actuaciones en las conquistas de Cuenca y Alarcón en los años siguientes; no creemos que la 

orden estuviese en condiciones de abordar la construcción del castillo y el convento hasta finales 

del siglo XII o principios del XIII928. Sería entonces, tras la consolidación de la institución y el 

desarrollo de su plataforma territorial castellana, cuando se debieron emprender las obras del 

castillo y el convento, en un proceso edilicio de gran entidad que transformaría notablemente 

el espacio ocupado por la antigua alcazaba islámica.  

Por desgracia, la desaparición completa del convento medieval y de una buena parte del castillo 

a lo largo de la Edad Moderna, como consecuencia de la construcción del nuevo edificio 

conventual; así como las intensas obras de restauración y reconstrucción que han sufrido los 

restos conservados, hacen difícil aproximarnos con más precisión a esta cuestión desde el punto 

de vista arqueológico. Lo que sí es claro es que las torres y lienzos que se pueden observar en la 

actualidad son todos de cronología cristiana929, y dada su entidad, adscribibles a la labor edilicia 

 
924 López de Agurleta, Vida del venerable fundador de la Orden de Santiago y de las primeras casas de 
redempcion de cautivos, continuacion de la Apologia por el habito canonico del patriarcha Santo Domingo 
en la misma Orden, 109-10.  
925 En ella se menciona como tras la donación de Uclés, acudieron allí, entre otros, el prior don Andrés y 
sus canónigos “i fezieron en ella su Yglesia, i convento, i estovieron alli”. Orozco y Parra, Primera historia 
de la Orden de Santiago, 342-43. 
926 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 54-55. 
927 Recordemos que tanto en 1177 como en 1197 el castillo fue atacado, y en esta segunda acción a penas 
contaría con una pequeña guarnición que se limitó a defender el castillo y la villa. 
928 Siguiendo a Rades, sería a partir de la conquista de Alarcón, en 1184, cuando se consolidaría la 
instalación de los freires, tanto caballeros como clérigos en Uclés: “y de alli adelante la Orden tuvo casa 
de asiento en el castillo de Ucles, donde havia Freyles Cavalleros y legos, aunque no tantos como despues 
huvo”. Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, 
Crónica de Santiago, fol. 16r. 
929 Previamente, durante los trabajos de consolidación y restauración de las dos torres septentrionales en 
1999 y 2002, se asoció su erección a cronología almorávide-almohade por su fisonomía y sistema 
constructivo, siguiendo los estudios de T. Balbás. Pérez Molpeceres y Contreras Plaza, «Memoria del 
Proyecto Básico y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud “Restauración y consolidación en el 
monasterio de Uclés (Cuenca)”». 
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de la Orden de Santiago, tanto por sus sistemas constructivos como por su interrelación con 

otros elementos defensivos de este período.  

 

Vista general de los restos del castillo santiaguista de Uclés, de izquierda a derecha se pueden identificar 
la Torre del Palomar, la Torre del Póntido, la coracha o muro conector, y la Torre Albarrana (Fotografía 
propia) 

En esta primera fase se debió llevar a cabo la erección del recinto principal del castillo, al que 

pertenecen las dos torres conservadas al norte del conjunto, así como la denominada Torre del 

Homenaje Viejo, que debió ser probablemente la primera estructura en levantarse, para dotar 

a la alcazaba de este elemento tan característico del mundo feudal cristiano930. 

Al mismo tiempo se debió iniciar la construcción del convento, al menos de sus espacios 

principales como son la iglesia y el claustro. En este sentido resulta espacialmente ilustrativa la 

crónica de Rades quien argumenta como: 

“Al principio desta orden no huvo en Vcles convento formado, mas de que alli residian 

freyles cavalleros, para defensa de la tierra, y algunos clerigos. Despues en el tiempo del 

maestre don Sancho Fernandez se asento alli convento formado: y asi en [...] mill y ciento 

y noventa y cinco, a los diez y nueve años de la donacion de Vcles, ya consta aver en 

aquel castillo convento de freyles caualleros y clerigos, que tenian coro, y vivían 

 
930 Un proceso similar se produjo en el castillo de la Estrella de Montiel. En una primera fase la Orden de 
Santiago aprovecha el antiguo hisn islámico construyendo una torre central a modo de torre del 
homenaje; para después desarrollar la construcción de un castillo completo de nueva planta. Gallego Valle 
y Molero García, «El proceso constructivo de una fortaleza medieval: el Castillo de la Estrella de Montiel 
(Ciudad Real)», 659. 
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conventualmente. Esto paresce por un testamento de don Fernán Rodríguez de Azagra 

señor de Albarracín, que esta en el archivo de Uclés”931.  

Las alusiones al coro y, sobre todo, al empleo del convento como espacio funerario, nos 

permiten plantear que posiblemente la iglesia y el claustro estarían construidos total o 

parcialmente a finales del siglo XII. Pero es en los primeros años del siglo XIII cuando tenemos 

referencias inequívocas, con alusiones directas al uso del claustro para el enterramiento, o la 

firma de documentos en este mismo espacio932.  

Cabe hacer mención la afirmación que P. Quintero hace en su obra señalando que la iglesia 

“hubo de ser de arte románico, á juzgar por algunos capiteles encontrados y los dibujos que 

aparecen en códices antiguos”933. En su segundo libro presenta el dibujo de un capitel que podría 

corresponderse con una de estas piezas934. A falta de más datos es posible que la iglesia, por su 

fecha de construcción, integrase elementos románicos como es común en otros edificios de 

Cuenca para este mismo período, por ejemplo, la iglesia del Hospital de Alarcón.  

 
931 Este personaje murió en 1196, y según un testamento de su hijo, estaba efectivamente enterrado en 
el claustro de Uclés, como analizamos en su punto correspondiente. Rades y Andrada, Chronica de las tres 
ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, fol. 8r. 
932 La primera referencia procede de un documento por el cual Miguel Ibánez, que fue juez de la villa de 
Uclés entre 1209 y 1211, se convertía en familiar de la Orden de Santiago, donándoles Aloyón con sus 
tierras y pastos, así como sus armas y otros bienes, pidiendo a cambio “que metan mi cuerpo en la 
claustra”. AHN, Cod. 1046B. Tumbo menor de Castilla, lib. III, c. 93, pp. 327-328, publicado en Rivera 
Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un 
señorío de la Orden de Santiago, doc. 70. Por su parte, en enero de 1224 se firma “in claustro Uclense” un 
acuerdo entre la orden y el obispo de Cuenca sobre los derechos de un conjunto de iglesias del entorno. 
AHN, OOMM, Uclés, carp. 98, nº 8, preg. 162/585, publicado en Rivera Garretas, doc. 104.  
933 Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia de la Orden de Santiago, 54-55. 
934 Quintero Atauri, Uclés. Excavaciones efectuadas y noticia de algunas antigüedades, 130. 
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Dibujo publicado por P. Quintero y que podría representar un capitel de la antigua iglesia del convento de 
Uclés.  

Así mismo, también se adscriben a este momento los restos de muralla documentados durante 

los sondeos y trabajos de seguimiento realizados junto a la fachada plateresca y en la explanada 

sur del convento en las intervenciones de 2001-2002 y 2004-2005935, y que interpretamos como 

parte de la cerca que rodeaba el complejo conventual. Esta estructura, que analizaremos en su 

punto correspondiente, se debió erigir al mismo tiempo que se construía el convento para 

protegerlo y dotarlo de defensas, sin descartar que se aprovechase parte de la antigua alcazaba. 

En 1214 se inicia un período turbulento en el seno de la orden, con su epicentro en Uclés, a raíz 

de las fricciones entre los freires caballeros y los clérigos, que no terminaría de resolverse hasta 

bien avanzado el siglo XIII936. Lo relevante, en cuanto a la realidad material del castillo y el 

convento se refiere, es que para esos momentos ya debían estar edificados en buena media, tal 

y como se desprende de algunas referencias. La más relevante, que en 1250 el maestre bloquea 

el acceso al recinto conventual, situación idéntica a la que encontramos en la visita de 1468937. 

Así, podríamos extrapolar la existencia ya de la denominada Torre Blanca, que controlaba el 

acceso a la portería exterior del convento, y que estaría muy próxima al lugar en el que se 

documentaron los restos de muralla mencionados antes.  

 
935 Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y 
Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 380-81, 386-88. 
936 Este proceso es analizado de forma detallada en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa 
de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 214-21. 
937 Ese año se describe como desde el castillo tenían al convento “bien sojuzgado y no pueden entrar en 
el salvo debajo de una torre de la fortaleza”. «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 92. 
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Aunque no tenemos datos específicos, interpretamos que a lo largo del siglo XIII se fue 

completando la construcción de los elementos principales de ambos edificios. En especial un 

conjunto de estancias situadas entre el castillo y la iglesia conventual y que integraban tanto la 

Enfermería como la Portería de Caballeros. La función de estos espacios estaba establecida por 

la propia normativa de la orden, en aspectos relativos al cuidado de los freires heridos y 

enfermos, y a la formación y noviciado de los nuevos miembros de la orden, respectivamente. 

Sustentamos la afirmación de que se debieron construir en estos momentos por la propia 

necesidad que la orden tenía de ellos.  

En el caso de la Enfermería, debió ser en el siglo XIII, y más concretamente en su primera mitad, 

cuando Uclés todavía estaba en una posición relativamente avanzada en la frontera y, por tanto, 

cuando pudo prestar un servicio real en cuanto a la atención de los caballeros heridos a causa 

del combate. Esta idea se refuerza con el hecho de la que encomienda de la Enfermería, creada 

para administrar esta actividad, desparece en la segunda mitad del siglo XIII938.  

Por su parte, la portería u hospedería de los caballeros, también debió habilitarse relativamente 

pronto, por la necesidad de los freires de cumplir el año de noviciado que imponía la normativa, 

más aún en estos momentos cuando estaban todavía más próximos a los preceptos de la regla 

y la vida conventual.  

6.2.2. La construcción de las murallas urbanas de Uclés (ss. XII-XIII) 

Ya hemos mencionado cómo la población de Uclés se extendía originalmente a ambos lados del 

cerro sobre el que se asientan el castillo y el convento. Estos dos sectores, que identificaremos 

en adelante como el de la villa, para el oriental, y el del Barrio de Estremera, para el occidental, 

estaban defendidos por murallas. Del primero apenas quedan algunos restos embutidos en las 

actuales viviendas y corrales; mientras que el segundo se conserva en su totalidad, siendo uno 

de los elementos materiales de mayor interés arqueológico de la población.  

En cuanto a la muralla del Barrio de Estremera, popularmente conocida como la muralla en 

cremallera, la tradición local, seguida por parte de la historiografía hasta momentos bastante 

recientes939, le ha atribuido un origen islámico, e incluso para algunos sectores, romano o 

visigodo. No obstante, aunque es muy probable que este espacio estuviese cercado en época 

andalusí, los restos conservados en la actualidad son de clara adscripción cristiana por sus 

características constructivas y morfológicas. A partir de los estudios que hemos realizado 

durante los trabajos de conservación y restauración que se vienen llevando a cabo desde 

 
938 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 230. 
939 Es el caso del trabajo de Rivera Garretas, «El castillo-fortaleza de Uclés. Datos histórico-arqueológicos». 
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2018940, y que expondremos en su capítulo específico, planteamos que se debió construir en la 

primera mitad del siglo XIII, en un momento en que la orden y sus vasallos contaban con los 

recursos necesarios para llevar a cabo una empresa semejante. Así, esta muralla protegería a 

una parte importante de la población de Uclés que en este período albergaba dos collaciones, 

la de Santiago y la de San Nicolás941.  

 
Foto aérea de Uclés, en primer plano se puede observar la muralla y el espacio ocupado por el antiguo 
Barrio de Estremera (fotografía propia) 

Por su parte, el sector oriental de la población también estaba amurallado. M. Rivera, siguiendo 

el trazado actual de las calles y cotejándolo con la documentación, interpretó la existencia de 

dos recintos. Uno interior, más antiguo, que denomina villa vieja, y que asocia al período 

islámico o a los primeros momentos de dominio cristiano; y otro exterior construido en el siglo 

XIV a partir del desarrollo de la población, y que identifica con el descrito por los Libros de Visita 

de finales de la Edad Media942.  

 
940 Gallego Valle, Molero García, y García Carpintero López de Mota, «Proyecto arqueológico y de 
conservación para la restauración de la denominada “Muralla Árabe” de Uclés, Cuenca». 
941 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 39-41. 
942 Rivera Garretas, «El castillo-fortaleza de Uclés. Datos histórico-arqueológicos», 38-39; Rivera Garretas, 
«Dos presupuestos de reparación de la muralla de Uclés a fines de la Edad Media». 
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Propuesta de trazados para las murallas urbanas de Uclés de M. Rivera Garretas943. 

No obstante, y con las reservas oportunas a las que obligan la falta de restos arqueológicos, no 

compartimos este planteamiento, al menos en parte. En primer lugar, hay que descartar la 

 
943 Rivera Garretas, «El castillo-fortaleza de Uclés. Datos histórico-arqueológicos», 36. 
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situación del Barrio de Estremera al sureste de la población, idea que ha llevado a malinterpretar 

muchos de los datos de la documentación bajomedieval. En relación con esto, también creemos 

que puede haber una confusión con el término de villa vieja que aparece en el Libro de Visita de 

1468, y que creemos que alude al sector del Barrio de Estremera y no a la parte más antigua del 

caserío oriental944.  

Teniendo esto en cuenta, es cierto que, si atendemos al trazado de la actual población, se puede 

intuir la existencia de dos recintos. Así, no descartamos que en época islámica existiese una 

muralla más interior945. No obstante, interpretamos que la estructura que describen los Libros 

de Visita debió construirse, o al menos configurarse, no en el XIV sino en el siglo XIII o incluso 

antes. La base de esta afirmación está en que el mantenimiento de esta muralla aparece en la 

documentación dividido entre varias instituciones y colectivos que se repartían distintos 

sectores. Aunque la primera referencia a este sistema data de 1494946, en él aparecen lugares 

que se despueblan o salen de la órbita de Uclés a lo largo del siglo XIII, como Membrillera o 

Aldehuela; o instituciones, como la ya mencionada encomienda de la Enfermería, que también 

desaparece en esos momentos947. Así, interpretamos que el origen de este reparto, y, por tanto, 

de la propia muralla, debe situarse, al menos, en esta cronología. A esta idea habría que añadir 

la documentación de los restos de la calle Huertas, que hemos identificado como parte de una 

muralla de posible cronología almorávide, y que coincide con el trazado que proponemos para 

este recinto. De esta forma, es posible plantear incluso una cronología anterior, de tal forma 

que el reparto del mantenimiento mencionado se pudo haber hecho sobre una estructura ya 

existente, adaptándola a la nueva realidad administrativa que impuso el dominio por parte de 

la Orden de Santiago.  

 
944 “Esta villa de Ucles sera de fasta tresçientos vesinos pocos mas o menos y es bien çercada de piedra y 
yeo lo mas y de cal y canto lo otro que solia ser la villa e llamanla agora la villa vieja”. «AHN, OOMM, 
L.1233c - Visita de 1468», 95. 
945 Tampoco hay que descartar que la población contase con divisiones internas relativas a barrios 
específicos como la judería o la morería, y que podían contar con cercas propias de menor entidad.  
946 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 244-48. 
947 Analizaremos esta cuestión de forma pormenorizada en el capítulo relativo a la muralla.  
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Croquis con la propuesta de trazado para la muralla de la villa sobre el plano actual de la población 
(Recurso propio) 

6.2.3. La fundación de hospitales 

Ya hemos hablado en los capítulos previos de la dimensión asistencial que la Orden de Santiago 

desarrolló en nuestro territorio a partir de los hospitales de frontera, con casos como el de 

Toledo, Cuenca o Alarcón. Uclés también contó con una de estas fundaciones que, a lo largo del 

período medieval, se termina configurando como el hospital de Todos los Santos, pero que tiene 

su origen a principios del siglo XIII, con dos fundaciones, cuyas funciones originales eran, 

respectivamente, redentorista y asistencial948.  

 
948 Ambos son identificados por Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad 
Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 43-44. 
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El primero de estos hospitales surgió en 1227, por iniciativa del concejo de Uclés, con el objetivo 

“saccar cativos de tierra de moros”949. Para ello se estableció una contribución anual a pagar por 

todos los vecinos de Uclés y su tierra, cuyas cuantías dependían de la dedicación y capacidad 

económica de cada vecino950. Como administrador quedaba el comendador del hospital de 

Cuenca, con la condición de no poder comprar con estos recursos propiedades en Uclés. La 

puesta en marcha de la fundación se confirma con la exención que le otorgó en 1230 don 

Gonzalo Pérez, señor de Molina, sobre el pago de portazgo en sus tierras951. En este documento 

se cita como “casa de la Merçet de Uclés”. 

El segundo de los hospitales de la villa fue fundado a principios del siglo XIII952 por un tal Vidal 

de los Moros, quien donó una casa y medio corral con el objetivo de dar asistencia a los pobres. 

La propiedad fue adjudicada al prior de Uclés; y el cabildo de clérigos de la villa se hizo cargo de 

su administración, no pudiendo venderlo, cederlo o permutarlo953. 

Aunque no parece haber noticias posteriores de estos centros, creemos que pudieron constituir 

el origen del hospital de Todos los Santos que documentamos en el período bajomedieval a 

cargo del convento de Uclés, y que aunaba las facetas asistencial y redentorista. Éste se ubicó al 

sureste de la villa junto a una de las puertas de la muralla. Lo analizaremos en detalle en el 

capítulo diez.  

6.2.4. La adquisición de propiedades en la villa y el entorno 

También en esta primera fase de presencia de la Orden de Santiago en la villa se produce la 

adquisición de toda una serie de propiedades urbanas y rurales en su entorno, tanto por parte 

de la encomienda de Uclés como por el priorato, a través de donaciones o de operaciones de 

compraventa. Un proceso que analiza en profundidad M. Rivera en su monografía954, y del que 

 
949 AHN, OOMM, Uclés, carp. 99, nº 20, perg. 212/333, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el 
priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 
doc. 139. 
950 Se diferencia entre labradores y sus yugadas, pastores, conejeros, y aquellos que no perteneciesen a 
ninguna de estas categorías. Además, se estableció que se haría un único pago por hogar. Rivera Garretas, 
43-44. 
951 AHN, OOMM, Uclés, carp. 99, nº 15, perg. 245/148, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el 
priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, 
doc. 157. 
952 M. Rivera sitúa la fecha de antes de 1238 ya que aparece en el Tumbo Menor de Castilla, y la autora 
interpreta ese momento para su compilación. No obstante, el documento carece de fecha tal y como 
señala P. Calzado. Calzado Sobrino, Tumbo Menor de Castilla (siglo XIII), 441.  
953 AHN, Tumbo Menor de Castilla, lib. 3, c. 47, p. 289-290, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, 
el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de 
Santiago, doc. 167. 
954 A ello dedica la Segunda Parte de la obra. Rivera Garretas, 85-179. 
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únicamente daremos algunas notas puntuales en relación con los elementos que estudiaremos 

en los capítulos siguientes. Destacamos tres operaciones:  

En 1209, Domingo Miguel vendía a la orden, una parte del molino de Martin Iust, que estaba 

situado sobre el huerto del prior, y que podemos identificar con el molino del Batán, de nuestra 

cronología955. 

En febrero de 1224 una familia de la villa formada por Antón García y sus hijos vendió al 

convento tres tierras de pan llevar en el término de la villa, de las que destacamos una situada 

en el camino de Fuente Redonda, y que podría corresponderse con alguna de las que integraban 

esta heredad en nuestro período de estudio956.  

Finalmente, cabe destacar la donación hecha en 1230 por un vecino de la villa llamado don 

Robert de Talavera de varias casas en Uclés, que dio especificando que sus rentas únicamente 

se debían invertir en la compra de cera para los altares de Santiago, San Pedro y Santa María, lo 

que nos confirma su existencia ya en esas fechas, y que se mantienen a finales del siglo XV en la 

capilla mayor de la iglesia conventual957. 

Al margen queda el propio documento de donación de la villa de Uclés, en el que de forma 

general se mencionan, además del castillo y la villa, todas sus tierras, viñas, prados, pastos, ríos, 

molinos, etc.958.  

 
955 AHN, Cod. 1046 B, Tumbo menor de Castilla, lib. III, c. 53, pp. 295-296, publicado en Rivera Garretas, 
La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de 
la Orden de Santiago, doc. 57. 
956 Archivo de Uclés, cax. 346, nº 1, publicado en Rivera Garretas, doc. 107. 
957 AHN, OOMM, Uclés, carp. 339, vol. I, nº 8, perg. 235/198, publicado en Rivera Garretas, doc. 156. 
958 Tumbo menor de Castilla, lib. 1, doc. 1, p. 15-17, publicado en Calzado Sobrino, Tumbo Menor de 
Castilla (siglo XIII), doc. 1. 
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Foto aérea en la que se puede observar el espacio de las antiguas huertas del convento y el molino situado 
en ellas, un edificio del siglo XVII (Fotografía propia) 

 

6.3. Uclés en la Baja Edad Media 

El período bajomedieval (siglos XIV y XV) es un momento de gran dinamismo para la Orden de 

Santiago, y también para Uclés, algo que también se extiende al plano material.  

Sobre este último aspecto, cabe destacar el contraste entre la información que tenemos para el 

siglo XIV y la del XV, siendo la primera casi inexistente, mientras que la segunda es muy rica, 

especialmente conforme avanza la centuria, y en concreto a partir de 1468, cuando ya contamos 

con los Libros de Visita.  

6.3.1. Las referencias del siglo XIV 

Como hemos señalado, es muy poco lo que sabemos todavía de la evolución material de Uclés 

en el siglo XIV. No obstante, esperamos que futuras investigaciones, especialmente desde el 

campo de la Arqueología, nos permitan profundizar en el conocimiento de este período.  

En cuanto al castillo, tenemos noticias de ataques al mismo a lo largo de la centuria: durante las 

luchas entre Alfonso XI y don Juan Manuel, quien incluso inició la construcción de una nueva 
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fortaleza para combatir a la de Uclés959; y también durante la Guerra Civil castellana, cuando el 

castillo fue sometido por Enrique de Trastámara en 1367960. Quizá motivado por estas 

hostilidades o simplemente por el propio desarrollo de los sistemas defensivos, planteamos que 

es en estos momentos cuando se construye el sector más meridional del castillo, conformado 

por el complejo de la Torre Albarrana y el muro que lo conecta con el recinto principal de la 

fortaleza. Sabemos que ya debían existir estructuras defensivas previas de época andalusí, como 

las identificadas tanto en la base de la torre como en el tramo sur de la barrera. No obstante, su 

presencia es testimonial en comparación con los elementos más tardíos, por lo que debemos 

pensar en una obra casi ex novo.  

 

Vista de los restos del castillo de Uclés, a la derecha las dos torres pertenecientes al recinto principal de la 
fortaleza, y a la izquierda la Torre Albarrana, ambos conectados por el muro o coracha (Fotografía propia) 

En cuanto al complejo de la Torre Albarrana, los estudios de Arqueología de la Arquitectura que 

se realizaron de forma previa a las intervenciones de restauración que se llevaron a cabo en 

2004-2005, adscriben la construcción del cuerpo principal de la torre al período bajomedieval, 

sobre una base de época islámica961.  

Otra de las transformaciones que podemos situar en este período es la reforma de la muralla 

del Barrio de Estremera en su extremo sur. Se trata de la construcción de una gran puerta 

monumental conformada por un arco ojival de sillería, conocida comúnmente como la Puerta 

de Sicuendes962. Probablemente sustituyó a un acceso preexistente de menor entidad, como un 

 
959 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, fol. 41r-42r. 
960 “E teniendo cercada la cibdad de Toledo cobró el rey don Enrique estos logares: Cuenca, e Villareal, e 
Uclés, e Talavera, e el castillo de Mora...” López de Ayala, Crónicas, 407. 
961 Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y 
Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 384. 
962 Este término tiene su origen en el acontecimiento de la batalla de Uclés de 1108 en la que murieron 
siete condes castellanos. Con el nombre de Sicuendes se conoce un paraje cercano a Uclés. Esta puerta 
comunica con un camino que llega hasta ese paraje, razón por la cual interpretamos que recibió este 
nombre.  
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portillo o puerta falsa, en un momento en que las necesidades defensivas no eran tan acuciantes 

y primó el valor simbólico. Aunque por sus características constructivas se podría extender su 

construcción al siglo XV963, nos inclinamos por una cronología algo anterior, ya que 

interpretamos que se debió erigir en un momento en el que el Barrio de Estremera todavía 

estaba poblado, y las referencias que tenemos del siglo XV apuntan a lo contrario.  

Identificación de las distintas fases de la muralla del Barrio de Estremera en el sector de la Puerta de 
Sicuendes. En azul se marca la construcción de la puerta (Recursos propio) 

Por otro lado, durante las intervenciones arqueológicas que se realizaron en 2001-2002 y 2004-

2005 se recuperaron numerosos restos cerámicos que fechan en el siglo XIV, destacando piezas 

de Teruel, Manises y Paterna964. 

6.3.2. Las primeras referencias del siglo XV (1400-1475) 

Como hemos señalado, para el siglo XV contamos con un volumen de información notablemente 

superior, al menos en lo tocante a las fuentes escritas. No obstante, estas aluden sobre todo al 

último cuarto de la centuria, mientras que para los momentos anteriores solo tenemos algunas 

noticias puntuales. 

 
963 Gallego Valle, Molero García, y García Carpintero López de Mota, «Proyecto arqueológico y de 
conservación para la restauración de la denominada “Muralla Árabe” de Uclés, Cuenca». 
964 Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y 
Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 379, 388.  
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A) Las acciones de los maestres Lorenzo Suárez de Figueroa, Enrique de Aragón y 

Álvaro de Luna 

El cambio de siglo estuvo marcado por el maestrazgo de Lorenzo Suárez de Figueroa, quien 

realizaría una importante labor edilicia en el castillo y convento, según se ilustra en la crónica de 

Orozco y Parra, en un relato que, aunque matizable por su marcado carácter laudatorio, hubo 

de tener su plasmación real por el interludio de estabilidad que supuso este maestrazgo965. De 

hecho, tenemos referencias específicas que confirman esta información, concretamente en la 

presencia del escudo de armas de este personaje, conformado por cinco hojas de higuera, tanto 

en la Torre Blanca del castillo, como en la muralla del convento. En la primera se describe junto 

a los símbolos del maestrazgo de Santiago y también el escudo de los Orozco966, quienes fueron 

los ejecutores de la obra por mandato del maestre967. Por su parte, en la muralla los acompañan 

también las armas de Álvaro de Luna968. Sin embargo, interpretamos que la acción edilicia de 

estos personajes no fue tanto la construcción de estas estructuras, que debían existir ya, sino la 

reforma o mejora de éstas. 

 
965 Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 383-85. 
966 Se trata de un linaje vinculado a la Orden de Santiago, con varios de sus miembros ostentando diversas 
dignidades durante los siglos XIV y XV. En nuestro período de estudio un Diego de Orozco fue comendador 
de la Cámara de los Privilegios, durante el último tercio del siglo XV. Porras Arboledas, La orden de 
Santiago en el siglo XV, 64. 
967 «AHN, OOMM, L.1086c - Visita de 1554»; publicado en Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de 
la arquitectura del siglo XVI, 292. 
968 Se menciona en una argumentación que el prior hace a los visitadores para defender que el 
mantenimiento de estas murallas correspondía al maestre, lo que “mejor se confirma e aprueva por las 
obras e reparos que en las dichas barreras e muros e torres fizieron los maestres don Lorenço Suares e Don 
Alvaro de Luna, en que estaban puestas sus armas”. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 227-28. 
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El motivo heráldico de la hoja de higuera se documenta también en la casa de bastimentos de Guadalcanal 
(Sevilla) lo que da cuenta de la labor edilicia de Lorenzo Suárez de Figueroa (M.V. Gómez de Terreros, M.G. 
Gómez de Terreros969) 

Siguiendo con Álvaro de Luna, ya hemos tratado en el bloque anterior cómo durante los 

conflictos que mantuvo con el maestre Enrique de Aragón, concretamente en 1429, tras la 

retirada de las tropas aragonesas y navarras de Castilla, envió al conde de Benavente contra el 

infante, quien se vio obligado a refugiarse en el castillo de Uclés, antes de huir a Extremadura970. 

No obstante, desconocemos si esto tuvo alguna repercusión material, aunque no se menciona 

en la documentación.  

B) Las referencias del Capítulo General de 1440 y la obra edilicia de Juan Díaz de 

Coronado 

El siguiente hito que nos aporta noticias sobre la realidad material de Uclés es la celebración del 

Capítulo General de 1440, del que hemos tratado ya detenidamente en el capítulo cuatro, y 

cuyos acuerdos influyeron notablemente en la realidad de la orden durante el resto de la 

centuria.  

En este punto resultan de interés algunas de las referencias que se dan en las actas y que nos 

aportan imágenes del convento medieval anteriores a los Libros de Visita. Así, antes la 

celebración del Capítulo se describe al maestre “en el arco de la yglesia de Santiago”, reunido 

 
969 Gómez de Terreros Guardiola y Gómez de Terreros Guardiola, «Casas tercias o de bastimento de la 
Orden de Santiago en Andalucía: La Almona de Guadalcanal (Sevilla)», 136. 
970 Rosell et al., Crónicas de los reyes de Castilla, 465, tomo 2, Crónica de Juan Segundo, cap. XXIV. 
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con otras dignidades de la orden, entre ellos el prior Juan Díaz de Coronado, con quienes acuerda 

la fecha de inicio para el seis de septiembre. El día cinco, se describen reunidos en el “refitor 

nuevo”. Al día siguiente el Capítulo se inicia con una misa celebrada en el altar mayor de 

Santiago, tras la cual, el maestre, con su manto capitular, toma asiento en la silla maestral “que 

está en la dicha eglesia, entre el altar de Sant Seuastián e la puerta por do entran al Thesoro e 

van a la torre de las canpanas, la qual estaua [palliada] de pannos de oro”. Durante el tercer día 

se describe la realización de una procesión, que cabe suponer que se hizo en torno al claustro. 

Después se reunieron para comer en silencio en el refectorio mientras se leía “el libro que dizen 

de las Donas que fizo fray Francisco Ximénez de Ualençia” 971. Estas referencias nos permiten 

identificar todo un conjunto de elementos de la iglesia y el claustro que se describen a finales 

de siglo, pero que ya estaban en 1440.  

La alusión al refectorio nuevo nos indica que debió ser construido o reformado por iniciativa de 

Juan Díaz de Coronado. Este personaje ostentó la dignidad prioral desde 1528 hasta su muerte 

en 1472, la más larga de su historia. Es lógico pensar que durante esos años debió desarrollar 

una importante labor edilicia en el convento, sin embargo, son pocas las noticias que tenemos 

al respecto. Además de la intervención en el refectorio, ya mencionada, es lógico pensar que 

debió ser el promotor de la Capilla de San Miguel, situada en la panda oriental del claustro y que 

se ideó como su panteón funerario, siendo el primero en iniciar este tipo de intervenciones972. 

Volviendo al Capítulo de 1440 y en relación con la iglesia, se mencionan elementos como el arco 

toral, el altar de Santiago y el de San Sebastián, o la silla maestral, esta última situada en la 

misma localización en la que se describe en los primeros Libros de Visita. Además, se nos aportan 

datos que no conocíamos por estas fuentes, como que la puerta de la cámara del tesoro estaba 

cubierta por láminas de oro.  

Por último, es interesante ver cómo el convento se adapta para la celebración del capítulo, con 

la instalación de gradas junto a la silla del maestre para el resto de las dignidades, el uso de la 

cámara del tesoro para la celebración de los consejos del maestre con los priores y los trece, o 

la habilitación del refectorio como lugar de reunión. 

 
971 Ostos-Salcedo, La Orden de Santiago y la escritura: el valor de la comunicación escrita en una orden 
militar: los establecimientos de 1440, 201-2, 226. 
972 Después lo imitarían sus sucesores Juan de Velasco y Fernando de Santoyo, con la construcción de 
sendas capillas funerarias, en este caso, en la iglesia conventual.  
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C) El desarrollo de las defensas del castillo y la destrucción de la enfermería, la 

portería de caballeros y la Torre de las Campanas 

Probablemente como consecuencia de la conflictividad previa, la segunda mitad del siglo XV se 

inicia con la construcción de defensas adicionales en el castillo, que además buscan adaptarlo a 

las nuevas necesidades poliorcéticas del momento.  

Así, en la década de los sesenta se interviene en el sector norte, concretamente con la 

construcción de dos cubos y la barrera exterior durante el breve maestrazgo de Beltrán de la 

Cueva, del que tomaría su nombre uno de ellos. Estas obras dieron lugar a la destrucción de la 

enfermería y la portería de caballeros, que como hemos comentado antes estaban situadas al 

sur de la iglesia conventual, y que funcionarían hasta ese momento como espacios comunes de 

los freires clérigos y los caballeros973. Aunque no se menciona de forma expresa en la 

documentación, es plausible extrapolar la construcción de la barrera norte en estos momentos 

a las del resto del castillo, tanto el baluarte que defendía la puerta principal como la propia 

barrera de la Torre Albarrana.  

En línea con lo anterior, poco después, durante la alcaidía de Alvar Gómez de Ciudad Real, se 

desmanteló parte del campanario de la iglesia conventual, situado en su extremo oriental, justo 

encima de la capilla mayor. Esta estructura, que es denominada en las fuentes como Torre de 

las Campanas, fue “derribada [...] y fue abaxada tres estados y quitaron la teja e madera con 

que esta cubierta la capilla, e quitaron de ay las canpanas”974. Además de esto, se eliminó una 

escalera que daba acceso a la torre desde la sacristía y el tesoro, y se derribó una cámara en la 

que estaba instalado el reloj del convento.  

Ambas acciones dejan traslucir un intento no solo de mejorar las defensas interiores del castillo, 

algo frecuente y propio del principio poliorcético de defensa compartimentada; sino de 

fortificarlo frente al convento, así como anular las posibles capacidades ofensivas de éste. Esto 

puede ser considerado a priori poco lógico teniendo en cuenta que ambos eran edificios de la 

orden, pero se explica perfectamente en el contexto de inestabilidad y luchas intestinas que 

caracterizaron este período.  

 
973 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22-26. 
974 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 20. 
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D) El cerco de Uclés y la visita de 1468 

Próximo a estos acontecimientos debió tener lugar un cerco al castillo llevado a cabo tras la 

elección de Juan Pacheco como maestre en 1467, quien aprovechó su influencia política para 

hacerse con el control del maestrazgo en el marco de las luchas intestinas del reinado de Enrique 

IV. Ya hemos analizado cómo “muchos alcaydes de los castillos de la orden no quisieron 

entregarselos”975, entre ellos, probablemente el de Uclés, que seguía en poder de Alvar Gómez 

de Ciudad Real, quien se encontraba entonces en una posición contraria al marqués de Villena. 

Como consecuencia, el maestre envió a Gonzalo de Villafuerte, comendador de Oreja, a cercar 

y rendir el castillo. No tenemos muchos más datos sobre esta acción armada, salvo que como 

consecuencia se vio dañado precisamente el adarve norte del castillo976, y se produjo la 

destrucción de unas tenerías propiedad de la encomienda de la Cámara de los Privilegios977.  

Poco después tiene lugar la visita de 1468, la primera conservada. En ella se nos describe un 

castillo preparado para su defensa, bien abastecido de pan, vino, tocinos, cecinas, armas y otras 

cosas necesarias para las fortalezas; e incluso se menciona la presencia de un “ingenio bueno” 

en el patio de armas, que podemos interpretar como un arma de tiro de torsión. En contraste, 

la situación de las defensas del convento y la villa eran totalmente distintas, requiriendo sus 

respectivas murallas de reparaciones en varios sectores978. Además, se menciona cómo el 

castillo tenía al convento “bien sojuzgado y no pueden entrar en el salvo debajo de una torre de 

la fortaleza”979. Una situación que ya mencionábamos al analizar las fricciones entre caballeros 

y clérigos en el siglo XIII y que ahora se repite.  

Así, todas estas noticias parecen apuntar a un clima de tensión entre el castillo y el convento 

que llega a su máximo exponente con las luchas producidas durante la denominada Guerra de 

Uclés, como ahora veremos.  

6.3.3. La “Guerra de Uclés” de 1476 y su reflejo material 

La muerte de Juan Pacheco desencadenó el que probablemente fue el conflicto más importante 

desarrollado en Uclés en todo el siglo XV, y que queda recogido en la crónica de Rades como la 

 
975 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, fol. 65r. 
976 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237. 
977 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 31-32. 
978 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 93, 95, 100-101. 
979 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 100-101. 
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Guerra de Uclés980. Un episodio que hemos analizado con detalle en el bloque anterior, por lo 

que nos centraremos ahora en su reflejo material.    

Como hemos visto en el punto anterior, a lo largo de la década de los sesenta del siglo XV el 

castillo de Uclés incrementa sus defensas frente a las del convento y la villa que se encontraban 

en bastante mal estado. La situación en 1476, cuando se inicia el asedio de Rodrigo Manrique, 

no debía ser muy distinta. Recordamos que este episodio se enmarca tanto dentro de las 

fricciones internas de la Orden de Santiago, como en el contexto más general de las luchas por 

el trono castellano. Su desencadenante fue la situación del castillo de Uclés, cuyo alcaide, Pedro 

de la Plazuela, era favorable a Diego López Pacheco. La importancia de controlar el castillo 

residía en su dominio, no solo sobre la propia villa, sino sobre buena parte del territorio de la 

orden. Es por ello por lo que el maestre marchó pronto sobre Uclés para ponerle asedio y 

someterlo.  

Según ilustra la crónica, Manrique y sus hombres entraron con facilidad en la villa de la que se 

dice “que no era fuerte”, algo que concuerda con el estado de sus murallas, que debían tener 

varios sectores arruinados y, probablemente, incluso portillos abiertos. Una vez dentro, lo 

primero que hizo el maestre fue instalar varios campamentos, citados como “estancias”, en el 

interior de la muralla, suponemos que protegiendo puntos importantes como las puertas. Estos 

debían contar con algunos sistemas defensivos efímeros como empalizadas de madera o 

similares. Con ello, se aseguraba una posición de fuerza frente al castillo de cara a mantener el 

asedio. 

La siguiente fase del conflicto tiene lugar con la llegada de las tropas de Diego López Pacheco 

tras la petición de ayuda por parte del alcaide. Éste llega con un importante contingente de 

caballería e infantería que accede sin problema al castillo, interpretamos que por el oeste, por 

lo que la guarnición también debía controlar la muralla del Barrio de Estremera. Ante esta nueva 

amenaza, Rodrigo Manrique decide mantener su posición en la villa. Para ello lleva a cabo toda 

una serie de acciones para incrementar sus defensas: se fortifican esas estancias o 

campamentos, así como las puertas y muros, se colocan barreras o barricadas en las calles, e 

incluso se excavan fosos. Éstas resultaron ser efectivas pues consiguieron contener los ataques 

de los hombres del marqués de Villena, que se vieron obligados a retirase para volver con “con 

mas gente y con pertrechos y artilleria”. Parece que no contaba con una resistencia tan eficaz 

por parte del maestre, y la necesidad de llevar artillería nos hace pensar en una fuerte defensa.  

 
980 Rades y Andrada, Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Crónica 
de Santiago, fol. 67v-68r. 
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En contraste el convento no corrió la misma suerte. Su posición era de una gran exposición al 

castillo, con el acceso principal controlado por la Torre Blanca, el sector septentrional en ruinas 

desde tiempos de Beltrán de la Cueva, y las murallas y la Torre de las Campanas, únicos puntos 

con un cierto carácter fortificado, en bastante mal estado. A pesar de esto, su proximidad al 

castillo debía ser percibida como cierta amenaza, lo que unido al posicionamiento del prior Juan 

de Velasco como favorable a la causa del maestre, desencadenó que fuese atacado por la 

guarnición. En primer lugar, fue bombardeado con la artillería del castillo. Estos ataques 

afectaron especialmente a la iglesia conventual, concretamente a la Torre de las Campanas y a 

la cubierta de la nave; así como a la Sacristía y Tesoro y la capilla de San Juan, anejas al lado sur 

de la iglesia. Pero también se vieron dañadas otras partes del claustro, como las cubiertas del 

dormitorio, el corredor de la Estación, o la capilla de San Agustín. Por otro lado, durante el 

conflicto el convento fue asaltado por los hombres del marqués de Villena, lo que acaba con la 

expulsión de los religiosos. Las consecuencias materiales de esta acción fueron la quema de la 

portería, la destrucción de la mayor parte de las puertas, y el robo de uno de los cofres del 

archivo que se custodiaban en su interior. Además, aunque no se menciona en las fuentes, 

podemos suponer que se produjeron más daños tanto a los elementos muebles como 

inmuebles.  

Pero el castillo también sufrió daños como consecuencia del conflicto, principalmente en los 

sectores norte y este, los más expuestos a las posiciones de Rodrigo Manrique, en los que se 

vieron afectados los cubos septentrionales y la Torre de la Plata981. Especialmente interesante 

es ésta última referencia pues, como analizaremos más adelante, esta torre controlaba la 

conexión entre la Fortaleza Principal y la Torre Albarrana, a la vez que contaba con un portillo 

que la comunicaba con la zona de la villa. Por tanto, es posible que Rodrigo Manrique tratase de 

hacerse con ella para debilitar la posición de la guarnición del castillo. Así mismo, es probable 

que, como consecuencia de este conflicto, el sector oriental de la fortaleza se reforzase con una 

especialización artillera que documentamos en la muralla este y la Torre Blanca. En el pretil del 

adarve se describen troneras, mientras que buena parte de las piezas de artillería del castillo se 

guardaban en esta torre. 

 
981 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35, 237-38. 
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Vista de la reconstrucción virtual del castillo desde el este, con la Torre Blanca adelantada hacia la villa y 
el adarve oriental en el que se disponían varias troneras artilleras (recurso propio) 

La última fase del conflicto se resolvió fuera de la villa. A la vez que Diego López Pacheco acudía 

con refuerzos, Diego Hurtado de Mendoza envió a su hermano con tropas para ayudar al 

maestre, llegando este último antes a Uclés. Juntos decidieron salir al campo y disponer sus 

huestes en el sector occidental, cortando, por tanto, la posibilidad de acceder al castillo. Ante 

esta situación, el marqués de Villena decidió finalmente retirarse siendo perseguido hasta el 

castillo de Acuña. Poco después, el alcaide rindió el castillo a Rodrigo Manrique, con lo que se 

puso fin al conflicto.  

6.3.4. El priorato de Juan de Velasco y la “reconstrucción” del convento de Uclés 

En 1472 terminó el largo priorato de Juan Díaz de Coronado y accedió a la dignidad Juan de 

Velasco, cuya principal obra fue la restauración de un convento que se había visto enormemente 

perjudicado por los conflictos de la segunda mitad del siglo XV. Es en la visita de 1478 cuando se 

detallan los pormenores de esta obra, siendo especialmente interesante el testimonio de los 

hechos que el prior da a los visitadores.   

A) Obra edilicia 

Es quizá en el aspecto material en el que más destaca la acción de Juan de Velasco, pues es 

promotor de una importante obra edilicia en el convento de Uclés. Muchas de las intervenciones 

que se llevaron a cabo responden a la necesidad de reparar y reconstruir todo lo que se había 

dañado durante los conflictos previos. Pero muchas otras tienen que ver con un intento de 

aumentar la calidad y entidad del convento, en un proceso que podemos identificar como una 
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fase constructiva más del mismo982. Ilustra bien esta afirmación la referencia de los Libros de 

Visita que señala como “despues que el dicho prior Juan suçedio en la dignidad que fallo en el 

dicho convento e yglesia e aposentamiento muchas cosas que hera nesçesario reparar i 

redificar”. 

En cuanto a las murallas del convento, se le cita como responsable de la construcción (o 

reconstrucción) de la torre de la portería, que había sido dañada durante el asalto al convento 

al ser quemadas sus puertas. También hizo algunas intervenciones en las murallas que podemos 

considerar casi de emergencia por cómo se describen: “esta todo despretilado i caydo mas baxo 

del petril mas de un estado i fiso el dicho prior tapias ençima prestadas porque oviese alguna 

defensyon”. También intervino en la muralla de la villa, con la reparación “del adarve y puerta 

de los Viscaynos”, sector cuyo mantenimiento correspondía al convento983. 

Respecto a las dependencias del claustro, una de las acciones más relevantes fue el arreglo de 

las cubiertas de distintos espacios como los dormitorios, el corredor de la Estación, o las 

necesarias, que se habían visto dañados por los bombardeos. Un reflejo de la envergadura de 

estas acciones fue que en ellas “se gastaron mas de treynta mill tejas”. También llevó a cabo 

una importante reforma en el refectorio, con la construcción de una cocina nueva, por fuera de 

él, de dos escaleras en el hueco del muro para subir al claustro alto y descender a la despensa, 

o la colocación de puertas en este mismo espacio. Así mismo, intervino en el sector oriental del 

convento reparando los corredores, restituyendo el reloj, y fundiendo y asentando una nueva 

campana. Por último, dispuso la colocación de canales a lo largo del claustro para la conducción 

del agua de lluvia al aljibe984. 

Pero sin duda la intervención de mayor envergadura tuvo lugar en la iglesia con la sustitución 

de la cubierta original de la nave, que era de madera, por una bóveda de crucería. Este proyecto 

llevó consigo el incremento de la altura de los muros hasta 3 metros, así como la construcción 

de pilares interiores y contrafuertes exteriores para soportar los empujes de la nueva estructura. 

También hizo algunas reparaciones de emergencia la Torre de las Campanas. Tras el 

desmantelamiento por parte de Alvar Gómez de Ciudad Real, y al poco de acceder a la dignidad, 

intervino con la cubrición de la torre, ya que la falta de tejado estaba poniendo en peligro la 

integridad estructural de la capilla mayor. No obstante, debemos pensar en una intervención de 

 
982 J. Zapata, en su estudio defiende el mismo planteamiento. Zapata Alarcón, «El antiguo convento de 
Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas 
funerarias», 230-31. 
983 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 2, 13, 22. 
984 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 12-14. 
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emergencia, más que en una reconstrucción. Después, tras el asedio, quiso rehacer la escalera 

de la torre, lo que le fue prohibido por Pedro Ruiz de Alarcón, quien debía estar entonces al 

frente del castillo, demandándole el permiso del rey y del maestre para llevar a cabo esta 

intervención. Esta noticia refuerza la idea del carácter estratégico que tendría esta torre con 

respecto al castillo. También llevó a cabo reparaciones en la capilla mayor, en la sacristía y 

tesoro, y en la capilla de San Juan, que se habían visto igualmente dañadas985.  

Finalmente, en el espacio del patio principal reparó y reformó los aposentos del prior; y en los 

corrales, intervino desescombrando y habilitando la cueva-bodega y construyendo el horno986. 

B) El empeño de plata 

Otro de los asuntos que tuvo que tratar Juan de Velasco fue la liquidación de deudas 

procedentes del priorato de Juan Díaz de Coronado, que además de importantes sumas en 

metálico y en especie987, incluían el empeño de varios elementos de plata del ajuar del convento. 

En primer lugar, se indica que se había entregado a Rodrigo de Alarcón, vecino de Uclés, un 

conjunto de piezas que sumaban unos diez marcos de plata. También se mencionan un cáliz 

prestado al concejo de Corral de Almaguer para la iglesia; otro cáliz empeñado a un caballero 

llamado Juan Alonso; otro cáliz entregado al cura de Socuéllamos para su iglesia; unas ampollas 

que fueron llevadas a Torreluenga; dos portapaces empeñados en Ocaña; otro portapaz 

empeñado a un tal Pedro Suárez de la Fuente; un zafiro de pontifical empeñado a unos 

carniceros; una cruz con gajos empeñada a un tal Agustín Despínola; y otra cruz empeñada a 

Gonzalo de Alarcón. El prior no había podido recuperarlos, por lo que solicitaba a los visitadores 

que se proveyese al respecto988. 

C) Quejas a los visitadores 

Ante esta situación el prior pide a los visitadores que hiciesen relación del mal estado del 

convento, y de todo lo que había acontecido en los años previos. Destaca los daños y nivel de 

 
985 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 12, 20-23. 
986 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 12. 
987 En primer lugar, se menciona el pago de 150 florines que se debían de los malochinos que la orden 
pagaba al Papa correspondientes al año 1473. Otra deuda pendiente que salda Juan de Velasco se 
concreta en 100 florines que habían sido recibidos por Juan Díaz de Coronado de la absolución del conde 
de Osorno, Gabriel Manrique, por su sentencia relacionada con el apresamiento del obispo de Cuenca 
Lope de Barrientos durante la guerra civil. Finalmente, cumplió con una serie de pagos que el difunto Juan 
Díaz de Coronado había dejado en un memorial “a çiertos criados suyos de serviçios que a el e a la casa 
avyan fecho, e a çiertas debdas que dexo e en el quitar de çiertas prendas que del thesoro tenya 
enpennados”, todo por valor de 350.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 11-12.  
988 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 24-26. 
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ruina de algunas partes de la iglesia y el claustro, y de como “el se ha gastado e enepennado 

para aver de adobar e redificar lo que hera y es nesçesario”; también del derribo de la Torre de 

las Campanas por Alvar Gómez de Ciudad Real, y después durante el cerco de Rodrigo Manrique; 

de la destrucción de la enfermería y la portería de los caballeros; o del mal estado de las capillas. 

También menciona otros hechos como el censo del molino del convento por parte de Juan Díaz 

de Coronado, la destrucción del Mesón de Uclés, o los daños producidos en Torreluenga a 

consecuencia de su asedio. Todo ello motivado:  

“Por quanto a cabsa que de pocos tienpos a esta parte la dicha fortalesa a estado 

poseyda por personas que tenian poco selo al bien de la dicha Orden e del dicho 

convento, de cuya cabsa se le rreparte grandes males e dannos, que los dichos sennores 

vean los dichos annos asy pasados i commo fueron echados del dicho convento el dicho 

sennor prior e sospriores i fleyres, e estovyeron grande tienpo fuera de la dicha casa, non 

pudiendo çelebrar los divinales ofiçios, nin faser los otro actos que a la silla maestral i 

bien de la Orden se rrequerian en los tienpos de las elecçiones, por estar la fortalesa 

enajenada en poder de omes legos, contrarios de los maestres pasados e del dicho 

sennor maestre e de la dicha casa e convento”989.  

Sin duda, es un texto que plasma a la perfección la coyuntura vivida en Uclés en los años previos 

a 1478. Aunque tras el fin del asedio de 1476, el maestre Rodrigo Manrique había acordado en 

un Capítulo General hacer un repartimiento entre las encomiendas para sufragar los gastos de 

la reparación del convento, que había sido después confirmado por el rey Fernando y el maestre 

Cárdenas, todavía se le debía una buena parte del pago, lo que agudizaba la precaria situación 

del convento990. 

6.4. Uclés a finales de la Edad Media: reconstrucción, reforma y epílogo  

Tras la situación de conflicto e inestabilidad que imperó en la Orden de Santiago durante 

prácticamente toda la centuria, poco a poco la estabilidad retornaría a la orden, consolidándose 

en la década de los noventa del siglo XV. La muerte del maestre Alonso de Cárdenas dio paso a 

la administración de los Reyes Católicos, y paralelamente se desarrolla un proceso de reforma y 

reconstitución de la milicia del que ya hemos hablado, y que también afectó al plano material.  

 
989 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 23. 
990 También se debían parte de las décimas que los comendadores de la Provincia de Castilla estaban 
obligados a entregar al priorato: “los dichos comendadores asy por neglijença de algunos priores pasados, 
commo en otra manera se oponen, disyendo que non son obligados a pagar las dichas deçimas por entero, 
asy commo ervaje e molinos e  portadgos e otras rentas que se pagan en dinero, e de las labranças e 
qrianças de sus patrimonios, nin en otra manera, a cabsa de lo qual el dicho sennor prior e convento 
reçiben grande danno e detrimento”. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22-24. 
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La visita de 1494, primera realizada bajo estas condiciones991, fue uno de los puntos de partida 

de estas acciones. A partir de entonces se inicia un período que se extendió durante todo el 

primer tercio del siglo XVI y que se define por el desempeño de la orden en reconstruir los 

elementos medievales y reformarlos para adaptarlos a las nuevas necesidades. Aunque ahora 

analizaremos cada caso de forma individual, la tendencia general fue la del contraste. Por un 

lado, entre unos inicios marcados por el esfuerzo y la inversión, y un final que tiende en cierto 

modo al abandono. Y por otro, por la dicotomía entre lo proyectado y lo ejecutado, en la que 

vemos como los visitadores repiten sus mandamientos en sus sucesivas inspecciones y cómo 

son ignorados de forma constante.  

La construcción del nuevo edificio conventual es el hito que marca el inicio del fin de esta fase, 

especialmente para el castillo y el convento medievales. Aunque sus estructuras se mantuvieron 

durante mucho tiempo más, a partir de este momento la mayor parte de los esfuerzos de la 

orden se dirigen hacia la nueva empresa edilicia. Por ello, podemos considerar que la colocación 

de la primera piedra el 7 de mayo de 1529 supuso el epílogo de los edificios medievales.  

6.4.1. El castillo 

En lo tocante al castillo, la visita de 1494 es la primera que se hace desde 1468992, y, por tanto, 

la que nos aporta los datos más ricos sobre su realidad material993. A partir de entonces se 

suceden todo un conjunto de proyectos e intervenciones en el castillo que abarcan desde la 

reconstrucción hasta la ampliación o mejora de distintos elementos.  

A) Intervenciones y problemáticas entre 1494 y 1538 

A la altura de 1494, como consecuencia de la inestabilidad, las guerras y la dejadez de los 

alcaides y comendadores, la fortaleza se encontraba un estado bastante malo, con algunas de 

sus estructuras prácticamente en ruinas. Superada la conflictividad de los años previos, se inicia 

en estos momentos un proceso de reconstrucción y reforma, que se concreta a través de la 

intervención de los visitadores. Éstos disponen a lo largo de las distintas visitas toda una batería 

de mandatos de obra que podemos clasificar en dos grupos: los destinados a recuperar y 

mejorar las estructuras defensivas de la fortaleza; y los dirigidos a las infraestructuras de 

 
991 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago, 
202.  
992 En el bloque anterior hemos analizado como las fricciones existentes ente los tenentes del castillo, 
vinculados al linaje de los Manrique, y el maestre Alonso de Cárdenas habían impedido el desarrollo de 
las visitas de 1478 y 1480. 
993 Entonces el castillo estaba en manos de Enrique Manrique, quien lo mantuvo hasta al menos 1525. Por 
su parte, como alcaide estaba Diego de Orozco, quien también era comendador de la Cámara de los 
Privilegios. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234. 
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vivienda, almacenamiento y servicios. Sin embargo, y pese a la recurrencia de estos mandatos, 

la tónica general fue la del incumplimiento. Una realidad marcada por los enfrentamientos y 

pleitos entre maestros de obras y depositarios de fondos, por obras que se quedan a medias o 

que se arruinan por su mala ejecución; y en general, por la dejadez e inacción de un maestrazgo 

a cuyo cargo estaba la fortaleza.  

En cuanto a la intervención en los elementos defensivos, la situación era bastante mala. La 

mayor parte de los almenados, tanto de muros como de torres, estaban en mal estado, cuando 

no completamente desaparecidos. Por ello, es un mandato casi recurrente en todas las visitas 

el reparo de los pretiles y las almenas, y también uno de los que más se incumple. Las torres 

presentaban importantes daños en sus muros, la pérdida total o parcial de sus sistemas de 

cubierta, y la desaparición de sus estructuras y dependencias internas. Quizá uno de los casos 

más extremos fue el de la Torre del Homenaje Vieja. Ésta estaba cubierta en la parte superior 

por una bóveda que desde 1494 presentaba daños estructurales. A pesar de los constantes 

mandatos para su reparación, termina hundiéndose entre 1508 y 1511, destruyendo con ello 

todos los suelos interiores. En los años posteriores se disponen obras para su reparación, que 

finalmente se concretan en el desmantelamiento de la parte superior de la torre para dejarla a 

la altura de los adarves. Otro proceso frecuente es el desarrollo de obras de gran calado que 

terminan arruinándose al quedarse estancadas, especialmente cuando esto afectaba a las 

cubiertas. Es el caso de la Torre del Homenaje Nueva, que desde 1494 es objeto de importantes 

trabajos de reconstrucción y habilitación de sus dependencias internas, pero que en 1525 debe 

ser desmantelada y vuelta a construir por los daños estructurales que le provocó la falta de 

cubierta. Algo similar ocurre con las torres del Palomar, el Póntido o la Plata, que, sin llegar a los 

extremos de la anterior, también adolecieron la falta de tejados. Tampoco fue muy buena la 

evolución de la Torre Albarrana y su barrera, en mal estado al inicio de este período y que en 

general se mantiene debido a la no intervención. En el caso de la barrera, destaca el hundimiento 

del cubo esquinero sureste y de parte de los lienzos unidos a él. En cuanto a la torre su mal 

estado se va agravando con los años llegando a su extremo en 1525 cuando el tejado se describe 

hundido, y tres años después cuando un rayo destruye parte de una esquina. 

Una cuestión sobre la que las visitas guardan silencio es el papel que jugó el castillo en los 

episodios de las Comunidades. Según P. Porras, los comuneros de Uclés trataron de hacerse con 

la fortaleza en dos ocasiones, aunque sin éxito, pese a lo cual debieron producir importantes 

daños en sus elementos defensivos994. A falta de más datos sobre estos episodios, cabe tener en 

 
994 Porras Arboledas, El convento y la villa de Uclés y el arquitecto Andrés de Vandelvira (1530), 20. 
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cuenta que el incremento del deterioro de varias estructuras que documentamos en la visita de 

1525, estuviese, en parte, motivado por esto.  

Respecto a los encasamientos, es decir, las dependencias interiores del castillo, observamos una 

evolución similar. Por ejemplo, en el patio de armas de la Fortaleza Principal, sobre las ruinas de 

las antiguas casas de los comendadores y las viejas caballerizas, se inicia la construcción de un 

cuarto nuevo conformado por dos edificios y que debía albergar unas caballerizas, un horno, un 

pajar y dependencias de habitación. Aunque su construcción llega prácticamente a completarse, 

las obras se acaban estancando lo que provoca su ruina años después. Algo similar ocurre en el 

recinto de la Torre Albarrana, destacando unas caballerizas de nueva planta que se arruinan por 

la falta de cubierta. En contraste, destaca el estado y evolución del Aposentamiento Principal 

del castillo, donde se situaban las dependencias más importantes de éste como la bodega y 

bastimento, los aposentos del alcaide o las cocinas. A pesar de que son frecuentes también las 

disposiciones sobre reparaciones, y su incumplimiento, podemos observar que su estado, en 

general, es bueno, y que incluso se desarrollan nuevas obras que llegan a buen puerto, como la 

construcción de un entresuelo en los primeros años del siglo XVI que aumenta su capacidad. 

Aunque este proceso es constatable en la mayor parte de los edificios de la orden, y ya hemos 

analizado su realidad en el bloque anterior. Para el castillo de Uclés podemos señalar una serie 

de pleitos y conflictos entre los responsables de las obras que sin duda influyeron en el 

desarrollo y consecución de éstas, pues se extienden desde antes de 1508 hasta después de 

1525.  

En 1508 se revisan toda una serie de obras mandadas previamente y que no se habían cumplido 

por diversos motivos. Entre sus responsables estaban Diego de Burgos, antiguo alcaide ya 

difunto al momento de la visita, y Martín de Açola y Diego de Torres, que parecen ser terceros. 

Entre todos acumulaban prácticamente el total de las obras incumplidas por lo que los 

visitadores toman distintas acciones contra ellos. En el caso del alcaide señalan que ni dejó 

bienes ni tenía fiadores, por lo que lo dejaban a disposición del rey. En el caso de Martín de 

Açola, mandan ejecutar un montante de 25.000 mrs en sus bienes y los de sus fiadores, lo que 

se concreta en unas casas que éste tenía en Ocaña y ochenta ovejas. Por su parte, con Diego de 

Torres también de disponen a ejecutar el montante de sus obras, 280.000 mrs, sobre sus bienes, 

pero éste les informa que el rey envió a Hernán Ruiz de Alarcón con orden de tomar sus fianzas, 

y al no querer entregárselas, éste se negó a darle dinero, razón por la que no se habían cumplido 

las obras, lo que testifican Francisco Narváez y Juan de Onate, maestros que estaban trabajando 

en ellas. Ante esto, los visitadores emiten un mandamiento a Hernán Ruiz de Alarcón para que 
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librase el dinero y pudiesen continuarlas. Después aparece este personaje y les informa que no 

había entregado el dinero porque parte del montante total debía ser pagado por la viuda y 

herederos de Juan de Herrera, que debía ser un responsable de obras anterior. Éstos alegaban 

a su vez que su hacienda estaba embargada por orden real y que por ello no podían entregar el 

dinero.  

La situación parece quedar sin una solución clara, y los problemas continúan en la visita de 1511, 

en la que Francisco Narváez y Diego de Torres argumentan de nuevo el impago por parte de 

Hernán Ruiz de Alarcón, lo que se resuelve con un mandato de los visitadores a éste para que 

librase el dinero. Sin embargo, la situación se repite en 1515, esta vez con el apresamiento de 

Martín de Açola por no cumplir con sus obras pese a haber recibido el dinero correspondiente 

de Hernán Ruiz de Alarcón. Éste por su parte, argumenta que el obrero le debía mucho dinero 

de otras obras que había realizado para la orden en Ocaña. Parece que el asunto se resuelve 

mediante el nombramiento de un tercero, Lope del Castillo, vecino de Uclés, como depositario, 

quien debía ir pagando a Açola, a quien liberan, conforme avanzasen las obras. Por su parte, lo 

que estaba a cargo de Diego de Torres tampoco se había desarrollado, llegando también éste a 

ser encarcelado en Uclés, siendo luego liberado sin dar fianzas y muriendo poco después. Sus 

obras quedaron entonces a cargo de Alonso Gutiérrez, a quién también debía dinero Hernán 

Ruiz de Alarcón. Todavía en 1525 continúan los pleitos con Martín de Açola995.  

Es probable que toda esta problemática desencadenase un hecho que se recoge en la visita de 

1528, en la que los visitadores se abstienen de hacer tasaciones de obras aludiendo a unas 

disposiciones previas mandadas por el propio monarca y que habían sido gestionadas por el 

prior de Uclés, quien hizo pregonar y rematar los trabajos siguiendo las trazas del rey. Éstas 

quedaron a cargo de distintos responsables: Pedro de Garay, vecino del Hinojoso, tenía las de 

los encasamientos de la Fortaleza Principal; Juan de Regules las obras de cal y canto y cantería 

de todos los elementos fortificados del castillo salvo la Torre del Homenaje Nueva, que estaba 

a cargo de Juan de Huelmes, cantero habitante de Uclés; mientras que Juan de Oropesa y 

Francisco de Frías, vecinos de Cuenca, quedaban encargados de la carpintería y obras interiores 

de las torres. Esta vez las disposiciones resultaron más exitosas pues, en 1538, tanto Pedro de 

Garay como Juan de Regules y Juan de Huelmes habían cumplido sus trabajos, mientras que 

Juan de Oropesa y Francisco de Frías tenían pendiente lo correspondiente a la Torre del 

 
995 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 67-78; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 483-91; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 838-46; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 346. 
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Homenaje Nueva y la Torre Albarrana a la espera de que finalizasen las obras de cal y canto y 

cantería996.  

Esta es la evolución general del castillo entre 1494 y 1538, fecha que acota el período de estudio 

que hemos definido. No obstante, la tendencia marcada en estos años se mantiene, e incluso a 

mediados de siglo se producen todo un conjunto de intervenciones que, en la misma línea que 

en las décadas previas, afectan tanto a los elementos defensivos como a los encasamientos.  

B) Las reformas del castillo a mediados del siglo XVI 

Aunque no podemos afirmar que el estado del castillo no fuese ya una cuestión importante para 

la orden997, es cierto que conforme avanzan los años, y especialmente a partir del inicio del 

proyecto del convento nuevo, su relevancia debió de ir disminuyendo paulatinamente.  

Sin embargo, todavía se registran algunas iniciativas edilicias a mediados de la centuria. En su 

tesis, S. Jiménez documenta que, a lo largo de 1544, y motivadas por una provisión real y las 

disposiciones del Consejo de Orden, se realizan una serie de tasaciones de obras en el castillo. 

Algunas parecen estar relacionadas con su reforma artillera, y en ellas parece estar involucrado, 

entre otros, Pedro de Guevara, comendador y maestre de campo, quién sugiere la construcción 

de un baluarte con una placeta, cuyo coste rondaba el medio millón de maravedíes. Las obras 

se pregonaron en Ocaña, Huete y Cuenca, con la particularidad de que en el caso de la última se 

buscó directamente a maestros reputados como Juan Flores, Pedro de Alviz, o el propio 

Francisco de Luna. Finalmente parece que las obras se remataron en maestros locales, las de 

cantería a Juan de Hornedo, y las de carpintería a Amador de Peralta998.  

Si analizamos el estado del castillo en la visita de 1554999 podemos observar, en efecto, toda una 

serie de cambios cuyo origen puede rastrearse hasta estos procesos de tasación de obras. En 

cuanto a los sistemas defensivos, parecen reforzarse las barreras exteriores en los sectores sur 

y oeste. Así, destacan las referencias a algunos elementos como una placeta situada frente a la 

puerta principal de la fortaleza, o un “estribo maçizo”, que podríamos interpretar como una 

suerte de escarpa construida en la esquina sureste del complejo. Además, se menciona la 

 
996 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29»; publicado en Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio 
de la arquitectura del siglo XVI, 277-78; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 899-900. 
997 La preocupación constante de los visitadores indica lo contrario, y no debemos perder de vista que 
todavía estarían muy frescos los recuerdos de la conflictividad de las décadas previas. De hecho todavía 
en 1508 se mandan reparar las defensas con el fin de “no poder rreçibir danno del convento”. 
998 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 143-45. 
999 «AHN, OOMM, L.1086c - Visita de 1554»; publicado en Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de 
la arquitectura del siglo XVI, 292-96. 
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presencia de troneras en estas barreras. También parece desarrollarse el sistema de defensa del 

acceso al interior de la fortaleza una vez superada la puerta principal. Mientras que en nuestro 

período de estudio interpretábamos que se conformaba mediante un pasillo cerrado por un 

muro almenado que obligaba a hacer un recodo; ahora las descripciones dan a entender su 

cerramiento mediante una bóveda y la apertura de troneras para defenderlo. Sin descartar que 

estos elementos pudiesen existir previamente sin ser mencionados, todo parece apuntar a su 

origen a partir de las obras tasadas diez años antes.  

Sí que son claramente nuevas otra serie de intervenciones destinadas a ampliar la capacidad de 

alojamiento del castillo. Destaca la construcción de un entresuelo en el aposentamiento 

principal, entre el bastimento inferior y el primer piso; y la mención, por parte de los visitadores, 

de la posibilidad de ampliar todavía más la capacidad de este edificio con la construcción de otro 

entresuelo aprovechando la altura de la bóveda baja. En relación con esto cabe señalar el 

recurso a una nueva solución constructiva que viene a sustituir los tradicionales forjados de 

madera por bóvedas de yeso, y que se proyecta para la habilitación de los pisos interiores de las 

torres del Palomar, Póntido, Plata y Albarrana. Éstas, por otro lado, continuaban sin cubiertas o 

con ellas en muy mal estado, proyectándose en todos los casos la construcción de tejados sobre 

las almenas. Finalmente cabe señalar la apertura de un acceso por la parte inferior de la Torre 

Blanca, mediante dos arcos de cantería y una bóveda, y que permitía la comunicación con el 

espacio situado entre la iglesia conventual y la fortaleza, ya que el paso tradicional por la Torre 

de la Portería, ahora denominada como “Torre Oradada”, había quedado inutilizado por el 

desarrollo de las obras del ala plateresca del nuevo convento.  

Este conjunto de intervenciones parece ir orientado tanto a mejorar los sistemas defensivos del 

castillo, adaptándolo a las nuevas necesidades poliorcéticas; como a incrementar su capacidad 

para albergar a una mayor guarnición con la creación de nuevas dependencias interiores. Un 

interés que viene reforzado por la intervención de importantes personajes, como el juez de 

residencia de la Provincia de Castilla, que en esos momentos era el licenciado Arceo, y más 

adelante de los propios trece de la orden, quienes visitan el castillo y participan de las 

disposiciones de obras. De todo esto podemos deducir que a mediados del siglo XVI todavía no 

estaba fraguada la idea de la amortización del sector septentrional de la fortaleza, que se llevó 

a cabo poco más de una década después.  

C) La amortización de la fortaleza principal y el desarrollo de la Torre Albarrana 

En efecto, en 1567 Felipe II cedía el espacio ocupado por la fortaleza principal para su derribo 

de cara a la construcción del nuevo convento de Uclés, traspasándose el estatus del castillo al 
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sector de la Torre Albarrana1000. A partir de ese momento, las intervenciones se centran en este 

espacio, en el que se documentan importantes reformas, destacando la adición de estructuras 

en los frentes norte y sur de la torre, tal y como se documentó a partir de los estudios de 

paramentos realizados en 2004-2005. En la cara norte se construyó un piso sobre una bóveda 

que ya existía; mientras que en la sur se levantaron dos pisos y un tejado. Estas nuevas 

dependencias se comunicaron con el interior de la torre abriendo nuevos vanos que, junto con 

los mechinales de las vigas, quedan como testimonios de estas acciones. Así mismo, se 

reconstruyó una parte importante de la parte alta de la torre, uno de los sectores más dañados. 

También se intervino en los muros, reconstruyendo una de las esquinas dañada por la caída de 

un rayo, o con el llagueado con incrustaciones de gangas metálicas en los frentes este y oeste. 

Posteriormente, la torre se vería también afectada por su uso durante los conflictos del siglo 

XIX, especialmente las Guerras Carlistas; así como por intervenciones contemporáneas como la 

instalación de un depósito de agua en su interior. Estas acciones afectaron notablemente a la 

fisonomía de la torre, aunque se trataron de revertir durante los trabajos de restauración1001. 

En cuanto al recinto de la fortaleza principal su desmantelamiento comenzó el mismo año de 

1567, registrándose pagos a maestros por derribar las torres y barbacanas de la fortaleza, entre 

ellas la Torre Blanca1002. Así, en poco tiempo este espacio quedaría completamente 

desmantelado con la excepción de las torres del Palomar y el Póntido, que se mantuvieron e 

incluso llegaron a usarse como campanario1003, y que se han conservado hasta nuestros días 

como únicos vestigios de lo que fue el sector septentrional del castillo. Esta realidad fue la que 

se encontró y describió Diego de la Mota quien, en su obra, hacía una afirmación que era válida 

entonces y ahora:  

 
1000 A cambio, el convento debía entregar 2.000 ducados y contribuir con la piedra necesaria para la 
habilitación de la Torre Albarrana. Cédula real por la cual su Magestad hizo merced al real convento de 
Santiago de Uclés de la fortaleza de la misma villa con la obligación de pagar dos mil ducados y contribuir 
con la piedra necesaria para edificar otra nueva en la torre albarrana, dada en Madrid a 7 de mayo de 
1567, AHN, OOMM, Carp. 229, nº 85. Como señala S. Jiménez Hortelano, las obras en la Torre Albarrana 
requirieron el derribo de varias casas contiguas, para lo que se demandó a sus dueños los títulos de 
propiedad en 1568. AHN, OOMM, AHT, 78616, nº 59223, citado en Jiménez Hortelano, «Historia 
constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 240. 
1001 Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana 
y Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 385-86. 
1002 Está documentado como sus materiales se utilizaron para el relleno de la gran plataforma. Jiménez 
Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 230. 
1003 En una visita llevada a cabo en 1719 se menciona como en una de estas torres estaban instalados un 
reloj y una campana. Visita general al monasterio de Uclés efectuada entre 1719-1720, AHN, OOMM, 
L.1128c, publicado en Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 
doc. 30. 



457 
 

“Esta fortaleça antiga, por su mucha vejez y guerras y por lo que el convento a derribado 

para el edificio que va haziendo esta en muchas partes arruynada. Y para entender bien 

su planta son menester los Libros de Visitas”1004. 

6.4.2. El convento 

A partir de la década de los noventa del siglo XV, y hasta el inicio de las obras del nuevo edificio 

en 1529, el convento de Uclés pasó por una nueva etapa en cuanto a su evolución material. Se 

trató de un período muy dinámico en el que se desarrollaron importantes transformaciones en 

cuanto a la fisonomía y uso de los distintos espacios del conjunto. Todo ello coincidió con un 

momento de cambio en la rama religiosa de la Orden de Santiago. En los primeros años del siglo 

XVI se acaba con el carácter vitalicio de los priorazgos. A partir de entonces, los priores se 

sucedieron cada tres años, lo que tuvo importantes repercusiones a nivel material motivadas 

por la iniciativa particular de estos personajes y su alternancia habitual entre Uclés y San Marcos. 

Pero también en esos momentos se produce la reforma de la rama clerical de la orden con la 

que sin duda estuvieron relacionadas las intervenciones que se llevan a cabo en el convento. 

En 1525 se inicia un complejo proceso que da lugar a la construcción de un nuevo edificio 

conventual, cuyas obras comienzan oficialmente en 1529. El mantenimiento del emplazamiento 

original suponía el desmantelamiento paulatino de las estructuras medievales. Sin embargo, la 

dilación del proceso edilicio hizo que algunos espacios, como el claustro, se mantuviesen en pie 

hasta el siglo XVIII. No obstante, el foco de concentración de intereses y recursos fue, a partir de 

1529, el nuevo edificio, por lo que podemos considerar ese año como el inicio del epílogo del 

convento medieval.  

A) La última gran fase edilicia del convento medieval: 1492-1528 

Ya hemos señalado la importante labor edilicia desarrollada durante el priorazgo de Juan de 

Velasco. No obstante, exceptuando la construcción de la bóveda de la nave de la iglesia, la mayor 

parte de las intervenciones se centraron en la reconstrucción y reparación de aquellos 

elementos que se habían visto dañados o destruidos por los conflictos previos. Aunque muchas 

de estas acciones no habían sido concluidas y continuaron desarrollándose tras la muerte del 

prior, como señalan los visitadores en 14941005; el nuevo período que se inicia a partir de la 

 
1004 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 389.DIEGO DE LA MOTA, 
p. 389. 
1005 “Los dichos visytadores fallaron que los vistadores pasados ovieron mandado a don Juan de Velasco, 
prior que fue del dicho convento que Dios perdone, que hiziese algunas obras e reparos en el dicho 
convento e casa, muchas de las quales e la mayor parte non estan fechas ni cunplidas”. «AHN, OOMM, 
L.1067c - Visita de 1494-95», 223. 
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década de los noventa del siglo XV dio lugar a toda una serie de nuevas iniciativas que 

transformaron notablemente la realidad material del convento medieval. La entidad de estas 

obras no da pie a pensar que existiese ya entre los religiosos la intención erigir un nuevo edificio, 

como finalmente ocurrió, sino que trataron de adaptar las antiguas estructuras medievales a las 

nuevas necesidades, gustos estéticos y representaciones simbólicas del momento.  

Entre las acciones de mayor calado podemos destacar en primer lugar la erección de un tercer 

nivel en el claustro destinado a albergar celdas para los religiosos. Se trató de una intervención 

iniciada poco antes de la visita de 1508 y que ya estaba terminada en su mayor parte en 1511. 

Un período de tiempo relativamente corto si tenemos en cuenta la demora habitual en la 

ejecución de las obras. Con ello se incrementó la capacidad del convento y permitió liberar 

espacio de las dependencias del primer piso que pudieron ser utilizadas para otros fines. Otro 

de los espacios más transformados en este período es la propia iglesia conventual. La capilla 

mayor se reformó con el hundimiento de la cripta y la reducción de su altura. Además, en este 

proceso de reemplazaron algunos altares y se colocó en el centro el sepulcro del maestre 

Rodrigo Manrique. Ligado a esta intervención estuvo el traslado de la sacristía y tesoro de su 

emplazamiento original, al sur de la iglesia, a las capillas de San Agustín y San Miguel, situadas 

en la panda oriental del claustro. Todo ello se desarrolló también en un corto período de tiempo 

entre 1508 y 1511. También en relación con la iglesia se produce la erección de tres capillas 

laterales que se unieron a la ya existente, dos de ellas a finales del XV y la última a principios del 

XVI. A través de ellas se manifestó el proceso de aristocratización de la orden, pues además de 

importantes magnates afines a la milicia como el conde de Paredes o el adelantado de Cazorla, 

se construyeron capillas para los dos últimos priores vitalicios, Juan de Velasco y Fernando de 

Santoyo. Finalmente, el tercer espacio en el que se llevaron a cabo las intervenciones de mayor 

calado durante este período fue en el patio situado al norte del claustro, en el que se proyectó 

la construcción de un complejo porticado con cuatro cuartos de dos pisos destinado a albergar 

las dependencias de servicio y almacenamiento, y la hospedería de caballeros. Las obras estaban 

ya iniciadas en 1508 y finalizadas en 1515.  
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Principales actuaciones en la evolución edilicia del convento de Uclés entre 1494 y 1538 (recurso propio) 

En un segundo nivel podemos situar otra serie de acciones que, aunque de menor entidad, 

también constituyen un ejemplo del desarrollo edilicio del convento en este período. Por 

ejemplo, destaca la reforma del patio del claustro y sus galerías con un conjunto de 

intervenciones de carácter puramente estético, suntuario y propagandístico como el solado con 

piezas de alabastro, la decoración de las paredes con frescos a lo romano, o la inclusión en las 

cubiertas de motivos heráldicos tanto de la Corona como del último prior vitalicio, Fernando de 

Santoyo. Todo ello en un espacio de indudable carga simbólica al ser el elemento articulador de 

todo el conjunto.  Con carácter más funcional se llevó a cabo la ampliación del refectorio; o la 

reforma del coro de la iglesia en el que se incrementó el número de sitiales. Dos medidas que 

guardan estrecha relación con la reforma instaurada a principios del siglo XVI. También en este 

período se dotó al convento de una serie de dependencias de las que carecía como la enfermería 

y botica, un estudio, una librería de coro, un calefactorio, una cámara para el archivo de la orden, 

una audiencia o despacho prioral, o un nuevo campanario y reloj. La mayoría, no obstante, se 

instalaron en habitaciones preexistentes que fueron reformadas.  

Pero también durante este período se continúa con la reconstrucción y reparación de elementos 

deteriorados en los años previos. Por ejemplo, es a partir de 1494 cuando se interviene de forma 

decisiva en la muralla conventual, llegando a construirse nuevas torres, aunque con funciones 

más estructurales que defensivas. También se terminó de cubrir la Torre de las Campanas, en 

mal estado desde los años sesenta del siglo XV. En la bóveda de la iglesia se actuó en la zona del 



460 
 

coro que amenazaba ruina y se llevó a cabo su blanqueamiento y el pintado de las claves con 

filateras con las armas de la orden. A todo ello hay que añadir el reparo y renovación de un 

importante número de elementos muebles en cada una de las dependencias; así como las obras 

de mantenimiento habituales.  

Finalmente cabe aludir a los proyectos fracasados, siendo el caso más paradigmático el intento 

de trasladar la puerta exterior de la iglesia, situada en la capilla lateral más occidental, al hastial 

de los pies. Ello implicaba no solo la construcción de una portada, sino también la habilitación 

de una plataforma para contrarrestar el desnivel del cerro. El proyecto fue planteado en 1511 y 

desechado en la siguiente visita argumentando cuestiones funcionales y técnicas.  

Aunque analizaremos cada una de estas intervenciones de manera individual más adelante, 

podemos señalar ya la importancia de este período en la historia material del convento de Uclés. 

Frente a la imagen tradicional de decadencia en comparación con el nuevo edificio moderno y 

que, no obstante, también transmitieron los propios freires cuando defendieron el proyecto, 

cabe destacar el importante número de intervenciones, así como la entidad y calidad de algunas, 

y que nos hablan de un edificio todavía muy vivo1006. 

B) El epílogo del convento medieval 

En las primeras décadas del siglo XVI la Orden de Santiago, en sintonía con sus homólogas, y 

siguiendo una tendencia que ya se venía dando desde finales de la centuria anterior, participó 

de una renovación artística destinada a servir como vehículo de expresión de poder en un 

momento de cambio profundo en cuanto al sentido y fin de las órdenes militares1007. Así, los 

conjuntos conventuales, además de ser las sedes de unas comunidades religiosas, 

representaban también un símbolo espiritual y material para las milicias. De ahí, que en estos 

momentos de cambio y transición asistamos a la renovación de todas ellas a la vez, en un 

proceso que no pudo ser casual. La Orden de Alcántara traslada su sede conventual original al 

nuevo emplazamiento de San Benito a partir de 1505. Por su parte, la milicia calatrava hacía de 

Almagro su epicentro con la construcción del monasterio de Nuestra Señora de la Asunción y 

Hospital de la Misericordia a partir de 1519; mientras también renovaba, dentro de las 

 
1006 Una argumentación que ya fue expuesta por J. Zapata en su trabajo sobre el convento medieval, quien 
llegó a denominar a este período como “fase de ampliación”. Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La 
construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 231-33. 
1007 Un proceso que estuvo estrechamente ligado a la presencia en las principales dignidades de estas 
milicias de importantes personajes de la realeza y la nobleza, que hicieron de la edilicia de las órdenes 
militares un vehículo más para la expresión de su poder. Pérez Monzón, «La imagen del poder nobiliario 
en Castilla: el arte y las Órdenes Militares en el Tardogótico». 
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posibilidades, el Sacro Convento de Calatrava la Nueva. Por último, en el caso santiaguista, las 

dos sedes priorales de San Marcos y Uclés iniciaron a partir de 1515 y 1529, respectivamente, 

las obras de dos conventos de nueva planta1008. Todo un conjunto de grandes proyectos 

sostenidos por unas instituciones ya bajo la administración de la Corona y que contaron con la 

participación de algunos de los maestros y arquitectos de referencia del momento: Pedro de 

Larrea, Juan de Orozco, Juan de Badajoz “el mozo”, Alonso de Covarrubias, Antón Egas, Enrique 

Egas y su hijo Enrique Egas “el mozo” o Francisco de Luna1009. 

Centrándonos en Uclés, la construcción del nuevo convento de fue un proceso lento y complejo, 

cuya evolución y fases estuvieron estrechamente ligadas al devenir político, social y económico 

tanto de la propia orden como de la Monarquía Hispánica, y que ha sido estudiado por diversos 

especialistas1010. Por ello, aquí solo aportaremos algunas notas sobre un período que, 

consideramos, constituyó el epílogo del convento medieval, pues, a partir de entonces, fue la 

construcción de la nueva sede prioral la que acaparó la atención y esfuerzos de la orden1011. A 

pesar de ello, la pervivencia de las estructuras medievales se dilató en el tiempo hasta bien 

entrado el siglo XVIII1012.  

 
1008 Ruiz Mateos, Espino Nuño, y Pérez Monzón, «Architecture and Power: The Seats of the Priories of the 
Order of Santiago». 
1009 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 146-48. 
1010 Han sido varios los autores que desde enfoques amplios o de carácter más monográfico se han 
aproximado al estudio del convento de Uclés, especialmente en sus fases más tempranas. En primer lugar 
podemos considerar todo un conjunto de trabajos que, por su carácter pionero o generalista, analizan el 
convento desde una perspectiva superficial: Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia de la Orden de 
Santiago; Quintero Atauri, «El castillo y monasterio de Uclés. Sección de Ciencias Históricas»; Palomino, 
«Descripción de la Real Casa-Palacio episcopal de Uclés»; Durán, «Excursión a Uclés»; Horcajada Garrido, 
Priores santiaguistas de Uclés; Rivera Garretas, «El castillo-fortaleza de Uclés. Datos histórico-
arqueológicos»; Pérez Ramírez, Uclés. Cabeza de la Orden de Santiago; Salas Parrilla, Uclés en la historia: 
su fortaleza y monasterio: la Orden de Santiago; Casado Sánchez, «La Real Casa de Santiago y convento 
de Uclés: construcciones militares y monásticas». Así, son quizá las obras de J.M. Azcárate, después 
seguida por M. Rokiski, las que inician los estudios más monográficos sobre el convento moderno. Sobre 
la base de estos trabajos se sitúan los estudios de E. Herrera y J. Zapata, a nuestro juicio los más acertados 
gracias a la sólida base documental en la que se apoyan: Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «Andrés 
de Vandelvira en La Mancha»; Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de 
Uclés (1529-1550)». Con similar enfoque y contenido se sitúa el artículo de J.J. Barranquero: Barranquero 
Contento, «La Fábrica de Uclés: la génesis del proyecto y los primeros años de las obras». Finalmente cabe 
destacar la reciente tesis doctoral leída por S. Jiménez Hortelano, que analiza en profundidad todo el 
proceso desde sus inicios hasta la actualidad, arrojando luz sobre algunas fases hasta el momento más 
desconocidas como son los siglos XVII y XVIII: Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento 
de Santiago de Uclés».  
1011 En este sentido podemos poner en relación una disposición derivada del capítulo XVI de una provisión 
del Consejo de la Orden que los visitadores llevan consigo en 1538 y que establecía “que las obras 
estrahordinarias del dicho convento, fuera de la prinçipal, no se hagan si no fueren muy necesarias. Y que 
los obreros no las puedan hazer por su autoridad sino con consejo de el prior y consiliarios, siendo de 
calidad, como la reformaçion lo manda”. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 892. 
1012 Lo mismo ocurrirá con el convento medieval de San Marcos de León, parte de cuyas estructuras 
todavía se mantenían en esta centuria. Campos Sánchez-Bordona, «Implicaciones artísticas de una 
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El origen del proyecto 

Pese a las importantes obras y reformas realizadas en el convento entre finales del siglo XV y 

principios del XVI, pronto surgió la iniciativa entre los propios conventuales de construir una 

nueva sede más acorde a sus necesidades y libre de las problemáticas que el emplazamiento 

original imponía1013.  

Estos hechos llevaron a los freires a solicitar, entre 1524 y 1525, al Consejo de la Orden y al 

emperador Carlos V, en su calidad de administrador, licencia para  

“que la dicha iglesia e casa se traslade a otra parte que sea mas sana e donde se pueda 

bien hedeficar e fazer todos los hedefiçios, obras e labores que para la dicha yglesia e 

convento e servicio del se requiere”, argumentando “que la iglesia e casa del dicho 

Convento hes muy enferma e mal hedificada e labrada e que en ella no ay sitio en que 

puedan bien hedificar e labrar, ni tener aposento para todos los religiosos que conviene 

residir en el dicho Convento, ni para los comendadores e caballeros de la dicha Orden 

que van a estar en el asy en probación e penitencia e otras cosas”1014 

Las razones esgrimidas por los freires, aunque no carentes de fundamento, probablemente eran 

exageradas1015, más aún, si tenemos en cuenta que en los años anteriores se habían emprendido 

importantes obras en el convento medieval. Así, los motivos detrás de esta iniciativa tendrían 

un fundamento también simbólico vinculado con la proyección de una nueva imagen de poder, 

lo que cobra sentido si tenemos en cuenta la tradicional rivalidad existente entre Uclés y San 

Marcos de León1016. Al mismo tiempo, no podemos perder de vista el propio contexto territorial 

de Uclés, pues en estos mismos momentos se estaba desarrollando un importante proceso 

edilicio en buena parte de los pueblos del señorío santiaguista, destacando la reforma o 

 
decisión del consejo de órdenes militares: El traslado del convento de San Marcos de León a Extremadura 
(1560-1604)», 86.  
1013 Ya en la visita de 1525 señalan que “la dicha casa e convento tiene nesçesidad de reparo hordianrio 
ansy por estar en lugar e sytio donde es con batida de vientos e aguas como porque toda la casa tiene 
nesçesydad de reparo e visytaçion hordinaria”. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 338. 
1014 AHN, OOMM, AJT, Santiago, leg. 56684, citado en Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La 
construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 155. 
1015 Esta interpretación es compartida con E. Herrera y J. Zapata, quienes ponen en relación procesos 
similares como el traslado de la sede conventual alcantarina a San Benito, o las santiaguistas de San 
Marcos de León y Santa María de Tudía, ambas motivadas por razones de salubridad. Herrera Maldonado 
y Zapata Alarcón, 156-57. 
1016 Una rivalidad que justificó el extenso alegato que Diego de la Mota hace en su obra defendiendo la 
primacía de Uclés (Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 366-87.); 
o que queda también patente en las inscripciones que ambos conventos colocarían en los nuevos 
edificios: “Principium Ordinis Sancti Iacobi”, en San Marcos; y “Caput Ordinis”, en Uclés. Herrera 
Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 157. 



463 
 

reconstrucción de muchas de sus iglesias1017.  En cualquier caso, la demanda de los freires 

planteaba la construcción de un convento de nueva planta no en su localización original, sino en 

Fuente Redonda, la finca rural propiedad del convento y próxima a Uclés.  

La respuesta a esta petición vino a través de una provisión real fechada el 7 de febrero de 

15251018 por la que se mandaba que los visitadores, al tiempo de su visita, realizasen las 

averiguaciones oportunas sobre el asunto y remitiesen su valoración. Meses después, el 9 de 

mayo era notificada la provisión, por parte del mayordomo del convento a los que habrían de 

ser los visitadores, los freires Lope Zapata, comendador de La Hinojosa, y Pedro González, cura 

de Azuaga. Dos días después ya se encontraban en Uclés visitando el convento y la fortaleza1019, 

y el día 27 comenzaban con la valoración del traslado del convento. El prior, Francisco Martínez, 

había elaborado ya un cuestionario con las preguntas que debían responder los doce testigos 

designados por cada parte para el asunto. Los visitadores llevaron consigo a los arquitectos 

toledanos Antón Egas y Alonso de Covarrubias, ambos vinculados a la edilicia de las órdenes 

militares, y cuya presencia da cuenta de la importancia del proyecto. Los diez restantes debieron 

ser designados directamente por el convento, o estar estrechamente vinculados a él. Entre ellos 

se encontraban dos maestros locales, Francisco de Narváez y Juan Enríquez, personajes 

frecuentes en las obras del castillo, convento y villa. Pero también participaron varios freires que 

podían dar testimonio de cómo eran sus condiciones de vida en el convento; así como el médico 

y el cirujano de la villa para dar cuenta de las características de salubridad de los 

emplazamientos1020.  

Tras las visitas y la realización de varias trazas por parte de los arquitectos para una posible 

ampliación del convento medieval, las concusiones fueron que el emplazamiento y fisonomía 

 
1017 Un balance general de este proceso puede encontrarse en Azcárate Ristori, «Datos sobre las 
construcciones en el priorato de Uclés durante la primera mitad del siglo XVI», 89-93. 
1018 AHN, OOMM, AJT, Santiago, leg. 22444, s/f, citado en Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «Andrés 
de Vandelvira en La Mancha», 52. Como nota, en otro de los trabajos de los autores la fecha de la provisión 
aparece como cinco de febrero y no siete. Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del 
convento de Uclés (1529-1550)», 157. 
1019 Se trata esta de la visita ordinaria a la que hemos aludimos a lo largo del estudio: «AHN, OOMM, 
L.1080c - Visita de 1524-26», 304 y sig. 
1020 Los freires interrogados fueron el vicario Juan Muñoz, García Fernández, el comendador Diego de 
Torremocha y el bachiller Alonso de Marquina. Por su parte Juan de Cuenca y el maestre Lorenzo eran el 
médico y el cirujano. Una transcripción parcial de las respuestas dadas por estos testigos en el 
cuestionario ha sido publicada por S. Jiménez Hortelano. Destaca la coincidencia de todos en la mala 
calidad y situación del convento, y en la bonanza del lugar de Fuente Redonda en comparación con el 
emplazamiento original de éste. Visita e interrogatorio de los Visitadores de la Orden sobre la posibilidad 
de reparo o traslado de la fábrica del monasterio de Santiago de Uclés. 27 de mayo de 1525, AHN, AHT, 
Leg. 22444, publicado en Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de 
Uclés», doc. 5. 
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del conjunto no permitían su reforma según las nuevas trazas, destacando las impresiones del 

propio Francisco de Narváez que determinó que el convento estaba “muy mal fecho e a su 

parecer syn arte de jumetria”. Describen que las celdas eran muy estrechas, frías en invierno y 

calurosas en verano; y que la iglesia era fría, baja y oscura, ya que los vanos meridionales se 

habían cerrado para atenuar la crudeza invernal.  

Sin embargo, hemos de señalar que estas conclusiones contrastan con algunas de las 

descripciones de las visitas previas. Por ejemplo, cuando se termina de construir el segundo nivel 

del claustro y las celdas se alude a su buena factura; mientras que uno de los motivos por el que 

se descarta trasladar la puerta principal de la iglesia a los pies era para mantener la intimidad y 

recato que el templo conventual requería. Sin duda, aunque los argumentos expresados en el 

cuestionario estaban fundamentados, de nuevo hemos de tener en cuenta el interés por parte 

de los freires de conseguir un informe favorable sobre el traslado del convento.  

Uno de los principales inconvenientes del emplazamiento original eran los desniveles del cerro, 

lo que obligaba a realizar unos importantes y costosos trabajos de cimentación:  

“Los fundamentos de donde se an de sacar las paredes desto que aqui se añade en la 

dicha traça e en la parte que menos honde esta lo firme por los cimientos fasta ygualar 

con el suelo de la claostra deste dicho Convento ay sesenta pies de hondo e en otras 

partes mas e para se edificar por la gran hondura de los cimientos requiere hazerse gran 

anchura de paredes e torres a trechos porque de otra manera no serian duraderos ni 

fuertes”.  

Todo ello, elevaba el coste de la obra a 32.600 ducados, es decir, más de doce millones de 

maravedíes, una suma muy elevada si la comparamos con los costes de otras obras del 

convento. Por su parte, las conclusiones sobre el lugar designado por los religiosos, Fuente 

Redonda, fueron que era un lugar con suelo firme, piedra cercana y agua en abundancia, sin 

embargo, lo descartaron por el riesgo de insalubridad que podía suponer la presencia del 

estanque de agua que daba nombre al paraje. Otra alternativa planteada por Antón Egas fue 

trasladar la sede a Ocaña, villa tradicionalmente vinculada al maestrazgo, donde se podría 

edificar cerca de la ermita de San Sebastián, en el camino a Toledo. Pero a pesar de todo, los 

visitadores se mostraron desde el principio reacios a cambiar el emplazamiento original. 

Defendían sus imponentes vistas, la posibilidad de continuidad con los problemas derivados del 

clima en otros lugares, así como la dificultad de mantener el convento medieval mientras se 

construía el nuevo, más aún teniendo en cuenta la precariedad de su economía. Una postura 
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que debió pesar en el Consejo de la Orden, pues la decisión final fue conservar la ubicación del 

convento construyendo allí un edificio de nueva planta1021.  

Se desconoce la fecha en la que Carlos V dio licencia para el inicio de las obras, siendo probable 

que su determinación se hiciese durante la celebración del Capítulo General de 1527, ya que al 

año siguiente la documentación señala que la construcción estaba decidida por un pago de 

14.669 mrs al “maestre Enrique y a Francisco de Luna quando vinieron a hacer la traça de la obra 

del convento”1022. Estos serían los arquitectos Enrique Egas y Francisco de Luna, que durante 

1528 y los primeros meses de 1529 realizaron las trazas de la nueva construcción a la vez que 

supervisaban los trabajos previos, como el acopio de piedra o la creación de caleras que se 

emplazaron en la dehesa de Villalba, propiedad de la orden1023. Según los libros de cuentas la 

“obra principal” ya estaría en marcha con fecha de 15 de marzo de 15291024, no obstante, se 

iniciarían de forma oficial el 7 de mayo, según se recogió en una inscripción situada en uno de 

los contrafuertes del ábside de la iglesia1025. 

Los arquitectos responsables 

Debemos detenernos ahora, aunque de forma breve, en el papel de los arquitectos que 

estuvieron al frente de las obras de Uclés en estos primeros momentos. Así, frente al papel 

principal otorgado a Francisco de Luna en la traza de la primera fase constructiva del convento 

por J.M. Azcárate y M. Rokiski1026; E. Herrera y J. Zapata1027, además de J. Barranquero1028, 

 
1021 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «Andrés de Vandelvira en La Mancha», 52-53. 
1022 Esta información aparece en uno de los libros de cuentas del convento, en el año comprendido entre 
el 15 de marzo de 1528 y la misma fecha de 1529. AHN, OOMM, AJT, Santiago, leg. 8385, s/f, citado por 
Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 161. 
1023 La cuestión de las caleras será motivo de pleito entre el concejo de Uclés y la orden, pues el primero 
tenía competencias al respecto. Se valoraron varias dehesas de la orden: Torreluenga, Villalba y 
Carrascosilla. Torreluenga contaba con leña pero no piedra para la cal, mientras que Carrascosilla era muy 
pequeña, optándose finalmente por la de Villalba, ya que su aprovechamiento no dañaría las rentas 
maestrales, a las que pertenecía la dehesa, y beneficiaría al convento. AHN, OOMM, AJT, Santiago, leg. 
8385, s/f; leg. 57025; y leg. 23660, citados por Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, 162. 
1024 AHN, OOMM, AJT, leg. 8385, s.f. citado en Barranquero Contento, «La Fábrica de Uclés: la génesis del 
proyecto y los primeros años de las obras», 426. 
1025 Su transcripción aparece en la obra de P. Quintero:  
REINANDO.EN.ESPANNA.DON.CAR/LOS.V.ENPERADOR.ADMI.DESTA/ORDEN.D.P.G.DE.ALMAGVI/ER.P.DE
STE.CONVENTO.CO/SOLENIDAD.PONTIFICAL.A/SENTO.LA.PRIMERA.PIEDRA.DESTE/EDIFICIO.TODO.A.VII.
DE.MAYO.ANO.DE.M.DXX.IX. Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia de la Orden de Santiago, 62-63. 
1026 Azcárate Ristori, «El convento de Uclés y Francisco de Luna maestro de cantería»; Rokiski Lázaro, 
Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, 165-67, 441-43. M. Rokiski, en la reciente reedición de su obra sí 
alude a la presencia de Enrique Egas; así como a Andrés de Vandelvira, aunque sigue atribuyendo la traza 
principal a Francisco de Luna, respondiendo a las interpretaciones hechas por E. Herrera y J. Zapata, así 
como las de J. Barranquero, todos favorables a la participación principal de Egas.  
1027 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 163-69; 
Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «Andrés de Vandelvira en La Mancha», 50-54. 
1028 Barranquero Contento, «La Fábrica de Uclés: la génesis del proyecto y los primeros años de las obras». 
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señalan, a tenor de los datos aportados por los libros de cuentas del convento desde 1528 hasta 

1534, a Enrique Egas como el maestro mayor en ese período. Según éstos, el arquitecto toledano 

sería el responsable de las trazas del convento en sus primeras fases constructivas, esto es, la 

cabecera de la iglesia y la crujía oriental del claustro, tradicionalmente adscritas a Francisco de 

Luna. Además, supervisaría las obras con visitas periódicas para lo que contaría con un sueldo 

fijo de 12.000 mrs, más un pago de un castellano diario. Por su parte, Francisco de Luna, tendría 

también un papel relevante pues aparece en la documentación ininterrumpidamente desde 

1528 hasta 15451029. Por ejemplo, en 1530 es descrito como “cantero y maestro mayor de las 

obras del convento de Uclés”, cuando se le menciona como representante de Andrés de 

Vandelvira en un pleito que éste mantenía con el juez pesquisidor de la villa Tomas de Ribera1030. 

Así, según estos autores, el papel de Francisco de Luna sería el de maestro de obras que dirigía 

y mantenía el seguimiento de estas, al menos hasta 1534. S. Jiménez, por su parte, matiza algo 

más la implicación de Egas, considerándolo principalmente como maestro tracista, y dando a 

Luna un mayor protagonismo en cuanto a la dirección de las obras a tenor de las partidas 

percibidas por cada uno de ellos en estos primeros años1031.  

En cualquier caso, a partir de 1534, con la muerte de Egas, Francisco de Luna se convierte en el 

maestro mayor de Uclés1032, y así comienza a aparecer en la documentación1033, junto con todo 

un equipo de canteros entre los que destacaría el aparejador Rafael. Francisco de Luna 

permanecería al frente de las obras de Uclés hasta febrero de 1545, cuando la enfermedad le 

obligaría a retirarse, siendo sustituido probablemente, por el cantero Juan de Praves, que ese 

 
1029 Entre otros asuntos aparece como testigo en 1529 en un pleito entre el obrero de la orden Hernán 
Ruiz de Alarcón y el maestro Diego de Torres surgido a raíz de un finiquito por unos reparos de la fortaleza 
de Uclés llevados a cabo entre 1508 y 1515. Un análisis pormenorizado de la presencia de Francisco de 
Luna en la documentación puede encontrarse en Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción 
del convento de Uclés (1529-1550)», 165-67. 
1030 El asunto es tratado con detalle en Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «Andrés de Vandelvira en 
La Mancha», 50-54. 
1031 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 119-25. 
1032 E. Herrera y J. Zapata plantean incluso que podría considerarse como maestro mayor de la Orden de 
Santiago en La Mancha, pues además de en Uclés, se documenta su presencia en distintas obras en 
Fuentidueña de Tajo, Horcajo de Santiago y Quintanar de la Orden; así como en Alhambra, ya en el Campo 
de Montiel. Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 
167-68. 
1033 Por ejemplo, lo hemos podido rastrear en la visita de 1538, a través de una relación de las deudas que 
tenía el obrero del convento, que entonces era el bachiller Diego Lozano, a partir de una averiguación que 
hacen los visitadores: “Que deve a Françisco de Luna, maestro prinçipal de la obra, de sus salarios y 
jornales suyos y de sus criados, catorze mill y quinientos y veinte maravedíes, paresçio ansi por çierta 
quenta fecha entre el dicho obrero y el dicho Françisco de Luna, firmada de sus nombres”. En la misma 
lista aparece Rafael como aparejador, y todo un conjunto de maestros de cantería y carpintería, así como 
entalladores, tanto vecinos de Uclés como foráneos, al menos dos franceses. «AHN, OOMM, L.1084c - 
Visita de 1537-38», 885.  
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mismo año aparece como aparejador. Más tarde, le sucedería Luis de Vega, en una cronología 

ya alejada de nuestros límites1034.  

El inicio de las obras y su desarrollo hasta la visita de 1538 

El proyecto constructivo debió estar condicionado por tres factores principales. El primero de 

ellos la necesaria coexistencia de la obra nueva con el convento medieval, de tal manera que los 

freires pudiesen seguir desempeñando sus vidas y actividades de forma normal. En segundo 

lugar, la magnitud del edificio proyectado que debía ser imponente. Lo que nos lleva al tercero, 

la compleja topografía, ya señalada como inconveniente en la inspección previa realizada años 

antes. Todos estos factores determinaron varios de los aspectos característicos del nuevo 

convento: la erección de una gran plataforma artificial sobre la que se asentaría el futuro 

edificio; la disposición de la iglesia al norte, permitiendo así, conservar el templo medieval, 

situado al sur; el inicio de las obras por la crujía oeste, aprovechando el espacio libre existente 

en ese sector; o el trazado de un claustro lo suficientemente grande como para acoger la mayor 

parte del edificio medieval en su interior. En cuanto a la crujía oriental, la que se levanta en este 

período, se proyectó con dos niveles de sótanos, el más inferior abovedado y el superior con 

cubierta de vigas. Sobre éstos, la planta baja debía albergar las dependencias claustrales más 

importantes, como los principales aposentos o la sacristía y tesoro. Éstas se comunicarían con la 

iglesia que fue ideada como un edificio de una nave con orientación litúrgica y rematada por un 

ábside poligonal con una cripta situada bajo el presbiterio1035.   

En cuanto a la evolución de las obras, ya en 1528 se habrían realizado las labores iniciales con la 

apertura de zanjas para la cimentación; la construcción de un palenque de contención para la 

erección de la gran plataforma; o la instalación del taller de cantería cerca de la portería 

principal. No obstante, fue a partir 1529 cuando la construcción del convento tomó un 

importante ritmo a tenor del incremento en el gasto tanto en personal como materiales: por 

ejemplo, entre 1528 y 1534 se invirtió casi un millón de maravedíes en jornales. En cuanto al 

acopio de materiales, tuvo un papel especial la piedra, que en gran medida fue extraída de las 

cercanas ruinas de Segóbriga en miles de carretadas anuales1036; pero también de otros parajes 

del entorno incluido el propio cerro de Uclés, sirviendo como cantera la base sobre la que se 

 
1034 La identidad de estos personajes es abordada en detalle por Azcárate Ristori, «El convento de Uclés y 
Francisco de Luna maestro de cantería», 183-84; Rokiski Lázaro, Arquitectura del siglo XVI en Cuenca; 
Rokiski Lázaro, Arquitectura del Siglo XVI en Cuenca:  Arquitectos, Canteros y Carpinteros; Jiménez 
Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 119-31. 
1035 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 171-72. 
1036 Para su traslado a las obras se llegó incluso a habilitar un camino y a abrir un acceso en el sector más 
oriental de la muralla del Barrio de Estremera, como analizaremos más adelante.  
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asienta la Torre Albarrana. Una actividad edilicia que afectó probablemente a la propia villa, 

pues en esos años se ensanchó la plaza, y se construyó un nuevo edificio para el concejo, el cual 

se conserva en la actualidad. A la altura de 1531 estaban construidos parte de los muros 

perimetrales de la cripta y el sótano; y entre esta fecha y 1537 se trabajaría sobre todo en las 

dependencias orientales del claustro, mientras que la iglesia avanzaba más lentamente1037.  

 

En la parte inferior de la foto se pueden observar los restos del camino habilitado para el transporte de 
piedra a la obra del convento, destacando el pretil y la apertura de un vano en el extremo este de la muralla 
del Barrio de Estremera (Fotografía propia) 

En ese punto es cuando, en mayo de 1538, se lleva a cabo la última de las visitas que hemos 

analizado en nuestro estudio y que, por primera vez, describe el nuevo convento en 

construcción, al que se denomina como “Quarto Nuevo”1038. Aunque las obras de este espacio, 

que se corresponde con el ala plateresca, estaban muy avanzadas, todavía se mantenían 

prácticamente intactas todas las dependencias del convento medieval. De hecho, a partir del 

análisis de la información aportada por las fuentes escritas y los estudios arqueológicos, 

interpretamos que la única estructura que se vio afectada y amortizada en esta fase fue la 

muralla. Así, los restos del muro documentados durante las intervenciones de 2001-2002, se 

 
1037 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 169-73. 
1038 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 849-51. 
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corresponderían con la muralla conventual. Según los arqueólogos, esta estructura aparecía 

cortada por la cimentación de la fachada plateresca1039.  

Teniendo esto en cuenta, planteamos también que la deformación que la esquina sureste del 

convento moderno presenta con respecto a la fachada plateresca, no se debe a la localización 

en ese espacio de la torre de la iglesia medieval como plantean algunos autores1040, sino de la 

torre de la Portería. En primer lugar, la propia lógica espacial no da sentido a la localización de 

la Torre de las Campanas en este punto, pues ésta estaba situada la misma altura que la panda 

oriental del claustro medieval, que todavía estaba en pie cuando el ala plateresca ya estaba 

construida en su mayor parte. Pero, además, si acudimos a las descripciones del libro de visitas 

de 1554, podemos ver cómo se menciona que la “torre oradada”, que se correspondía con la 

antigua portería, estaba situada “adonde se acaba el quarto nuebo”1041. Así, es probable que 

esta torre se mantuviese hasta la construcción del cuarto meridional en el siglo XVIII, momento 

en que sería desmantelada, aunque quizá aprovechando parte de su estructura, lo que daría 

lugar a la característica forma que presenta en la actualidad.  

 
1039 Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana 
y Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 380-81. 
1040 Cano Martín y Mendoza Traba, 377-78; Salas Parrilla, «Uclés», 459. 
1041 El término de horadada le venía porque se le había abierto un portillo para permitir el acceso de carros 
pues la puerta original solo tenía anchura para acémilas. Aunque no se especifica, podemos poner esto 
en relación con la necesidad de acarreo de materiales para la construcción del nuevo edifico. Finalmente, 
el acceso por esta portería habría quedado prácticamente amortizado con el avance de las obras lo que 
obligó a abrir una nueva puerta en la Torre Blanca del castillo, como hemos analizado en el punto anterior. 
«AHN, OOMM, L.1086c - Visita de 1554», publicado en Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de la 
arquitectura del siglo XVI, 292. 
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Vista aérea de la esquina sureste del convento en la que se puede apreciar la irregularidad que presenta 
con respecto a la fachada plateresca, y que atribuimos a la localización original en ese punto de la Torre 
de la Portería de la muralla medieval (Fotografía propia) 

La evolución del proyecto y el desmantelamiento paulatino del convento medieval 

La evolución de la construcción se continuó desarrollando en un largo y complejo proceso que 

se dilató hasta el siglo XVIII, y para cuyo seguimiento remitimos a la bibliografía específica. Nos 

centraremos aquí únicamente en cómo la evolución de estas obras afectó al convento medieval 

que se fue desmantelando de forma paulatina conforme avanzaba la erección de nuevos 

espacios.  

Después de la visita de 1538 las obras continuaron a buen ritmo, ya con Francisco de Luna como 

maestro mayor y Juan de Praves como su aparejador. A la construcción del ala plateresca y la 

cripta y cabecera de la iglesia, se unió la preparación de los cimientos de la crujía occidental y la 

erección de la plataforma que, a mediados de los cuarenta, ya tendría erigida buena parte de la 

muralla oeste y los característicos contrafuertes circulares. Sin embargo, los trabajos en este 

sector se debieron suspender por su coste y complejidad, no retomándose hasta tiempo 

después, ya con Luis de Vega al frente. En contraste, la construcción de la crujía oriental y de la 

cripta continúo desarrollándose, estando la mayor parte de los espacios ya en uso, a mediados 

de la centuria1042. Estas intervenciones apenas afectaron a los edificios conventuales, pues las 

obras en los sectores oriental y occidental únicamente debieron implicar el desmantelamiento 

 
1042 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 173-77. 
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de la muralla exterior, mientras que al norte y sur no se debió haber intervenido apenas. De 

hecho, el proyecto original contemplaba conservar la antigua iglesia medieval, remodelándola 

para ser usada como biblioteca, con algunas reformas como la apertura de vanos al sur para 

mejorar sus condiciones de luminosidad; además de habilitarse como capítulo público y 

privado1043.  

Sin embargo, el desarrollo de las obras se vio interrumpido a raíz de la visita de 1549, cuyos 

libros no se han conservado. Ese año, los visitadores determinaron que debía paralizarse la 

construcción debido al nivel de endeudamiento del convento. Esta disposición contó con el favor 

del monarca, y tras una segunda notificación, en marzo de 1550, las obras fueron 

definitivamente paralizadas, dando lugar, entre otras cuestiones, al cese del obrero de la orden, 

Luis Ortíz1044. Con la interrupción de los trabajos se dejaron por rematar varios elementos, como 

el cerramiento de los testeros laterales de la crujía oriental, lo que dio lugar al deterioro de parte 

sus materiales y estructuras, así como los motivos escultóricos de algunas piezas. Parece que 

únicamente se siguió trabajando en la conclusión de la bóveda del tesoro, todavía cimbrada en 

el momento de paralización de las obras1045. No obstante, en ese período de tiempo se procedió 

a la compra y desmantelamiento de la iglesia de Santa María del Castillo, aledaña al complejo 

conventual, de cara la construcción de la gran plataforma. Así mismo, se registran 

intervenciones en el espacio situado entre la iglesia medieval y el castillo, con el derribo de 

muros y el desescombrado de lo que interpretamos que debían ser restos de los antiguos 

edificios de la enfermería y la portería de caballeros1046. Poco después tiene lugar la visita de 

1554 en la que se puede comprobar que la realidad material del convento medieval apenas 

cambia con respecto a 1538, manteniéndose el mismo uso de todos los espacios1047. 

No fue hasta 1567 cuando se reactivaron las obras por iniciativa del propio Felipe II, ya con 

Gaspar de Vega a la cabeza. Él fue el artífice de buena parte de los alzados de la iglesia, así como 

 
1043 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 135-36, 149. 
1044 E. Herrera y J. Zapata ponen en cuestión el endeudamiento como causa principal, pudiendo existir 
otras razones no mencionadas por las fuentes. En este sentido llama la atención la interrupción al mismo 
tiempo de las obras en San Marcos de León; o que poco después, la orden se embarcase en la construcción 
de un edificio para sus colegiales en Salamanca a costa de los conventos de Uclés, Sancti Spiritus y San 
Marcos. También señalan que la sede castellana siguió mejorando en esos años su tesoro y ornamentos. 
AHN, OOMM, Libros Manuscritos, 49c, fol. 130-131r, citando en Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La 
construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 178. 
1045 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, 179-81. 
1046 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 142-45. 
1047 Únicamente señalan la ausencia de enfermería, pues los visitadores argumentan que la sala que se 
tenía habilitada como tal no podía considerarse así por sus reducidas dimensiones. «AHN, OOMM, L.1086c 
- Visita de 1554», publicado en Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de la arquitectura del siglo XVI, 
286-89. 
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de la gran plataforma sobre la que se acabó asentando todo el edificio conventual. El mismo año 

de 1567 se documenta el inicio del desmantelamiento de los cuartos del patio de principal, o de 

caballeros, del convento, así como otros elementos situados también en el sector norte como la 

cueva-bodega, de cara a desarrollar las obras de la nueva iglesia1048. No obstante, la mayor parte 

de los espacios del claustro medieval seguían en uso, especialmente los de la panda occidental, 

en la que se mantenía el dormitorio de novicios y las celdas, y que se había habilitado también 

como hospedería de caballeros, ocupando el antiguo refectorio, que en 1599 ya se había 

trasladado a la sala grande del ala plateresca1049. Sin embargo, el estado de este sector era cada 

vez más crítico. En una inspección realizada en 1611 queda patente la urgencia por trasladar el 

culto a la nueva iglesia, y la precaria situación estructural del cuarto oriental que amenazaba 

ruina1050. Por su parte, el claustro medieval tampoco corría mejor suerte, pues el convento no 

tenía disposición de invertir recursos en su reparación. De hecho, esto dio lugar a un pleito con 

la familia Torres, propietaria de una de las capillas existentes en este espacio y que presentaba 

importantes daños estructurales1051.  

Durante buena parte del siglo XVII los esfuerzos edilicios se centraron en la iglesia y en su 

ornamentación interior, destacando la construcción del retablo mayor. Así, no es hasta la década 

de los setenta cuando se retoman las obras del cuarto occidental1052. Este sector se proyectó 

principalmente como zona de hospedaje, albergando tanto celdas para los religiosos, como la 

 
1048 Lo primero que se llevó a cabo fue la cimentación de los cuatro muros longitudinales de la nave, que, 
por la irregularidad del terreno, presentaron una importante diferencia de cota entre unos y otros de más 
de tres metros, lo que nos permite aproximarnos a la topografía original de esta zona. Por otro lado, el 
desmantelamiento de los cuartos del patio principal, así como de la cueva-bodega, supusieron la pérdida 
de buena parte de los espacios de almacenamiento del convento, lo que se suplió con la proyección de 
los dos niveles de sótanos del cuarto oriental, el inferior para bodega y el superior para panera. Jiménez 
Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 228-30, 242-43. 
1049 Así se interpreta a partir de la descripción que hace Diego de la Mota mencionando su rico artesonado. 
Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 394. 
1050 Se describía así: “no ay casa acomodada para poder bivir ni tener la clausura y encerramiento que pide 
la religión y la que ay esta amenaçando ruina, mayormente el cuarto de los novicios que se está cayendo 
tanto que algunas veçes haziendo aires dizen a temblado y causado temor a los que estavan dentro que 
mui aprisa an salido huyendo dejando las camas los religiosos que estavan acostados sin osar tornar a 
ellas y el quarto de los cavalleros que está devaxo de más de ser tan malo y desacomodado que gente muy 
hordinaria no puede bivir en los aposentos quanto y más cavalleros de la horden que es raçón que estén 
aposentados decentemente está en el mismo peligro y aun pocos días a se cayó un aposento dellos aviendo 
dos u tres días se avía ydo dél un caballero. Y es menoscavo del honor y autoridad de la horden tener casa 
tan estimada y desllustrado edificio”. AHN, OOMM, Archivo Secreto, 7015, Núm 8, Leg. 18. El doctor Pedro 
Díez Carvajal religioso de la Orden de Santiago sobre cosas que debe advertir acerca del gobierno del 
convento de Uclés, año 1611, citado en Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de 
Santiago de Uclés», 297. 
1051 S. Jiménez analiza en detalle todo el proceso en el que incluso interviene un alarife de la Corte. Jiménez 
Hortelano, 324-27. 
1052 Casado Sánchez, «La Real Casa de Santiago y convento de Uclés: construcciones militares y 
monásticas», 18. 
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hospedería de caballeros. Su construcción, por tanto, no solo supuso la desaparición de la panda 

oeste del convento medieval, sino también el traslado de sus funciones a este nuevo espacio1053. 

La última fase en la construcción del nuevo edificio conventual se desarrolló a lo largo del siglo 

XVIII y se centró en el cuarto sur, la fachada principal, y el claustro1054. Ello implicó el 

desmantelamiento de las últimas estructuras medievales que todavía se conservaban. En cuanto 

al claustro, se documenta el inicio de su demolición en 1712, a partir de una visita realizada 

algunos años después: “el claustro de dicho combento es quadrado y está empezado a 

desmontar. Y es peña biva que se dize no bastan picos y es nezessario taladros y pólvora”. Una 

noticia muy interesante y que nos da pie a interpretar que este espacio estaría asentado 

directamente sobre la roca madre. Así mismo, se destaca la presencia de elementos funerarios, 

algunos procedentes de la antigua iglesia, como el propio sepulcro de Rodrigo Manrique1055. Es 

mismo año se trasladaron los restos al panteón, uniéndose a los enterramientos de la iglesia 

medieval que ya se habían pasado allí casi cien años antes1056. Por su parte, la construcción del 

cuarto sur se llevó a cabo en las mismas fechas, concluyendo con la realización de la portada 

monumental en 17351057. Con ello se desmantelaban las últimas estructuras del convento 

medieval del que únicamente quedan como vestigios materiales un muro con un arco apuntado 

y una columna zoomorfa situados en los sótanos del ala plateresca.  

 
1053 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 351-53. 
1054 Casado Sánchez, «La Real Casa de Santiago y convento de Uclés: construcciones militares y 
monásticas», 19-20. 
1055 “Tiene de frente por qualquiera de sus quatro ángulos quarenta y ocho passos y en la nave que mira 
al medio día dónde se dize fue la yglesia antigua enbebido en la pared ay un sepulcro de lossas negras con 
escripción gótica que está gastada de los tenporales y sobre él una efixie de alabastro de un obispo 
defunto. Dízese que dicho sepulcro es del maestre don Rodrigo Manrrique. Por baxo deste y enbebidos en 
la pared con lossa negra ay otros dos sepulcros sin escripción alguna. Más abaxo ay otro con un escudo 
con seis panelas tanbién sin escripción. Más abaxo ai otro con un escudo con nueve panelas y una banda 
y una escripción que dize aquí yaze Fernán Rodríguez de Gres. Más abaxo en el mismo lienzo de la pared 
ay otro que dize aquí yaze la muger magnífica señora la ynfanta Urraca la qual dio a Buenamessón por 
que tengan cargo de rogar por ella a su mgd. y no se allaron más sepulcros ni escripciones y dichos señores 
visitadores fueron informados que a el tiempo que se derribó la yglessia antigua se sacaron dichos cuerpos 
y se trasladaron a el panteón questa baxo del altar mayor y pusieron en unos nichos tomados con yesso 
de que se tratara en su lugar y en la forma referida se fenezió esta descripción y la firmaron dichos señores 
doy fee”. Visita general al monasterio de Uclés efectuada entre 1719-1720, AHN, OOMM, L.1128c, 
publicado en Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», doc. 30. 
1056 Así se notifica en un informe realizado a partir de una inspección en 1720: “parece que por el año de 
1624 se trasladaron los huesos de los que en ella estaban sepultados al panteón o sepulcro que se hizo 
debajo de la capilla mayor de la yglesia nueba”. Inspección por parte de los visitadores generales de la 
Orden en 1720 de las cuentas del monasterio en gastos relativos a obras, AHN, OOMM, L.1128c, publicado 
en Jiménez Hortelano, doc. 31. 
1057 Jiménez Hortelano, 363-67. 
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Fotografía del arco apuntado conservado en los sótanos del ala plateresca (Fotografía propia) 

 

Detalles de la columna conservada en los sótanos del ala plateresca que por sus características se adscribe 
a cronología medieval. Destaca la decoración zoomorfa de su capitel que en uno de los lados conserva lo 
que parece la cabeza de un perro o un lobo (Fotografía propia)  
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6.4.3. El resto de elementos 

Además del castillo y el convento, el resto de elementos materiales de Uclés relacionados con 

la Orden de Santiago también experimentan una importante evolución a finales de la Edad 

Media, en gran medida como consecuencia de los procesos desarrollados a lo largo del siglo XV, 

y de las nuevas realidades impuestas a principios del siglo XVI. 

A) Las murallas urbanas 

Las dos murallas urbanas de Uclés debieron gozar de un notable protagonismo durante los 

conflictos de la segunda mitad del siglo XV, especialmente durante el asedio de Rodrigo 

Manrique al castillo, quien, precisamente, se hizo fuerte en la muralla de la villa. Estos hechos 

debieron incidir de forma notable en ambas estructuras, aunque su evolución a finales de la 

Edad Media es dispar al menos en lo que podemos rastrear a partir de las fuentes documentales. 

Así, mientras que la muralla del barrio de Estremera apenas recibe atención por parte los 

visitadores, la de la villa es objeto de recurrentes inspecciones.  

Empezando por esta última observamos que su estado a la altura de 1494 era bastante malo en 

varios sectores, situación que venía arrastrando desde las décadas anteriores y que estaría 

motivada tanto por los daños ocasionados durante las luchas previas, como por la dejadez y 

negligencia de sus responsables. Ya hemos apuntado cuando tratábamos sobre su origen, que 

la muralla contaba con un complejo sistema de mantenimiento por el cual su trazado estaba 

divido en varios tramos a cuyo cargo estaban distintas instituciones y colectivos, tanto de la 

Orden de Santiago como de sus vasallos. Aunque analizaremos esta cuestión de forma 

pormenorizada en el capítulo nueve, podemos adelantar ya que la complejidad de este sistema 

contribuyó a acentuar su mal estado y la falta de intervención.  

Para los primeros años del siglo XVI, cuando tenemos más datos para aproximarnos a su realidad 

material, podemos comprobar como muchos de los sectores de la muralla se van arruinando 

poco a poco mientras sus responsables ignoran los mandatos de los visitadores o los dilatan 

mientras se resuelven largos pleitos a través de los que tratan de eximirse de estos deberes. En 

este sentido cabe destacar que fue la propia orden una de las instituciones que más infringió 

estos mandatos. Algo que debemos poner en relación con los esfuerzos que se estaban 

realizando en otros frentes de la villa, especialmente el convento, y que se acentúa con el inicio 

de las obras del nuevo edificio.  

Pese a todo, también documentamos intervenciones que se llevan a cabo, y en este sentido cabe 

destacar la situación de las puertas. La muralla de la villa contaba originalmente con seis a las 
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que se añade una séptima a principios del siglo XVI. En general su estado es bueno, y la mayoría 

son objeto de reformas e incluso reconstrucciones completas que las dotan de una mayor 

entidad. En varias se impone la tipología del arco escarzano, típico del plateresco, y en dos casos 

se rematan con el escudo real y las armas de la orden.  

Todo ello no es sino la plasmación material de una cuestión funcional, como es la pérdida 

progresiva de importancia del carácter defensivo las murallas urbanas en favor del fiscal y 

administrativo, y del simbólico. Una realidad que no debió sino acentuarse con el tiempo, y así, 

a finales del siglo XVI, las Relaciones Topográficas describían la muralla “de yeso y piedra viva, y 

está muy mal parada, y algunos portillos son de cal y canto”1058. Su ruina progresiva, unida al 

desarrollo urbano, terminaría por hacer desaparecer esta estructura de la que hoy apenas se 

conservan restos.  

En cuanto a la muralla del Barrio de Estremera, la información que nos aportan las fuentes es 

muy limitada, pero da a entender su paulatina pérdida de importancia, al menos en lo que 

transciende de la nula preocupación de los visitadores por su mantenimiento. Así, las únicas 

descripciones apuntan a su mal estado. Pero lo más esclarecedor de todo es la mención a su 

desmantelamiento para la extracción de piedra para la construcción de las capillas del convento. 

Así se recoge en la visita de 1494 cuando se describe cómo “el prior don Juan de Velasco fizo 

sacar toda la canteria de muchas esquinas de torres e de muro del barrio que dicen de Stremera 

para hacer çiertas capillas suyas en el convento”1059. Si bien la muralla constituía la primera línea 

defensiva del castillo y el convento por el oeste, es probable que su necesidad no se percibiese 

con la misma importancia que en los tiempos anteriores, más aún cuando el barrio que protegía 

estaba ya despoblado. Resulta irónico, por tanto, que uno de los elementos que primero pierde 

el interés por parte de la orden sea el que mejor se ha mantenido hasta la actualidad; pues, pese 

a que presenta importantes daños y un avanzado proceso de deterioro en algunas partes, la 

muralla se conservado prácticamente íntegra.  

La tahona 

De época posterior es un edificio adosado a la cara interior de la muralla en cremallera y 

conocido tradicionalmente como la Tahona. Tiene una planta alargada y unos 350 m2 de 

superficie. Al interior está compartimentando en tres ámbitos, y tenía dos alturas. Se conservan 

sus vanos, con una puerta de arco rebajado y ventanas abocinadas al interior. Así mismo, 

 
1058 Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 537. 
1059 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 248. 
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aprovechando uno de los quiebros de la muralla, se sitúa un gran horno de ladrillo, 

probablemente empleado en el cocido del pan.   

 

Vista aérea de la Tahona, con el horno de pan a la derecha aprovechando uno de los quiebros de la muralla 
(Fotografía propia) 

B) El hospital de Todos los Santos y la ermita de Santa María de la Dehesa 

Es en esta fase cuando comienzan a aparecer en los Libros de Visita dos elementos vinculados a 

la Orden de Santiago y relacionados con su dimensión religiosa.  

El primero es un hospital de pobres y de redención de cautivos identificado con el nombre de 

Todos los Santos u Omnium Sanctorum, en su denominación latina. A pesar de que no tenemos 

noticias anteriores al siglo XV sobre este elemento, es posible que estuviese relacionado con el 

hospital redentor fundando por el concejo de Uclés a principios del siglo XIII. En cualquier caso, 

a finales de la Edad Media se constituía como un sencillo edificio dependiente del convento de 

Uclés e integrado por una capilla y un conjunto de dependencias anejas en las que se situaban 

las camas para los pobres. Sin embargo, a principios del siglo XVI se inicia la construcción de un 

nuevo edificio de mayor entidad y capacidad, que comienza a funcionar después de 1515. En 

1538 contaba con siete camas, lo que supone un número elevado para lo que era frecuente en 

los hospitales rurales.  

La calidad e importancia del hospital no disminuyó con el tiempo, pues a finales del siglo XVI las 

Relaciones Topográficas lo describen como “un hospital muy principal” y en una visita del XVIII, 
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todavía se proyecta la imagen de un edificio de cierta entidad, aunque distinto al de nuestro 

período de estudio1060. El hospital debió desaparecer antes de principios del siglo XX, momento 

en que se construye una ermita en su emplazamiento que se conserva en la actualidad, aunque 

sin culto, bajo la advocación de la Virgen de las Angustias.  

El otro elemento relacionado con la dimensión religiosa de la orden es una ermita ubicada cerca 

de la villa con la advocación de Nuestra Señora de la Dehesa. Su origen es desconocido, pero 

sabemos que existía ya a principios del siglo XV. Se trataba de un edificio sencillo y modesto, 

acorde con el modelo característico de ermita rural. Su mal estado a principios del siglo XVI da 

lugar a que sea demolida y se construya una de nueva planta, aunque de características 

similares, que se levanta entre 1511 y 1525. Todavía se hacen eco de esta obra en las Relaciones 

Topográficas en la que describe como “muy rico edificio”, y también aparece en la visita del siglo 

XVIII mencionada antes, en la que presenta una fisonomía muy similar, por lo que es posible que 

se tratase del mismo edificio1061. Sabemos por testimonios orales que tras su desamortización 

se mantuvo en pie hasta mediados del siglo XX cuando fue destruida.  

C) Molinos y otros elementos hidráulicos 

A finales de la Edad Media la Orden de Santiago poseía en la villa un total de cuatro molinos, así 

como otras infraestructuras hidráulicas como unas tenerías, cuya propiedad se repartía entre el 

convento, la encomienda de Uclés y la encomienda de la Cámara de los Privilegios. Estos 

elementos se situaban a lo largo del cauce de río Bedija, siendo el emplazado más arriba el 

molino Hituero, al que seguían el molino del Agua, un tinte, el molino del Batán y el molino del 

Pozo y unas tenerías. De todos ellos únicamente hemos podido rastrear el origen del molino del 

Batán que podemos identificar con el de Martín Iust comprado por la orden en 1209.  

La evolución de estos elementos durante nuestro período de estudio es dispar. En general 

podemos destacar que su productividad era limitada lo que estaba condicionado por el poco 

caudal del río Bedija. Así, son frecuentes las referencias a que los molinos no rentaban por falta 

de agua, lo que lleva a acciones como la paralización de obras o la condenación del cobro de 

censos. Además, también vemos que la forma de explotación de los molinos va variando en 

función de estas circunstancias entre los censos, los arrendamientos y la explotación directa. En 

 
1060 Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 543. AHN, OOMM, L. 
1128c, fol. 127r-127v. Visita general al monasterio de Uclés efectuada entre 1719-1720, publicado en 
Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», doc. 30. 
1061 Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 541. AHN, OOMM, L. 
1128c, fol. 128v-129r. Visita general al monasterio de Uclés efectuada entre 1719-1720, publicado en 
Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», doc. 30. 
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cuanto a su evolución material, podemos destacar que tanto el Hituero, como el del Agua y el 

del Pozo junto a las tenerías, son reconstruidos o reformados entre las visitas de 1511 y 1515, 

aunque por medios distintos. En el primero, la intervención fue la condición de un censo 

otorgado a Pedro de Biedma, maestro constructor de la villa. En el del Agua intervino 

directamente el convento. Por último, el del Pozo y las tenerías quedaron a cargo de una serie 

de depositarios a quienes se entregan sumas ejecutadas en las rentas de la encomienda de la 

Cámara. En cuanto a su maquinaria solo tenemos datos para el molino del Batán y el del Pozo 

en 1538 que tenían una y dos ruedas, respectivamente.  

 

Localización de los molinos de Uclés (Iberpix – Instituto Geográfico Nacional, editado) 

La situación de falta de caudal debió agravarse a lo largo del siglo XVI, pues en la respuesta veinte 

de las Relaciones Topográficas señalan que la población carecía de río, identificando al Bedija 

como un arroyo de agua continua en el que había “muchos molinos”, a pesar de lo cual “en 

tiempo de seca” debían ir a moler al Cigüela o al Tajo. En la respuesta veintidós concretan que 

eran cinco los ingenios de los cuales dos pertenecían al convento de Uclés, seguramente el del 

Agua y del Batán; uno a la mesa maestral, el Hituero; y los dos restantes a dos particulares1062, 

entre los que podría encontrarse el molino del Pozo y otro que no aparece en las visitas pero 

 
1062 Estos eran el licenciado Peralexos y Catalina Mexía de Horozco. De esta última llama la atención su 
apellido, y aunque no tenemos más referencias, podemos plantear la hipótesis de que fuese descendiente 
del antiguo comendador de la Cámara Diego de Orozco.  
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que hemos identificado durante la prospección, situado aproximadamente a un kilómetro al 

suroeste de la población. De ellos se señala que solo molían en invierno y que su renta era muy 

baja1063.  

De estos molinos únicamente se han conservado tres, el del Batán, con un edificio construido 

en 1614; el del Pozo, del que quedan restos de sus muros y canalizaciones; y el último de los 

mencionados que aparece en la cartografía como molino de la Dehesa, por su proximidad a la 

ermita homónima, del que también quedan restos.  

 

Restos del molino de la Dehesa (fotografía propia) 

D) La heredad de Fuente Redonda 

En convento de Uclés poseía a finales de la Edad Media, cerca de la villa, una importante heredad 

agrícola, Fuente Redonda, que integraba casas de labor, tierras de cultivo, viñas, huertas y 

ganadería. Ya hemos hablado de este lugar en su posible uso como santuario en época antigua; 

y para el siglo XIII se documenta la adquisición de tierras en su entorno por parte del convento.  

Aunque analizaremos en detalle esta importante finca más adelante, podemos apuntar ya su 

importancia creciente sobre todo a partir de los primeros años del siglo XVI. No solo 

 
1063 Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 535-36. 
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documentamos el desarrollo de obras en las casas, sino que se van incorporando toda una serie 

de propiedades a la heredad. Poco antes de 1508 se planta una viña de 7.000 vides que se va 

ampliando en los años siguientes; ese mismo año se manda cercar la finca en una importante 

extensión, delimitación que hoy todavía se conserva; y así mismo, se adquiere un importante 

número de cabezas de ganado tanto ovino como bovino y animales de labor. En 1511 

documentamos la roturación de tierras para el cultivo de cereal; y en 1525 se adquieren nuevas 

parcelas para su explotación hortícola.  

Teniendo todo esto en cuenta, no es raro que Fuente Redonda fuese considerado por los freires 

conventuales como el lugar idóneo en el que construir el nuevo edificio conventual y así lo 

señalan durante el proceso que se desarrolla a partir de 1525 en este sentido y que ya hemos 

analizado previamente. La finca es valorada como un lugar bastante idóneo, entre otras cosas 

por su acceso al agua y la piedra cercana. No obstante, finalmente se desecharía este 

emplazamiento en favor del original.  
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Capítulo 7. El castillo de Uclés: fortaleza, residencia y 

almacén 

 

El castillo de Uclés, cuyos restos se conservan sobre el cerro situado al oeste de la población 

homónima, constituyó una de las principales fortalezas de la Submeseta Sur, y sin duda una de 

las más importantes de las de la Orden de Santiago en sus señoríos castellanos. Ya hemos 

planteado su disposición general y su evolución, desde sus orígenes hasta su práctica 

amortización. Focalizaremos ahora en su realidad material en un período concreto, la segunda 

mitad del siglo XV y primer tercio del XVI, analizando en detalle cada uno de sus espacios y 

elementos. 

En primer lugar, pondremos el foco sobre el sector de la Fortaleza Principal, el más septentrional, 

situado junto al convento, y que constituía el principal ámbito del castillo. Comenzaremos por 

los sistemas defensivos exteriores, seguidamente las torres y muros principales, y después los 

espacios interiores situados en torno al patio de armas. A continuación, analizaremos el segundo 

gran recinto, el de la Torre Albarrana, con el singular sistema de unión a través de la Coracha, la 

torre propiamente dicha, su barrera exterior y sus espacios interiores. 

 
Vista de los restos del castillo de Uclés con la Torre Albarrana en primer plano y el convento y la población 
al fondo (Fotografía propia) 
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Reconstrucción virtual del castillo con los principales sectores y espacios analizados (recurso propio) 

 

7.1. La Fortaleza Principal: defensas exteriores 

El conjunto de la Fortaleza Principal estaba protegido por una serie de barreras exteriores en la 

mayor parte de su perímetro. De estas estructuras no han quedado apenas vestigios, ya que los 

lugares en los que se emplazaban fueron profundamente transformados por la construcción del 

convento moderno y sus caballerizas, como ya hemos analizado en el capítulo anterior, y más 

tardíamente por la carretera de acceso y el aparcamiento actuales. Así, los únicos restos se 

encuentran al este de la Torre del Palomar, donde se conserva parte de los lienzos que debían 

conformar la barrera. De esta forma, prácticamente la única fuente para aproximarnos a su 

realidad material son los Libros de Visita. Sin embargo, comparadas con las de otros sectores del 

castillo, las descripciones de las barreras exteriores son bastante confusas, por lo que su 

interpretación presenta más problemáticas y limitaciones.  
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Vista aérea de los restos de la Fortaleza Principal, destacando las Torres del Palomar y del Póntido. En la 
zona de la izquierda, junto a la carretera de acceso actual, debía levantarse la barrera occidental, mientras 
que la barrera norte se situaría probablemente donde hoy se erige el cuarto meridional del convento 
(Fotografía propia) 

La referencia más antigua a estas defensas exteriores data de 1468, año en que se distinguen 

dos tramos, uno “hacia el campo”, al oeste y al sur, y otro “hacia la villa y el convento”, al este y 

al norte. El primer tramo es descrito de obra de piedra y yeso con una altura de diez tapias y 

media (8,80 m), mientras que el segundo era de cal y canto, con una altura de cinco tapias (4,20 

m) y estaba defendido por tres torres y dos garitas. En estas barreras se describen además un 

baluarte defendiendo la entrada, y una puerta que daba acceso a la villa.  

Esta descripción difiere en algunos detalles de los datos que podemos extraer de las visitas 

posteriores, principalmente acerca de las referencias a las torres y garitas. Sin embargo, 

podemos dar una explicación a este hecho, y es que entre las visitas de 1468 y 1494, la siguiente 

conservada con descripciones del castillo, se producen al menos dos asedios. El primero fue el 

llevado a cabo por Gonzalo de Villafuerte, en nombre de Juan Pacheco, mientras que el segundo 

tuvo lugar durante la lucha entre Rodrigo Manrique y Diego López Pacheco. Como consecuencia 

de estos enfrentamientos se produjeron numerosos daños tanto en el castillo como en el 

convento, que sin duda debieron afectar también a las barreras exteriores al ser los elementos 

más expuestos. Por último, también se habría producido parte de su ruina pocos años antes de 

la visita, pues son numerosas las referencias al “tiempo del maestre don Alonso de Cárdenas”. 

Incluso documentamos la demolición de algunos tramos de manera voluntaria, como la llevada 
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a cabo por el alcaide Pedro de Luna “por mandato del maestre”1064. La suma de todos estos 

procesos dejaría las barreras de la fortaleza en un estado bastante malo, lo cual dio lugar a un 

extenso y complejo proceso de reconstrucción y reforma que afectó a gran parte de nuestro 

período de estudio. Teniendo todo esto en cuenta, podemos distinguir dos sectores para la 

barrera, que coinciden con los dos citados en 1468, y que analizaremos de forma individualizada.  

7.1.1. El baluarte y la barrera meridionales 

El primer sector de las defensas exteriores de la Fortaleza Principal se situaba entorno a su 

perímetro oeste y sur, y era especialmente importante a nivel defensivo pues protegía el acceso 

principal al castillo. Su fisonomía era compleja, constando de dos elementos de cronologías 

diferentes. En primer lugar, identificamos un baluarte, denominado así por las fuentes, donde 

estaba la puerta primera, y que cubriría el sector sur desde la pendiente del cerro1065 hasta llegar 

a la Torre del Póntido1066, y que estaría precedido por el foso o cava situado bajo el puente 

levadizo1067. El baluarte sería el elemento más antiguo, existente antes de las visitas analizadas, 

aunque problemente también de cronología bajomedieval. La segunda estructura se cita como 

barrera, y su construcción se desarrolla a lo largo de los primeros años del siglo XVI. Cubría el 

lado oeste, desde la Torre del Homenaje Nueva, donde con toda probabilidad enlazaría con la 

barrera norte, hasta la Torre del Homenaje Vieja. En ella se situaba una segunda puerta. 

 
1064 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237. 
1065 En las obras de 1494 se dice que es un lugar complicado “donde no puede llegar el bastimento para la 
obra e está el çimiento hondo”. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237. 
1066 Así se describe en las obras de 1515: “e repellar con ello lo que queda fuera de la puerta en la pared 
del baluarte viejo, desde la cava de la puente levadiza hasta el cabo del baluarte”. «AHN, OOMM, L.1075c 
- Visita de 1511», 494. 
1067 Un sistema similar plantea S. Palacios para el acceso al castillo de Oreja. Palacios Ontalva, Fortalezas 
santiaguistas: la orden en la ribera del Tajo (siglos XII-XVI), 123. 
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Reconstrucción virtual con los sistemas defensivos y de acceso de la Fortaleza Principal (Recurso propio) 

En cuanto a su fisonomía y evolución constructiva, respecto al baluarte, sabemos que estaba en 

mal estado a la altura de 1494 por lo que se mandan varias obras1068. A partir de éstas, podemos 

distinguir dos tramos, entre los que contrasta su espesor variando de los 6 pies de la zona más 

exterior y más expuestas, a los 4 pies de la más interior. En 1508 se habían realizado algunos 

reparos en muros y almenas, así como en la entrada, cuyas puertas, nuevamente hechas y 

colocadas, se mandan encorar para su protección1069. Fruto de estas intervenciones el estado 

del baluarte parece ser bueno a la altura de 15111070, salvo por algunos reparos menores y el 

incumplimiento del mandato de encorar las puertas, lo que seguiría sin llevarse a cabo tres años 

después1071. Este elemento debió mantenerse sin grandes cambios hasta 1538, cuando es 

 
1068 En la visita el baluarte se describe “derrocado” y se estima que son necesarias: para un primer tramo 
junto a la Torre del Homenaje Vieja 115 tapias de 6 pies de grueso, a un coste de 1.000 mrs cada tapia, 
por la dificultad para llevar los materiales por la altura; y para un segundo tramo situado entre esta torre 
y la del Palomar, que se describe caído desde tiempo inmemorial, se tasa 30 tapias de 4 pies de ancho, a 
un coste de 600 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237. 
1069 En 1508 se habían rehecho algunas almenas, revocado el arco de yeso de la puerta y colocadas unas 
puertas que se mandan encorar («AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 71). 
1070 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 480. 
1071 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 805. 
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reformado transformando la tipología de la puerta que, de estar conformada por un arco, pasa 

a ser adintelada1072. 

En cuanto a la estructura denominada como barrera, documentamos la primera referencia en 

la visita de 1508 cuando se alude al incumplimiento de un mandato anterior, no conservado, 

para su construcción. Por ello, se repite concretándose en la edificación de un lienzo desde la 

Torre del Homenaje Nueva hasta la Torre del Homenaje Vieja, quedando, por tanto, en una 

disposición paralela a la muralla oeste del castillo, y seguramente aprovechando el extremo del 

cerro. Para ello se estiman necesarias ciento treinta tapias de tapia real1073, cuyo cimiento debía 

ser de sillería, lo que nos da una idea de la entidad de la estructura. Además, se proyecta la 

construcción de una puerta por la que debían poder entrar cubas grandes. Este dato no solo nos 

permite aproximar las dimensiones de la puerta, sino que nos indica su proyección teniendo en 

cuenta las necesidades de abastecimiento del castillo1074. Esta vez sí se cumplieron los mandatos, 

pues en 1511 este sector de la barrera se describe hecho nuevamente. No obstante, el importe 

tasado resultó insuficiente para edificar la altura requerida que debía ser tal, que un hombre a 

caballo pudiese pasar sin ser visto desde fuera. Por ello se disponen nuevas obras para elevar 

los muros1075. Este último dato puede analizarse desde un punto de vista estratégico, ya que la 

altura de la barrera debía poder permitir la cobertura a unidades a caballo, lo que podemos 

estimar en unos 2,5 o 3 m. Ese mismo año, y de forma paralela a una disposición similar para la 

puerta principal de la fortaleza, se proyecta la construcción de la portada de la barrera mediante 

un arco de tercio punto especificándose cómo habían de ser todos sus elementos1076. Sin 

 
1072 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 901-2. 
1073 Este es un concepto complejo, pues puede referirse tanto a medidas de cubiquaje como superficiales, 
tal y como analiza Graciani García, «Consideraciones iniciales y reflexiones sobre la tapia como unidad de 
medida para una interpretación constructiva del término», 443-44. En el caso de las referencias de los 
Libros de Visita, creemos que se utiliza como unidad de cubiquaje, distinguiendose de las tapias normales 
por sus mayores dimensiones, unos 6 pies de ancho por 10 de largo, conservando los 3 de alto (en metros 
1,7 x 2,8 x 0,8 aproximadamente). Sin embargo, existe una problemática a la hora de calcular medidas de 
estructuras cuando se aportan tapias totales, como es la referencia a la que acompaña esta nota, pues no 
se diferencia cuantas se correspondían en longitud o altura, sino el montante de las que había que 
construir.  
1074 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 70-71. 
1075 Se requerían un total de cuarenta tapias, que, con otros gastos relativos al baluarte, fueron tasados 
en 48.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 494-95. 
1076 “E tasaron que por hazer en la dicha barrera una portada de terçio punto con su escarçan de la parte 
de dentro que tenga en los salmeres unas argollas de hierro con sus chapas que salga de la argolla y entren 
debaxo del salmer pegada con plomo, y en lo baxo sus quiçialeras de piedra buena que salgan de / la obra, 
en que anden los gorrones de hierro y que sea todo el arco de sylleria labrada e no de manposteria, e del 
gordor de la dicha pared de la barrera que llevara de todo gasto cinco mill mrs.  
E tasaron los dichos carpinteros que por unas puertas a la dicha portada de la barrera bien fechas de sus 
tablones de pino o de tirantes e que lleven por guarniçion quatro cabeçales e bien clavadas de cabeça de 
tejuelos e gorrones e en lo alto su quiçialera de hierro e su çerrojo e çerradura e llave, que llevara de toda 
costa quatro mill mrs”. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 495. 
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embargo, la construcción de la barrera parece estancarse, y no es hasta 1525 cuando la obra de 

los muros estaba acabada, faltando todavía por rematar el pretil y las almenas, y sin alusiones a 

la portada1077, situación en la que se mantendría en 15381078.  

Aunque las fuentes escritas no aluden a ello con claridad1079, la barrera también se extendía por 

el sector sur de la fortaleza protegiendo las bases de las torres, única zona en el que se conservan 

restos. Destaca un lienzo en ángulo recto que protege la esquina sureste en el punto de contacto 

entre la Torre del Palomar y el adarve meridional. Prácticamente solo se conserva el núcleo, 

conformado por mampostería irregular con algo menos de un metro de potencia. Esta 

estructura genera un pequeño patio que es al que da acceso el arco de mampostería abierto en 

la muralla sur del castillo. 

 

Restos de la barrera exterior conservados en el sector sureste junto a la Torre del Palomar (Fotografía 
propia) 

 
1077 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341. 
1078 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 898. 
1079 Es probable que este elemento sea el que se menciona en la visita más tardía de 1554 como “estribo 
maçizo”. «AHN, OOMM, L.1086c - Visita de 1554», citado en; Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio 
de la arquitectura del siglo XVI, 293. 
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Detalle del sistema constructivo de los restos de la barrera conservados (Fotografía propia) 

7.1.2. La barrera norte  

La fortaleza tenía un segundo sector de barrera exterior hacia el norte que servía como elemento 

defensivo en relación con el recinto del convento, y más concretamente con la calle situada al 

sur de la iglesia. Al igual que la anterior, ésta sufre un importante proceso de reforma a lo largo 

de nuestro período de estudio, aunque su fisonomía se mantiene a grandes rasgos. La barrera 

contaba, en origen, con al menos tres tramos diferenciados.  

El primero y principal, que es definido además como barrera, defendía la puerta falsa situada al 

norte del castillo y que comunicaba el patio de armas con el recinto del convento. Esta barrera 

se extendía desde el denominado Cubo Beltrán hasta la Torre del Homenaje Nueva. Además, 

tenía a su vez una puerta1080 a la que se añade un cubo para su defensa a principios del siglo 

XVI1081. A esta barrera se unían de forma transversal otros dos lienzos, citados como adarves, 

que se extendían al este y al oeste de la citada calle. El oriental partía de la Torre de las Campanas 

y se unía a la barrera anterior a la altura del Cubo Beltrán; mientras que el occidental partía del 

hastial de la iglesia hasta llegar a un elemento que se cita únicamente en 1494: la Torre 

Çenchada, y que interpretamos como una torre defensiva de la barrera. Sin embargo, este 

sistema defensivo, ya en avanzado estado de ruina a finales del siglo XV, queda limitado a partir 

 
1080 Esta puerta aparece sin puertas en varias visitas, y únicamente en 1525 se cita “una portezuela”. 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 340. 
1081 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 831. 
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de entonces únicamente al tramo principal, que es sobre el que se proyectan los principales 

mandatos de obras de los visitadores.  

 

Vista del sector norte del castillo, con la barrera exterior y los dos cubos defensivos (Recurso propio) 

En cuanto a su evolución constructiva, gran parte de estas estructuras quedaron dañadas como 

consecuencia de los conflictos que afectaron a la fortaleza a lo largo del siglo XV. Sabemos que 

el tramo situado entre la iglesia y el Cubo Beltrán se destruyó durante el cerco de Gonzalo de 

Villafuerte1082. La barrera principal estaba en un estado similar, aunque su ruina se data durante 

el maestrazgo de Alonso de Cárdenas1083. Por último, el tercer tramo, desde la Torre Çenchada 

hasta la iglesia, estaba igualmente caído, en este caso derribado por el alcaide Pedro de Luna 

por mandado del maestre Cárdenas1084.  

Sin embargo, no es hasta los primeros años del siglo XVI cuando se inicia la reconstrucción de 

este sector, con unas intervenciones que se centraron ya exclusivamente en la barrera principal, 

situada entre el Cubo Beltrán y la Torre del Homenaje Nueva. Tal y como se indica en la visita de 

 
1082 El reparo de este lienzo se tasa en 6 tapias de largo por 5,5 de alto, de tapia real, costando cada uno 
1.250 mrs. Eso nos daría una longitud de 16,8 m y una altura de 4,6 m.  «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 
1494-95», 237.  
1083 En este caso se tasan 61,5 tapias en total, también de tapia real, tasadas cada una en 1.000 mrs, 
porque dicen “tienen algund reparo de piedra”, lo que interpretamos como que estarían parcialmente 
conservadas, y de ahí su menor coste. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237. En este caso no 
se diferencia longitud y altura, pero si extrapolamos los datos del tramo anterior, éste tendría una longitud 
de unas 11 tapias, lo que equivaldría a unos 30 m, siempre y cuando se aluda al reparo de la totalidad del 
muro y no solo de una parte.  
1084 Se tasa en 40 tapias de tapia real a un coste de 1.500 mrs “porque non tyene reparo ninguno y el 
çymiento está mui hondo”, lo que sin duda confirma su localización al extremo occidental del cerro. 
Haciendo el mismo cálculo de la nota anterior, este tramo podría tener una longitud de unos 20 m.  
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1508, previamente se había mandado su reconstrucción tasándose en cincuenta tapias de obra. 

No obstante, éstas habían sido insuficientes para igualar la altura de los muros antiguos, además 

de la construcción del pretil y las almenas. En relación con esta obra, cabe señalar el argumento 

que dan los visitadores para justificarla: “no poder rreçibir danno del convento”. Este hecho nos 

da la idea de que, todavía en 1508, estaban muy presentes los episodios violentos en los que se 

había visto envuelto Uclés a lo largo de la centuria anterior, en los que el castillo y el convento 

habían estado en bandos opuestos con el consecuente perjuicio para uno y otro. Esta misma 

idea puede explicar el interés por la reconstrucción de la barrera principal exclusivamente, y no 

así para los otros dos tramos que originalmente documentamos. Entonces, los visitadores 

mandan tasar lo necesario para terminar la obra del muro, así como la de un cubo situado en la 

barrera, el cual debía adelantarse dos estados, casi 4 metros, macizar su base, cerrarse con una 

bóveda y almenarse, así como hacer una escalera para acceder a él. Es la primera vez que 

tenemos referencias a este elemento, por lo que podría ser de factura más o menos reciente, y 

su función más lógica sería la de defender el portillo de la barrera. También ese año se mandan 

reparos en el propio portillo y en los muros viejos1085.  

Además de estas obras, que afectarían al segundo tramo, parece que fue mandado derribar el 

primer tramo, que unía la barrera con el convento, y despejar un volumen de tierra que estaba 

dentro de la barrera, probablemente escombros procedentes de los derrumbes. Esta 

intervención podría estar relacionada con la acondicionamiento de la denominada calle situada 

entre el castillo y la iglesia y que permitía el acceso al templo por su puerta sur. Mientras que lo 

primero estaba cumplido, con la tierra se habían limitado a echarla fuera de la barrera quedando 

entre ésta y la iglesia, ante lo que se quejan los visitadores dando por nulo el pago de este 

trabajo1086. La situación de este sector se mantiene idéntica en 1511, y no se hace ninguna 

disposición al respecto1087. E igual cuatro años después en 1515, donde únicamente se hacen 

algunas catas para comprobar si la obra era de buena calidad. Ese año, además, se indica que la 

 
1085 En cuanto a los detalles constructivos, las 50 tapias citadas eran tapias reales y por tanto tenían unas 
dimensiones de 10 pies de largo, 5 de alto y 6 de ancho, y su coste había sido de 1.000 mrs cada tapia, lo 
que nos hace pensar que podría tratarse de las mismas que se mandan en 1494 en la cantidad de 61’5 al 
mismo coste. Las nuevas obras, son tasadas por Juan de Oñate y Pedro Cubero, maestros de cantería, que 
estiman que son necesarias 5 tapias a 850 mrs cada una para la obra del muro. Por su parte el cubo, para 
adelantarlo los dos estados, macizar el interior, cubrirlo de bóveda y almenarlo, tendría un coste de 4.000 
mrs. Por último, se disponen también obras en la parte del muro viejo, principalmente de reparación en 
el almenado, para un total de 90 pies de largo (unos 25 m) donde se precisan 9 tapias para el pretil de 2 
pies de grueso, y 25 almenas, tasado todo en 9 ducados. Por su parte, las obras de la escalera del cubo, el 
portillo y ciertos reparos generales en los muros incrementan el coste en otros 2.600 mrs. «AHN, OOMM, 
L.1073c - Visita de 1507-09», 70-71. 
1086 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 70-71. 
1087 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 481-82, 495-96. 
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puerta de este sector estaba sin puertas1088. Desconocemos si las obras se remataron en los años 

siguientes ya que no hay referencias. Es probable que el pensamiento que en 1508 se tenía del 

peligro que podía venir del convento perdiese importancia casi una década después, y la 

necesidad de rematar este sector de la barrera no se concibiese ya como algo indispensable.  

7.2. La Fortaleza Principal: Muros y torres 

El complejo de la Fortaleza Principal estaba definido en su perímetro por un conjunto de muros 

y torres en disposición aproximadamente rectangular con sus lados orientados con los puntos 

cardinales. Debido a la práctica desaparición de los restos de este recinto resulta difícil evaluar 

sus dimensiones precisas, aunque podemos aproximar que ocuparía buena parte de la 

explanada junto a la fachada sur del monasterio actual, lo que equivale a unos 2.000 m2. 

En la esquina suroeste se localizaba la llamada Torre del Homenaje Vieja desde la que arrancaba 

el muro occidental, en el que se encontraba la puerta principal o Puerta del Homenaje. Este 

muro llegaba hasta la Torre del Homenaje Nueva, situada en la esquina noroeste del conjunto. 

Desde esta torre, un segundo muro cerraba el lado septentrional hasta llegar al denominado 

Cubo de Beltrán, en la esquina noreste. Este tramo estaba defendido por un segundo cubo, sin 

nombre, situado entre las estructuras anteriores, próximo a la puerta falsa que permitía la 

conexión entre la fortaleza y el convento. El muro oriental conectaba el Cubo de Beltrán con la 

esquina sureste, defendida por una estructura denominada como Garita del Mirador. Cerca de 

esta esquina arrancaba un lienzo transversal a este muro que, a modo de coracha, unía el recinto 

principal con la llamada Torre Blanca, adelantada en dirección a la villa sobre el acceso al 

convento. Finalmente, por el sur, el conjunto se cerraba con otro muro que unía la esquina 

sureste con la Torre del Homenaje Vieja. En su sector central, aproximadamente, se situaba la 

Torre del Palomar, que, mediante un paso elevado, se conectaba con la Torre del Póntido. En 

esta torre se encontraba el puente levadizo que flanqueaba el foso y daba acceso el complejo 

de la Torre Albarrana a través de la Coracha.  

 
1088 Estas catas fueron realizadas por el doctor Pedro Díaz, alcalde mayor de la Provincia de Castilla. «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 805, 831-33.  
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Identificación de las torres y otros elementos defensivos de la Fortaleza Principal (Recurso propio)  

De todo este conjunto de estructuras únicamente se han conservado las Torres del Palomar y 

del Póntido, además de parte del adarve sur. Todo lo demás fue desmantelado para la 

construcción del convento moderno y las caballerizas, y la habilitación de la explanada situada 

frente a la fachada principal. En este proceso es muy probable que se nivelase el terreno 

cortando la plataforma rocosa sobre la que se asentaría originalmente la fortaleza1089, y que hoy 

puede observase todavía. Este elemento no solo aportaría al castillo una cimentación 

inmejorable, sino que evitaría la posibilidad de dañar las estructuras mediante la creación de 

minas.  

 
1089 Sabemos que un proceso similar se llevó a cabo en el claustro del convento medieval para nivelar el 
terreno que también era roca madre por lo que hizo falta el uso de taladros y pólvora.  
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Ortoimagen del frente norte de los restos del castillo. En la parte baja puede observarse el roquedo sobre 
el que se asentaría el conjunto del castillo, hoy cortado para allanar la explanada delantera del convento. 
Sobre él se sitúan los restos del adarve meridional y la Torre del Palomar (Recurso propio) 

7.2.1. La Puerta del Homenaje y la muralla occidental 

Como hemos señalado, el acceso principal a la fortaleza se realizaba por el oeste, el cual estaba 

protegido por las defensas exteriores que integraban el baluarte y la barrera y en las que se 

emplazaría la denominada como primera puerta. Una vez superada, se accedía a un callejón 

ascendente1090 conformado entre la barrera y la muralla occidental del castillo, y que llegaba 

hasta la denominada como puerta principal o también del Homenaje. Este nombre le venía por 

ser el lugar en el que el alcaide o tenente del castillo entregaba la fortaleza.  

La puerta, abierta en la muralla occidental castillo, estaba formada a su vez por dos puertas, una 

exterior, de mayor entidad, y una interior situadas “una a dos pasos de la otra”1091. Tras cruzar 

sendas puertas se accedía al interior del recinto de la Fortaleza Principal. No obstante, todavía 

quedaba por superar un último elemento defensivo, un antepecho almenado, que obligaba a 

realizar un recodo. Sabemos que no debía ser un muro de gran potencia, ya que los reparos que 

se mandan en 1494 aluden a tapias de 2’5 pies de ancho (unos 0,7 m), aunque lo suficiente para 

 
1090 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234. 
1091 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 340. 
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impedir el paso1092. Este elemento se vuelve más complejo a lo largo del siglo XVI con lo que 

parece un cerramiento mediante una bóveda y la apertura de varias troneras1093. Una vez 

flanqueadas estas defensas, se llegaría al patio de armas del recinto, en el que ya se disponían 

las distintas dependencias residenciales, de almacenamiento y de servicio del castillo.  

 

Planta del castillo con el recorrido necesario para acceder al interior del patio de armas flanqueando el 
baluarte, la barrera exterior, la puerta principal y el antepecho interior (recurso propio) 

 
1092 Se indica que, para su reparación, junto con la portada, eran necesarias 23 tapias en alto y bajo de 2’5 
pies de ancho, con un coste de 300 mrs cada tapia. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237. 
Desconocemos la fábrica ya que se indica únicamente que era de yeso, lo que sugiere que estaría enlucido.  
1093 Estas referencias aparecen en el libro de visitas de 1554, y según hemos expuesto en el capítulo 
anterior, las asociamos a los proyectos de obras emprendidos a partir de 1544. No obstante, no 
descartamos que puedan ser anteriores.   
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En cuanto a la realidad material de las puertas, sabemos que en 1508 se había ordenado poner 

unas grandes encoradas al exterior1094, elemento que se describe colocado en la siguiente visita, 

aunque sin encorar. Pero, además, se señala que más adentro, es decir, en la puerta interior, 

estaban otras puertas viejas “que bastaban para alli”. No obstante, parece que los planes para 

el acceso principal eran de mayor embergadura, pues ese mismo año, ante su mal estado1095, 

mandan tasar una serie de obras destinadas a su reconstrucción: se proyecta hacer la portada 

mediante un arco de tercio punto especificándose cómo habían de ser todos sus elementos, 

como las quicialeras o las cerraduras. Además, se debía coronar la portada con un escudo con 

las armas reales y las de la orden, elemento que da cuenta de la nueva realidad de la institución 

tras la incorporación de su maestrazgo a la Corona1096. Además de la construcción de la portada, 

se tasan unas puertas nuevas, indicando su coste chapadas de hierro o encoradas1097. El proyecto 

se lleva a cabo según se recoge en 1515, terminándose de encorar las puertas en el momento 

de la visita1098.  

Como hemos señalado, la puerta principal del castillo se abría en su muralla occidental. Se 

trataba de un lienzo con orientación norte-sur que se extendía entre las dos torres del 

homenaje. Los datos que se tenemos sobre este elemento son escasos y principalmente aluden 

al adarve. Éste estaba almenado en su lado exterior, siendo algunas de las almenas de cal y canto 

y otras de yeso, lo que nos indica reformas1099. Hacia la parte del patio, contaba con un pretil de 

yeso de una vara de altura, que se manda sustituir por otro almenado en 1515 del que se 

detallan sus medidas: cada una debía tener una vara de ancho (0,84 m), y los huecos dos tercios 

 
1094 Estas puertas son tasadas en 3.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 72. 
1095 “Hallaron que la puerta prinçipal de la dicha fortaleza esta muy vieja e destorpada e no tiene arco, e 
junto a ella esta un pedaço del muro aportillado e mal hecho de yeso e de obra flaca”. «AHN, OOMM, 
L.1075c - Visita de 1511», 491. 
1096 Los encargados de tasar la obra son García de Hermosa y Pedro de Paracuellos, maestros de cantería, 
y esta es detallada de la siguiente manera: “por haser un arco de terçio punto con su escarça de parte de 
dentro que tenga en los salmeres unas argollas de hierro con unas chapas que salgan del argolla e entren 
debaxo del salmer, pegadas con plomo e en lo baxo sus quiçialeras de piedra buena que salga de la obra, 
en que anden los gorrones de hierro e con un escudo de las armas reales a la cabeça de la horden”, todo 
tasado en 6.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 491-93. 
1097 En este caso es Francisco de Narváez, carpintero, quien las tasa de la siguiente manera: “unas puertas 
de la dicha portada fechas de buenos tablones de pino o de tirantes e que lleve por guarniçion quatro 
cabeçales e bien clavadas de cabeça de tejuelo con sus quiçialeras abaxo de hierro e tejuelos e gorrones, 
y en lo alto su quiçialera de hierro e su çerrojo e çerradura e llave, e bien encoradas en sus cueros de vaca. 
Que tasose en toda costa çinco mill mrs. E sy quisyere que sean chapadas de hierro, tasó con juramento 
Diego Halconero, herrero, con el dicho Francisco de Narvaez que sería de toda cosa ocho mill e setenta e 
çinco mrs”. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 491-93. 
1098 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 805, 846. 
1099 En 1528 se mandan obras en estos elementos dentro de la mencionada traza del rey que quedan a 
cargo de Juan de Huelmes. «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», publicado en; Rokiski Lázaro, 
Documentos para el estudio de la arquitectura del siglo XVI, 278. 
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de vara1100. Se accedía al adarve desde el Aposentamiento Principal, saliendo por una puerta 

que lo conectaba con la sala principal de la fortaleza, y que estaba cubierta por un tejadillo. 

Desde allí se atravesaba el muro cruzando sobre la puerta principal de la fortaleza hasta llegar a 

una escalera que subía hasta la puerta de la Torre del Homenaje Nueva1101.  

 

Vista del sector occidental de la Fortaleza Principal. De izquierda a derecha se pueden identificar la Torre 
del Homenaje Vieja; la muralla oeste en la que se sitúa la puerta principal; y la Torre del Homenaje Nueva. 
Dentro del patio se dispone una estructura que defiende el acceso y que obliga a hacer un recodo descrita 
en las fuentes como “antepecho” (Recurso propio) 

7.2.2. La Torre del Homenaje Vieja 

El castillo de Uclés contaba con la singularidad de tener no una sino dos torres del Homenaje. La 

original y más antigua era la denominada por las fuentes como Torre del Homenaje Vieja que se 

localizaba en la esquina suroeste de la Fortaleza Principal. Tenía una estructura sencilla con la 

base maciza y dos niveles. Se accedía a la torre desde la planta superior del Aposentamiento a 

través de una puerta situada en la cámara del alcaide que comunicaba con el primer nivel de la 

torre. Éste contaba con una única estancia, cubierta de madera, y que en 1494 albergaba un 

molino de mano1102. El nivel superior, al que se accedía mediante una escalera de obra, contaba 

igualmente con una única cámara cubierta por una bóveda.  

 
1100 Se tasa su coste en 2.300 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 851.] 
1101 La fisonomía de esta escalera se detalla en la visita de 1515 cuando, ante su mal estado, se mandan 
obras sobre ella describiendo que debe ser de ocho escalones y una “mesa”, con su pasamanos en la 
pierna y la mesa. Es tasada en 750 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 851-53. 
1102 Algo relativamente frecuente en las fortalezas de la orden. Por ejemplo, en nuestra zona de estudio 
los hemos documentado en el castillo de Haro y en Torrebuceit, pero también S. Palacios los identifica en 
el castillo de Fuentidueña. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 180, 192; Palacios Ontalva, 
Fortalezas santiaguistas: la orden en la ribera del Tajo (siglos XII-XVI), 49-71. 
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A finales del siglo XV su estado era malo, especialmente la bóveda y una esquina que corrían 

peligro de hundirse, también estaban muy dañadas las almenas1103. Ante esta situación se 

considera necesario derribar un tercio de la torre y reconstruirla, tasándose la obra en 70.000 

mrs1104. No obstante, estas obras no se debieron llevar a cabo, pues en 1508 se encontraba en 

el mismo estado. Los visitadores vuelven a señalar la necesidad de su reparación, argumentando 

“que es torre prinçipal”. Así, se tasan de nuevo las obras, incrementándose su coste en 10.000 

mrs más1105. Finalmente, y ante la inacción, la bóveda terminó cayéndose, hundiendo con ello 

el entresuelo de la torre, estado en el que se encontraba en 1511 cuando se ordena su 

reconstrucción1106. No obstante, nada se hizo, y en 1515 los maestros que acompañan a los 

visitadores les indican la poca viabilidad de rehacer la bóveda debido a que con la altura que 

tenía la torre y su estado se terminaría cayendo de nuevo. Por ello recomiendan optar por una 

cubierta de madera con un tejado1107. Sin embargo, no es hasta después de 1525, cuando 

finalmente se interviene optando por reducir la altura de la torre hasta la de la ronda de la 

fortaleza, montando después el suelo y el tejado y abriendo tres ventanas, que probablemente 

servirían para iluminar el espacio ocupado por la cámara del primer nivel1108. En 1528, aparece 

dentro de las obras dispuestas según la traza del rey, en las que se alude a la reducción de la 

altura de la torre, el reparo de una esquina y al montaje del suelo y el tejado1109. Estas estaban 

finalmente acabadas en 15381110. 

 
1103 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35.  
1104 Justifican el coste debido a “la grande altura que tiene e peligro de labrar”. «AHN, OOMM, L.1067c - 
Visita de 1494-95», 234-35, 238. 
1105 La tasación es hecha por Juan de Oñate, Pedro de Cerbero y Martín de Ochoa, vizcaínos oficiales de 
cantería, y cubría la construcción de la bóveda, su solado, la factura del pretil y las almenas y de los caños 
para la evacuación de aguas. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 64. 
1106 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 474, 496. 
1107 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 812-13. 
1108 El proyecto se detalla en la visita de 1525: “La Torre el Omenaje viejo que esta muy cascada a se de 
cortar todo lo alto de ella hasta que venga con el anden de los tejados de las salas altas e de la ronda, e 
de alli se haga un armadura sobre çercos de toços e la armadura de tirantes e ripia e tejado a lomo çerrado 
con su alera de ladrillo que vuele un palmo, e baxo desta armadura se asyente un suelo de toços labrados 
e solados e blanqueados con tres ventanas en los tres hastiales para luzes, en lo qual se repara la torre 
porque no se hunda e se ahorra mucho gasto en cortalla, e ansy mismo se a de adobar un esquina de la 
dicha torre. Tasose todo en treynta mill mrs”. Juan de Huelmes, cantero habitante de Uclés, fue el maestro 
encargado de la obra de los muros, mientras que el suelo y la cubierta fueron realizados por Juan de 
Oropesa y Francisco de Frías, vecinos de Cuenca. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 344; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 900. 
1109 Las obras de cantería estaban a cargo de Juan de Huelmes, cantero habitante de Uclés; mientras que 
las de carpintería las tenían Juan de Oropesa y Francisco de Frías, vecinos de Cuenca. «AHN, OOMM, 
L.1081c - Visita de 1528-29», publicado en; Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de la arquitectura 
del siglo XVI, 277-78. 
1110 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 900. 
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Desconocemos el origen o causas de los daños de la torre. Como muchas de las estructuras del 

castillo y el convento pudo verse afectada por los conflictos de la segunda mitad del XV, 

especialmente el asedio de Rodrigo Manrique. No obstante, tampoco hay que descartar que su 

estado fuese consecuencia de la ruina progresiva motivada por la dejadez de los responsables 

de su reparación. No en vano, vemos como pasan más de treinta años en los que no se interviene 

a pesar de que parte de la torre se hunde, y todo a pesar de que los visitadores señalan que era 

“torre prinçipal”. Sin embargo, a tenor de las descripciones interpretamos que la torre, 

especialmente sus dependencias internas, tendrían ya en nuestra época de estudio un uso 

escaso o nulo en contraste con otros espacios del castillo, lo que podría explicar su estado de 

casi abandono.  

7.2.3. La Torre del Homenaje Nueva 

Emplazada en la esquina opuesta de su homónima, al noroeste, la denominada Torre del 

Homenaje Nueva constituía la torre principal del castillo en nuestro período de estudio y 

probablemente la más moderna, sin contar con los cubos del sector norte. Si bien cabe destacar 

lo que se dice de ella en 1468: “esta torre del Homenaje no se vorea mucho a las otras porque 

no es mas alta que ellas y sera muy necesario alzarla un estado de hombre y aun mas”1111. Esto 

nos permite plantear que tendría una altura similar a las dos conservadas actualmente. Además, 

sabemos que su anchura interior rondaría los 6 m, con este dato, y si presuponemos una planta 

cuadrada y unos muros de unos dos metros de grosor, nos arrojaría unas dimensiones de 10 x 

10 m aproximadamente. 

La torre contaba con tres niveles interiores: una bóveda baja, empleada como tahona y luego 

caballeriza; un nivel intermedio dedicado a un uso residencial, y un nivel superior situado bajo 

el tejado y desde el que se accedía a la parte alta de la torre. Así mismo, hay que recordar su 

posición controlando el acceso principal y la esquina noroeste del recinto, hacia el convento. 

En cuanto al estado general de la torre, a la altura de 1494, y en sintonía con buena parte de la 

fortaleza, era malo: el sector noreste estaba hundido parcialmente, por lo que se debían 

desmontar los muros desde abajo y volverlos a subir; además las almenas y pretiles estaban 

también perdidos en su mayoría. Todo ello, unido a algunas intervenciones en el interior que 

ahora analizaremos, suponían un coste de obras elevado que se tasa en 120.000 mrs1112. La 

 
1111 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 93. 
1112 Señalan que la parte hundida se cayó en tiempos de los maestres Juan Pacheco y Alonso de Cárdenas, 
lo que podría apuntar a que estos daños derivaron los conflictos en los que se vio envuelta la fortaleza en 
la segunda mitad del siglo XV, y de su ruina posterior ante su mal estado. Como dato interesante dicen 
que la torre “está mui peligrosa e non se puede medir por tapias e la torre es mui alta y mui grande”. 
«AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35, 236, 238. 
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mayor parte de estas intervenciones se habrían completado a la altura de 1511, no obstante, 

todavía quedaban cuestiones pendientes. Esa visita nos aporta un dato interesante ya que se 

indica que estaba caída una garita que se situaba en una esquina sobre la puerta de la torre. Ésta 

se manda reconstruir o, en su defecto, cerrar la esquina con dos almenas, solución por la que 

finalmente se opta1113. Sin embargo, cuatro años después, no se había intervenido, y esta vez, 

los visitadores optan por la reconstrucción de la garita, detallando cómo debía hacerse1114. No 

obstante, en los años sucesivos el estado de la torre debió ir a peor, en gran medida por el 

deterioro de la cubierta, como analizaremos a continuación.  

 

Detalle de la Torre del Homenaje Nueva en la que se pueden observar sus accesos a la planta baja y la 
primera planta y la garita que defendía la esquina tal y cómo se describe en los mandamientos de obras 
(Recurso propio) 

En cuanto a las dependencias interiores de la torre, el nivel inferior estaba formado por una 

bóveda baja, a la que se accedía desde el patio. Esta estancia contaba en origen con una 

tahona1115 que ya se menciona en 1468. No obstante, no debía tener uso ya que desde 1494 se 

describe “desbaratada”1116, hasta que en 1525 esta dependencia pasa a utilizarse como 

 
1113 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 474-75, 487-88, 497. 
1114 “Se ha de hacer sobre tres canes que en ella están, reparandolos con sus aspas y travaciones por bajo 
que lo sostenga y maderandola de buena madera, cerrando las paredes con su yeso, y el tejado con sus 
correderas de teja, e lo demás de yeso por el aire”. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 851-53. 
1115 Este elemento, que no es sino un molino de sangre, es también común en los castillos de la orden. De 
nuevo lo documentamos en el de Haro; y también en el de la Estrella de Montiel, donde estaba instalado 
a los pies de la iglesia. «AHN, OOMM, L.1070c - Visita de 1499-1500», 98, 356. 
1116 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 93; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35; 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 63; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 471; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 805-6. 
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caballerizas “porque las que tiene la casa estan caydas e no ay otro reparo para las bestias”1117. 

Además, este espacio se transforma en los primeros años del siglo XVI con la construcción de un 

entresuelo o doblado1118, al que se accedía desde la parte superior a través de una escalera 

interna y donde se almacenaba munición y pólvora en 15251119. Ese año, también señalan que 

había que reparar parte del lienzo “que sale hazia los Cubos Beltranes”, es decir, la muralla norte 

del castillo, al nivel del entresuelo de la bóveda, lo que podría indicarnos que esta era la altura 

del adarve1120. 

A los niveles superiores de la torre se accedía desde el andén del muro occidental del castillo, 

por la escalera antes mencionada. La puerta de la torre era fuerte, e incluso se describe encorada 

en 14941121, aunque más tarde pierde este elemento. En 1508 disponen, además, que se hiciese 

un tejado sobre la puerta para que no entrase agua al interior1122, aunque esta disposición no 

parece cumplirse. Atravesando la puerta una escalera de obra daba servicio al conjunto de la 

torre. En un primer momento únicamente servía para acceder al nivel intermedio, pero en 1525 

también se utilizaba para bajar al entresuelo de la bóveda baja citado antes. Por su parte, otra 

escalera de madera permitía llegar hasta el nivel superior. A partir de 1508, aparece en los 

proyectos de obra la referencia a “un caracol”, es decir, una escalera de esta tipología, que debía 

dar acceso a la “puerta del Omenaje”, en la cual, además, señalan que se debían hacer las 

ventanas que se considerasen necesarias para su iluminación1123. Interpretamos que se trataría 

de una estructura que facilitase el acceso al conjunto de la torre desde el nivel del patio del 

 
1117 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 340. 
1118 Sabemos que su construcción se proyecta ya desde antes de 1508, año en que ya estaban montadas 
las vigas y algunos tirantes, concretamente: 3 vigas gruesas (de a 35 pies cada una y 2 palmos en alto) y 
40 tirantes («AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 68). Sin embargo, la obra no debió evolucionar 
adecuadamente, pues en 1511 dan disposiciones más específicas: “En el entresuelo de la torre del 
omenaje hallamos puesta una viga e cargado sobre ella los tirantes, e porque no estava conforme a lo que 
los vesitadores pasados mandaron haser, no se reçibio por nosotros la dicha obra por bien fecha e 
mandamos que se pongan otras dos vigas por ochavo desde la dicha viga que esta asentada, que se 
vengan a juntar en la pared de sobre la puerta. Las quales reçiban las tirantes e que las tirantes del medio 
que quedaren syn cargar sobre ninguna de las dichas dos vigas se echen que sean dos tanto mas gruesas 
que las que agora estan o que las entreviguen commo queden dos tanto mas espesas que commo agora 
estan, e que les echen su suelo” («AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 487-88). En cualquier caso, en 
1515 ya estaba terminado («AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 805). 
1119  Concretamente se citan “pelotas de piedra para lonbardas e çierta polvora en unas artesas e en unas 
tinajuelas e a buen recabdo”. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 342. 
1120 Había que “descostrallo e revocallo e poner algunos cantos que estan salidos, a plomo. Tasose en 
quatro mill mrs”. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 344. L.1080c – Libro de Visita de 1525 p. 
344 
1121 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234. 
1122 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 69. 
1123 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 68. 
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castillo. En 1511 se vuelve a mandar su construcción1124; y en 1525 se alude de nuevo a una 

escalera de obra que debía servir desde la bóveda baja hasta el andén1125. 

Subiendo por la escalera se llegaba al nivel intermedio donde se encontraba la sala principal de 

la torre, que en 1468 es descrita como un “buen aposentamiento para dormir el alcaide”1126. 

Este espacio experimenta importantes transformaciones a lo largo de nuestro período de 

estudio. En 1494, la sala se describe caída junto a la mitad del techo superior1127. Interpretamos 

que probablemente las estructuras de madera que soportaban los distintos suelos se vinieron 

abajo, y que los desperfectos en los muros de la torre antes citados también afectarían a las 

estancias interiores. A la altura de 1508, parece que se intervino1128 y a partir de entonces este 

nivel comenzó a transformase hacia un uso más residencial: se compartimentó en dos estancias 

mediante un tabique de yeso, instalándose en una de ellas una chimenea. Además, se habían 

abierto dos portillos en los muros para hacer ventanas1129. Éstas estaban orientadas hacia el 

convento y hacia el patio del castillo, y por la visita de 1515 sabemos que se debían rematar 

mediante arcos, colocarles puertas y rejas, y hacer en ellas asientos, lo que confirma el uso 

residencial de esta estancia1130. Por su parte, la chimenea tenía ya construido el cañón, faltando 

por hacer la campana, lo que se demoró hasta después de 1525, año en que describen que debía 

ser “françesa” 1131.  

En cuanto al nivel superior, no tenemos información sobre su función ya que los documentos 

únicamente aluden al mal estado de la cubierta que, a diferencia de la Torre del Homenaje Vieja, 

era de madera. En 1515 se encontraba en mal estado “a causa a causa de no saber el maestro 

que la hizo armarla commo era de razon, la dicha armadura se hunde toda y es menester 

desenbolverse e tornarse a maderar de nuevo”. Se detalla que el tejado se debía montar “sobre 

sus madres gruesas” que debían tener 22 pies de largo, lo que nos permite estimar la anchura 

interior de la torre, que debía rondar los 6 metros1132. Sin embargo, no se debió intervenir lo que 

 
1124 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 487. 
1125 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 344. 
1126 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 93. 
1127 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35, 236, 238. 
1128 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65-69. 
1129 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 474. 
1130 Esto se tasa en 1.250 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 851-52. 
1131 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 344. 
1132 En relación a la armadura, detallan que “se a de desenvolver toda la armadura y tejado de la Torre del 
Homenaje y armarla sobre unas vigas gruesas que tenga cada una veintidos pies en largo con sus telares 
traviesos de sus toças de dos en tirante que son menester cuatro vigas gruesas que estén por madres, 
repartidas en los dos cuartos de la torre, y para los telares son menester seis toças pequeñas de dos en 
tirante, y 1.000 tejas y 200 lechos de teguillo”. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 851-53. 



504 
 

dio lugar a un importante deterioro de la cubierta que a la altura de 1525 hacía peligrar todo el 

interior de la torre. Se indica que estaba  

“todo el tejado hundido que se llueve todo, e desta cabsa estan los dichos suelos 

hundidos e para acabarse de caer porque se llueve e aun da ocasyon que la boveda baxa 

esta hendida e se hundira tanbien sy lo de arriba no se remedia, lo qual todo se a de 

haser de nuevo porque todas las maderas se an de quitar e haserse todo de nuevo”1133 

Más adelante se detalla cómo debía hacerse la cubierta y el tejado, destacando la preocupación 

porque no cargase sobre los suelos interiores sino únicamente sobre los muros1134.  

La mala situación de la torre, especialmente a consecuencia de los problemas con la cubierta y 

el tejado, debió provocar su hundimiento, pues en 1528 se menciona la “torre del homenaje 

caida” y un conjunto de obras destinadas a bajar la torre desmontando lo que estaba en mal 

estado y volver a sacarla desde el cimiento, construyendo dos suelos en su interior1135. Las obras 

debieron demorarse a tenor de la situación en la que la encontramos en 1538, cuando los 

visitadores señalan que la torre “ahora se hace”. Entonces se estaban levantando todavía los 

muros de obra de cal y canto, y faltaba por montar los dos suelos y la cubierta1136. 

7.2.4. La muralla norte, la puerta falsa y los cubos de Beltrán 

El sector norte de la Fortaleza Principal estaba delimitado por otra muralla que quedaría 

comprendida entre la Torre del Homenaje Nueva, en la esquina noroeste, y el llamado Cubo de 

Beltrán, en la noreste. Esta muralla contaba además con otro cubo situado en un punto 

intermedio, probablemente protegiendo la puerta falsa que comunicaba el castillo y el 

convento.  

 
1133 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 342. 
1134 “En lo alto della quitar el suelo que agora esta e tornallo a obrar de aquella manera que esta de toços 
de esquina biva labrados a ripia traviesa labrada e solado con su suelo de yeso. E sobre este suelo levantar 
sus carreras e telares de vigetas, e sobre ellas maderar un tejado de tirantes e ripia e cargue todo sobre el 
tejado de en medio e sobre las paredes de la torre de manera que no cargue nada sobre los suelos de la 
torre. E tejallo a lomo çerrado con sus cavalletes de yeso e cal”. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-
26», 344. 
1135 Estas obras aparecen en un apartado mencionado como “trazas del rey”. En cuanto a las de cantería 
a su cargo estaba Juan de Regules con plazo de dos años y bajo un coste de 180.000 mrs. Por su parte, el 
montaje de los suelos fue asignado a Juan de Oropesa y Francisco de Frías. «AHN, OOMM, L.1081c - Visita 
de 1528-29», publicado en; Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de la arquitectura del siglo XVI, 
277. 
1136 Estas obras seguían a cargo de a cargo Juan de Oropesa y Francisco de Frías, vecinos de Cuenca, 
quienes no habían podido iniciarlas por no haberse construido los muros, aunque se señala cómo tenían 
ya allí preparada la madera. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 898, 900. 
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Vista del sector norte del castillo. Pueden identificarse de izquierda a derecha el Cubo de Beltrán, la puerta 
falsa, el otro cubo defensivo y la Torre del Homenaje Nueva, todos precedidos por el antemuro o barrera 
(Recurso propio) 

En cuanto a la muralla es poco lo que sabemos. En las distintas visitas se alude recurrentemente 

al mal estado del almenado y la necesidad de su reparación sin dar muchos más detalles sobre 

la misma1137.  

La denominada como puerta falsa era un acceso secundario que comunicaba el interior del 

castillo con el recinto del convento, tras flanquear la liza conformada por la barrera norte. No 

disponemos de mucha más información sobre ésta salvo su calidad y el estado de sus puertas. 

En 1508 describen que habían sido puestas dos puertas nuevas con los quicios de hierro1138. En 

1511 señalan que la puerta tenía sus puertas buenas, pero que necesitaba “otras tales”, lo que 

nos lleva a plantear que podría tratarse de una puerta doble como el caso de la principal1139. 

Cuatro años después señalan el cumplimiento del mandato tocante a las puertas1140, y en 

adelante no volvemos a tener referencias, salvo que en 1538 se describen puertas de pino 

buenas1141. 

 
1137 Por ejemplo, en 1511 sabemos que estaban hundidas la mayor parte de las almenas en el tramo 
situado entre el Cubo Beltrán y el otro cubo. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 238; «AHN, 
OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 476; «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 816; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 346; «AHN, OOMM, L.1084c 
- Visita de 1537-38», 900. 
1138 Habían costado un total de 2.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 72. 
1139 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 471. 
1140 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 806. 
1141 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 838. 
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El denominado Cubo de Beltrán defendía la esquina noreste del castillo y estaba situado frente 

a la iglesia conventual. Podría deber su nombre a la implicación en su construcción del maestre 

Beltrán de la Cueva (1462-1463). Por su denominación y cronología, estimamos que tendría una 

planta de base circular, aunque las fuentes no lo precisan. 

La primera referencia a este elemento aparece en el libro de 1494, donde se describe que tenía 

una cámara a la altura de los adarves “para dormir velas” cubierta por bóveda. Su estado era 

malo, pues estaba desmochado y sin almenas, con la parte norte caída a consecuencia del cerco 

de Rodrigo Manrique. Ante esta situación mandan la reconstrucción del almenado y de una 

escalera para subir hasta él1142. Sin embargo, de nuevo no se intervino, y antes de 1508 la bóveda 

se acabó hundiendo junto con la escalera de acceso1143. La primera sí se debió reconstruir, pero 

no así la escalera y el almenado ya que aparecen como obras pendientes de forma recurrente 

en las visitas siguientes1144. 

Entre el Cubo de Beltrán y la Torre del Homenaje Nueva, en un punto del muro norte más 

próximo a la última, había otro cubo que carecía de nombre propio1145 a diferencia del resto de 

torres y elementos defensivos del castillo, pero cuyas características eran muy similares a las del 

Cubo de Beltrán, con la excepción de que era algo más pequeño. Igualmente contaba con una 

bóveda y una cámara, y su estado también era malo a la altura de 1494, especialmente en lo 

tocante al almenado y la escalera, de nuevo como consecuencia del cerco de Rodrigo 

Manrique1146. Como en el caso anterior, asistimos a unos mandatos de reparación recurrentes 

que no se cumplen como se constata entre las visitas de 1511 y 15251147. 

Un último elemento presente en este sector y que no hemos podido indentificar con claridad es 

una mina que se menciona en las relaciones de obras de 1528 y 1538, de la que debían reparar  

su pared y cerrarla, y que estaba cumplido en la última visita1148. Es difícil interpretar a qué se 

 
1142 Como dato curioso señalan que “non se puede numerar por tapias por ques peligroso”, estimando el 
coste en 20.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35, 237. 
1143 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65. 
1144 La escalera debía servir para subir desde el suelo hasta lo alto del cubo, y se dice que debía ser de 
yeso. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 475-76; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 816-17, 
836-37; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 346. 
1145 En 1525 sin embargo, se refieren a ambos elementos como “cubos Beltranes”, señalando que “el 
grande” es el de la esquina. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 344. 
1146 Señalan que para tasar el coste de su reparación “non se puede medir por tapias” aunque estiman 
que costaría 6.200 mrs. Este menor coste en contraste con el Cubo de Beltrán (20.000 mrs) nos puede 
sugerir que su estado era mejor, aunque también cabe señalar que sus dimensiones eran menores según 
lo dicho en la visita de 1525 (ver adelante). «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 237-38.  
1147 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 475-76; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 816-17, 
836-37; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 346. 
1148 Esta intervención formaba parte de las incluidas en la traza del rey y estaba a cargo de Juan de Huelmes 
junto con otras obras de cantería. «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», publicado en; Rokiski 
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refiere ese término. Es probable que se trate de algún conducto subterráneo o seimisubterráneo 

relacionado con la defensa de la liza, o a una apertura accidental del muro. 

7.2.5. La muralla oriental, la Torre Blanca y la Garita del Mirador 

El sector oriental de la Fortaleza Principal estaba cerrado por otra muralla y era uno de los más 

fortificados al ser la zona más vulnerable y expuesta a la villa. La muralla se extendía desde el 

Cubo de Beltrán, al noreste, hasta la llamada Garita del Mirador, situada en la esquina sureste. 

Además, cerca de este último elemento arrancaba un muro transversal, que a modo de coracha 

conectaba con la llamada Torre Blanca.  

 

Vista del sector oriental de la Fortaleza Principal. Pueden identificarse la Torre Blanca en primer plano 
unida a la muralla este por un muro transversal o coracha; en la esquina sureste la Garita del Mirador; y 
en la esquina noroeste el Cubo de Beltrán (Recurso propio) 

Como en el resto de las murallas, las referencias que tenemos para la oriental son escasas, 

principalmente alusiones a reparos en las almenas. No obstante, la visita de 1515, nos aporta un 

dato muy interesante pues ese año se mandan reparar unas troneras que estaban en mal estado 

y que recorrían todo el muro desde el Cubo Beltrán hasta la Garita del Mirador, lo que nos indica 

la presencia de reformas artilleras, siendo la única referencia explícita a este tipo de solución 

para el conjunto de la Fortaleza Principal1149. Además, como ocurría también en la muralla 

 
Lázaro, Documentos para el estudio de la arquitectura del siglo XVI, 278; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita 
de 1537-38», 900. 
 
1149 Debían estar conformadas por piedras labradas unidas al muro con cal y canto, por lo que nos 
inclinamos por una tipología de orbe y palo o similar, tal y como aparecen en la barrera de la Torre 
Albarrana. Esta intervención es tasado en 1.200 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 817-18, 
853. L1079c - Libro de Visita de 1515, p. 817-818, 853. 
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occidental, este adarve contaba unos antepechos hacia el interior del patio como elemento de 

seguridad, en este caso construidos poco antes de 1525 después de que uno de los miembros 

de la guarnición se hubiese caído y muerto mientras hacia una de las guardias1150. El acceso a los 

adarves se efectuaba por este sector desde el aposentamiento principal mediante una escalera 

situada en la cocina. 

Uno de los elementos más interesantes este sector es la llamada Torre Blanca. Es una de las más 

complejas de las de la fortaleza ya que se trataba de una torre coracha unida a la fortaleza por 

un muro transversal a la muralla oriental en la esquina sureste, y que es descrito precisamente 

como “coraxa”1151.  

La primera referencia a la torre data de 1468 cuando se dice que estaba sobre la portería del 

convento, sojuzgando el acceso al recinto. Es probable que la función original de la torre fuese 

la defensa de la puerta, pero que en un momento tan marcado por la conflictividad y fricciones 

internas en la propia orden, esta defensa se tornase en control1152. En las visitas posteriores se 

dan algunos datos más sobre la torre como que tenía una bóveda pequeña y estaba bien 

almenada1153, lo que constrasta con el resto de la fortaleza. Esta cámara se utilizaba en 1525 

para guardar piezas de artillería1154, hecho que sin duda está relacionado con la presencia de 

troneras en la muralla oriental, y confirma el importante carácter defensivo de este sector. No 

hay que perder de vista que durante el cerco que llevó a cabo Rodrigo Manrique, sus tropas 

atacaron la fortaleza desde la zona de la villa, con lo que este sería el sector más vulnerable y 

podría explicar la presencia de estos elementos.  

El extremo sureste la muralla oriental, en su punto de unión con la meridional, estaba defendido 

por una garita denominada como del Mirador, que estaba orientada hacia la zona de la villa 

(este) y de Torre Albarrana (al sur), y que se cita por primera vez en 15081155. Se accedía a ella a 

través de la escalera que subía al adarve desde la cocina, girando a la derecha. No conocemos 

muchos más datos sobre este elemento, salvo que en el capítulo de obras de 1511 se manda 

trastejar y en 1515 que indican que estaba casi sin tejas1156. Su situación de ruina debió continuar 

hasta que se cayó después de la visita 1528, ordenándose su reconstrucción en 15381157.  

 
1150 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 342. 
1151 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 482; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 833. 
1152 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 92, 100. 
1153 Ese año se indica que el muro estaba bien en algunas partes y mal en otras, tasándose el coste de su 
reparación en 3.100 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35, 238. 
1154 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 342. 
1155 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65. 
1156 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 476; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 817-18. 
1157 Se tasa en 2.500 mrs. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 902. 
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7.2.6. La muralla sur y las torres del Palomar y del Póntido 

Por último, el sector meridional de la fortaleza quedaba delimitado por una cuarta muralla, 

comprendia entre la Garita del Mirador, al sureste, y la Torre del Homenaje Vieja, al suroeste. 

En un punto central de la muralla se encontraba la Torre del Palomar, que mediante un puente 

volado se comunicaba con la del Póntido, en la que se encontraba el puente levadizo que 

comunicaba la Fortaleza Principal con la Torre Albarrana.  

Estas dos torres, junto a un tramo de la muralla sur, son los únicos restos que se conservan en 

la actualidad del complejo de la Fortaleza Principal. Fueron objeto de importantes trabajos de 

consolidación y restauración a partir de un proyecto realizado entre 1999 y 2002 debido al mal 

estado que presentaban y la amenaza de su ruina1158. Analizaremos la realidad material de estas 

torres en base a los datos aportados en las memorias de este proyecto antes de proceder al 

estudio de su estado y evolución durante nuestro período de estudio.   

 

Vista de los restos de la Fortaleza Principal desde el suroeste. Se puede apreciar el puente de unión de 
ambas torre, y el vano situado en el lado sur de la Torre del Póntido que comunicaba con el puente levadizo 
hoy desaparecido (Fotografía propia) 

En cuanto al lienzo sur, se conserva en una extensión de unos 26 m de longitud, con una anchura 

y altura máximas de 2,4 m y 8,3 m, respectivamente. Esta construido mediante un sistema de 

 
1158 Contreras Plaza, Cano Martín, y Mendoza Traba, «Proyecto Básico y de ejecución y Estudio de 
Seguridad y Salud: RESTAURACIÓN DEL MONASTERIO DE UCLÉS (CUENCA)»; Contreras Plaza, Cano Martín, 
y Mendoza Traba, «Proyecto Modificado de Obras RESTAURACIÓN DEL MONASTERIO DE UCLÉS 
(CUENCA)». 
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doble hoja y relleno para el núcleo. Las hojas están conformadas por hiladas de mampostería de 

piedra caliza de diferentes tamaños aparejada a hilada y enripiada. Por su parte, el relleno está 

conformado por mampostería menuda amalgamada con mortero de cal. En su extremo oriental 

presenta un vano conformado mediante un arco apuntado de mampostería de 1,8 m de altura 

por 0,7 de anchura. Junto a este elemento, se adosa a la muralla un lienzo transversal de 

similares cualidades constructivas que podría corresponderse con el arranque del adarve 

oriental. 

La Torre del Palomar, la de mayor entidad del conjunto, tiene planta trapezoidal midiendo sus 

lados: norte, 11 m; oeste, 9 m; sur, 10,8 m; y este, 8,8 m. Su altura máxima, desde el nivel de 

roca, es la del frente sur, con unos 23 m sin contar las almenas. El sistema constructivo de sus 

muros es similar al de la muralla con el sistema de doble hoja y relleno, presentando sus 

mampuestos una mayor regularidad y tamaño, especialmente en el lado sur, y la parte superior 

de los lados este y oeste. Por su parte, las esquinas están rematadas con sillares también de la 

misma piedra. La torre, antes de la restauración conservaba restos de almenas de mampostería 

muy menuda, que fueron fechadas en una cronología muy posterior a la del castillo. En su lado 

norte presenta un vano de acceso con su base a la altura máxima del adarve. Está conformado 

mediante un arco de ladrillo ligeramente apuntado de 3,4 m de altura y 1,2 m de anchura. Por 

su parte, en el lado norte, conserva otro vano que da acceso al puente conector, conformado 

por un arco de cantería de unos 2 m de altura por 0,7 m de anchura. En su lado este, se observan 

dos saeteras situadas a unos 12 m de la base de la torre, de 1 m de altura por 0,2 m de anchura 

ambas, y, aunque su factura actual procede de los trabajos de restauración, parecen observarse 

en fotografías antiguas. En la parte inferior de la torre se conserva una cámara abovedada a la 

que se accede por una pequeña puerta situada en el lado oeste. No obstante, este elemento 

debe ser posterior a nuestro período de estudio, pues la base de la torre se describe maciza.  
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Fotografía antigua en la que se pueden ver las torres del Palomar y del Póntido antes de la restauración. 
Se puede observar como la primera conserva parte del almenado (Foto cedida por el Excmo. Ayuntamiento 
de Uclés y editada por nosotros) 

 

Sección de las torres previo a su restauración. Puede observarse la bóveda inferior de la Torre del Palomar 
y los vanos existentes (C. Pérez Molpeceres, J. Contreras Plaza1159) 

 
1159 Pérez Molpeceres y Contreras Plaza, «Memoria del Proyecto Básico y de ejecución y Estudio de 
Seguridad y Salud “Restauración y consolidación en el monasterio de Uclés (Cuenca)”». 
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La Torre del Póntido, la más meridional, tiene una planta cuadrada siendo la base algo más ancha 

que la parte superior de la torre. En su punto medio presenta unas medidas de unos 7,5 m en 

todos sus lados. En cuanto a su altura máxima es de unos 17,4 m. Su sistema constructivo es el 

mismo que el de las estructuras anteriores, presentando sus mampuestos una mayor 

irregularidad; y solo presenta sillares en las esquinas en la base. En su lado meridional conserva 

un vano, actualmente adintelado, pero que en los planos previos parece con forma de arco, a 

unos 7 m de altura con respecto a la base de la torre, cuyas dimensiones son 1,7 m de altura por 

1,2 m de anchura. Este elemento comunicaría con el puente levadizo, como analiaremos más 

adelante. Por su parte, en el lado este conserva una saetera situada a unos 5 m de la base de la 

torre, de 0,8 m de altura y menos de 0,1 m de anchura. También en los planos previos se observa 

otro vano en este mismo lado en una posición inferior que fue cegado tras la restauración, 

aunque parece que los planes originales era conservarlo. 

Ambas torres están unidas por un puente sustentando por un arco de ladrillo, cuya altura 

máxima desde la base de la Torre del Palomar es de 17,2 m, y su anchura, contando los pretiles 

es de 2,3 m. El arco tiene una luz de 4,3 m y una flecha de 1,8 m. En la parte superior cuenta con 

dos pretiles construidos durante la restauración pero cuya existencia se constanta tanto 

material y documentalmente. 

 
Vista ortográfica del lado oriental de los restos de la Fortaleza Principal. A la izquierda la Torre del Póntido, 
unida mediante un puente a la Torre del Palomar (Recurso propio) 
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Una vez planteado el estudio de los restos conservados procedemos al estudio de la realidad 

material de estos elementos a finales del siglo XV y principios del XVI en base a los datos 

aportados por los Libros de Visita. 

A) La muralla sur 

Como con el resto de las murallas del castillo es muy poca la información con la que contamos. 

En las sucesivas visitas se describe su zona superior como un callejón almenado, por lo que es 

posible que estubiese parcialmente cubierta1160. Interpretamos, no obstante, que su altura debía 

ser superior a la conserva en la actualidad pues sabemos que los adarves se situaban por encima 

del Aposetamiento Principal que tendría su nivel superior a la altura de la puerta conservada en 

el lado norte de la Torre del Palomar. Esta hipótesis se refuerza por otros datos, como que esta 

estructura estaba cubierta a colgadizo, arrancando sus vigas de la propia muralla; o que en ésta 

se se abrían varias ventanas de las distintas salas. Como en los casos anteriores son frencuentes 

los mandatos de obra tanto en el muro como en el almenado1161.  

Además, sabemos que por este callejón iban unos canales hechos de madera que llevaban el 

agua hasta el aljibe, situado en el patio, lo que nos da una idea de la complejidad del sistema de 

canalizaciónes con el que contaba el castillo1162.  

B) La Torre del Palomar 

Esta torre, una de las dos conservadas, se situaba en un punto intermedio del muro sur de la 

fortaleza. Se trataba de una torre de relativa menor entidad que las dos del Homenaje, y contaba 

con tres niveles. Se accedía a ella desde el Aposentamiento Principal, por una puerta pequeña 

que comunicaba con el primer suelo de la torre, y que se debe corresponder con la conservada 

en la actualidad. A su vez, a través del puente elevado conformado por un arco de ladrillo con 

pretiles almenados a ambos lados1163, se pasaba a la Torre del Póntido, situada al sur. 

La Torre del Palomar fue objeto de importantes obras a lo largo de nuestro período de estudio, 

principalmente relacionas con la reconstrucción de los pisos interiores que en 1494 estaban 

 
1160 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65. 
1161 Por ejemplo, en 1525, señalan la necesidad de reparar los pretiles del adarve, indicando que uno está 
sobre la ventana de la sala y otro entre el Mirador y la Torre del Palomar, lo que nos confirma la fisonomía 
de este sector. Estas obras se tasan en 16.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 345. 
1162 “En este dicho callejon hallaron puestas unas canales de madera gruesas por donde el agua va al algibe 
buenas, e todo el tejado desto bien reparado”. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 476; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 818, 853. 
1163 Estos estaban caídos en 1511, lo que se manda solventar. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 
476-77. 
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caídos. En el capítulo de obras se mandan reconstruir los tres suelos y hacer las escaleras de la 

torre1164. En 1511 ya estaban armados los maderamientos de cada uno de los pisos, pero todavía 

no se habían colocado las tablas. Además, debido a que la torre carecía de cubierta, estas 

estructuras se mojaban y dañaban, lo que supone la queja de los visitadores. En 1515 las obras 

parecen avanzar: la torre se describe casi cubierta, y el primer suelo solado de ripia, así como 

parte del segundo, pero no el tercero. Faltaba jaharrar y blanquear todo, así como hacer una 

escalera de obra para subir a lo alto, pues la que había era de madera. Los visitadores señalan 

que “faziendose esto, es el mejor aposento de toda la fortalesa”. Se trata de una afirmación muy 

interesante que podría explicarse por su cercanía y conexión con el Aposentamiento Principal. 

En el primer suelo detallan, además, que había una ventana, en mal estado, a la que llaman la 

Ventana de los Perros. Todas obras que faltaban por rematar son mandadas en este año 

aportando algunos detalles más1165. Sin embargo, parece que las obras se estancan ya que en 

1525 encontramos el interior de la torre en una situación similar y se vuelven a repetir los 

mandatos de obra, dando algunos detalles, como la forma de construir la cubierta1166. La 

situación se perpetúa en 1528, y en 1538 se menciona la necesidad de reparos aunque no 

conocemos cuáles al haberse perdido esas páginas. 

 
1164 En cuanto a los suelos, detallan que se cayeron durante los maestrazgos de Juan Pacheco y Alonso de 
Cárdenas, tasándose su reconstrucción en 9.650 mrs. Por su parte, la construcción de las escaleras se tasa 
en 1.800 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 236. 
1165 Las obras estaban a cargo de Martín de Açola, a quien mandan terminar de solar de ripia y yeso los 
tres suelos, guarnecer los estribos y acabar de cubrir el tejado, lo que tasan en 6.500 mrs; hacer el pretil 
y almenas del pasadizo, es tasado en 3.000 mrs; jaharrar y blanquear los entresuelos y hacer una escalera 
de yeso en el primer entresuelo junto a la ventana de los Perros, y hacer la ventana de yeso con sus 
miembros derechos para la luz, derramados por dentro con una guarnición recia y su reja de hierro y 
puertas de madera, es tasado en 7.500 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 819-20, 837, 853-
55.  
1166 Señalan que dentro de la torre estaban hechos “çiertos aposentos hechos de madera clara syn ripia ni 
suelos”, y que la torre estaba igualmente sin cubrir y el tejado mal reparado por lo que se llovía el interior. 
En cuanto a la construcción del tejado indican “que haga en la Torre el Palomar el tejado que lo trave de 
quadrales e guarnezca los estribos de su yeso muy bueno, que entrevigue la madera sy alguna falta sobre 
lo que esta e le eche mas tablas sobre las que estan bien clavadas en el armadura, e sobre ella la teja, que 
se buena e tejado a lomo çerrado e cavalletes de cal e yeso que se taso en çinco mill mrs”. «AHN, OOMM, 
L.1080c - Visita de 1524-26», 342, 345. 
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Vista de las torres del Palomar y el Póntido con sus complejo sistema de conexiones que incluía el puente 
volado y el puente levadizo (Recurso propio) 

C) La Torre del Póntido y el Puente Levadizo 

La Torre del Póntido, también llamada del Pasadizo o del Saledizo, es la otra conservada del 

recinto de la fortaleza principal, de menores dimensiones y situada al sur de la del Palomar. Se 

trata de una torre albarrana conectada a la Torre del Palomar por el puente volado mencionado 

antes. En esta torre se encontraba, a su vez, el puente levadizo que daba acceso, salvando un 

foso o cava situado justo debajo, a la Coracha que comunicaba los recintos de la Fortaleza 

Principal y la Torre Albarrana.  

En cuanto a la evolución de la torre, en 1494 se encontraba en bastante mal estado: carecía de 

cubierta, parte de los muros este y sur estaban hundidos, tenía daños en el almenado y se habían 

caído los suelos interiores. Además de la reparación de estos elementos, mandan intervenir en 

una escalera que servía para bajar hasta el puente levadizo1167. En los primeros años del siglo 

 
1167 Los daños en la torre serían recientes, pues se alude al tiempo del maestre Cárdenas, y se tasan que 
son necesarias 34 tapias de obra para los reparos que “por altura e mucha costa que lleva” tienen un coste 
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XVI1168 se proyecta la construcción de un palomar en la parte superior de la torre, que no se 

llevaría a cabo hasta 1515, cuando solo le faltaba la cubierta de teja y madera, reparar el 

almenado y hacer una escalera de obra para subir a la torre1169. Sin embargo, todavía en 1525 

no se había terminado de cubrir la torre1170. La última referencia a la torre es de 1538, cuando 

se indica que era muy buena torre y fuerte, aunque necesitaba algunos reparos, que 

desconocemos por la pérdida de esas páginas1171.  

Por su parte, el puente levadizo permitía la conexión entre el recinto de la Fortaleza Principal y 

el de la Torre Albarrana, a través del paso que brindaba entre la Torre del Póntido y la Coracha. 

El puente estaba elevado sobre un foso o cava y para llegar a él había que descender por una 

escalera interior de la Torre del Póntido ya que estaba situado a una cota más baja, cerca de diez 

metros según los restos conservados. La primera referencia al puente data de 1468 aunque 

únicamente se cita1172. En 1494 estaba caído total o parcialmente1173, probablemente a 

consecuencia de los conflictos previos. Incluso encontramos elementos del puente guardados 

en el interior del castillo como el ramal de una cadena1174. Antes de 1508 se debió recuperar, no 

obstante, tres años después los visitadores se quejan de que no tenía barandillas y era viejo, 

estrecho y peligroso, por lo que mandan hacer uno nuevo1175. Sin embargo, cuatro años más 

tarde se describe “todo desbaratado”, por lo que repiten el mandamiento, esta vez con mucho 

más detalle, describiendo incluso el mecanismo: se debía hacer con piezas de madera de olmo, 

con dos cadenas que debían recogerse con un torno para poder subir el puente. Además, se 

debía construir una garita para su defensa1176. Sin embargo, nada de esto se cumplió, y en 1525 

 
de 1.100 mrs cada tapia. En cuanto al la escalera del puente, su coste es de 1.000 mrs.  «AHN, OOMM, 
L.1067c - Visita de 1494-95», 236-38. 
1168 En 1508 se cita por primera vez, con un coste tasado en 5.000 mrs. Detallan que el palomar no debía 
estorbar “la vista de los entresuelos”, y que el suelo de éste debía ser corriente para la evacuación de 
agua, debiendo embetunarse de cal y yeso. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 72. 
1169 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 819-22. 
1170 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 342, 345. 2 
1171 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 899. 
1172 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 94. 
1173 Indican que le faltaba una cadena, y tasan su reparación en 2.886 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita 
de 1494-95», 234. 
1174 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 66. 
1175 Este debía hacerse sobre buenos caños de madera, con vigas gruesas y barandillas a los lados. «AHN, 
OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 476-77. 
1176 “Reparar el puente levadizo y hacerlo sobre sus canes de madera gruesos y sus varales de olmo que 
encajen en su exe de holmo, tornandolo a reclavar muy bien con su buena clavazon. Y al cabo de los 
varales sus cadenas recias que suban a lo alto de la Torre del Pasadizo donde se haga un torno de madera 
de olmo donde salgan las cadenas con que se suba el puente. Y este torno sea muy bien aderexado y bien 
puesto en la Torre del Pasadizo cubriendolo con una garita bien hecha segun se requiere para guarda del 
puente”. Fue tasado en 11.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 822, 853-55.  
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el estado del puente era tan malo que los visitadores “no osaron pasar por ella porque esta para 

se hundir”1177. 

7.3. La Fortaleza Principal: patio de armas y dependencias interiores 

Protegidos por los muros y torres de la fortaleza se encontraban el patio de armas y toda una 

serie de edificios destinados principalmente a la vivienda, los servicios y el almacenamiento. Este 

ámbito fue uno de los que experimentaron mayores cambios a finales de la Edad Media. El patio 

tenía una disposición aproximadamente rectangular, con sus lados orientados con los puntos 

cardinales. Se accedía a él por el oeste, una vez superada la puerta del Homenaje y el antepecho 

almenado que conformaba una entrada en recodo. En el centro tenía un aljibe para el 

abastecimiento de agua. En los lados este y norte se disponían originalmente dos casas y unos 

establos que son sustituidos por un edificio de nueva planta. Además, en esta zona se 

encontraba la puerta falsa que comunicaba con el recinto del convento. El lado sur estaba 

ocupado por el llamado Aposentamiento Principal, el edificio más importante del conjunto, en 

el que se concentraban las principales dependencias del castillo.  

 

Vista del patio de armas del catillo. Destaca el cuarto ocupado por el Aposentamiento Principal con su 
portal y corredor delantero; el aljibe o el antepecho del acceso (Recurso propio)  

7.3.1. Las infraestructuras del patio: el aljibe 

La visita de 1468 describe varias infraestructuras localizadas en el patio: un “ingenio bueno”, que 

podemos interpretar como una máquina de tiro de torsión, un aljibe, y una fragua1178. No 

 
1177 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 342, 345. 2 
1178 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 93. 
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obstante, de éstos, solo el aljibe aparece en la documentación posterior. Habría que añadir 

también una mazmorra situada en el centro del patio y que solo se cita en 15251179. 

El aljibe, situado en el medio del patio y frente a la entrada del bastimento del Aposentamiento 

Principal, era una estructura subterránea cubierta por una bóveda y con un brocal de piedra. Su 

función era el almacenamiento de agua procedente principalmente de la lluvia recogida y 

canalizada desde los muros y tejados del castillo. La primera referencia a estos sistemas de 

conducción la tenemos en 1508, donde se recogen unas obras que se habían mandado 

previamente y que consistían hacer en los tejados veinte canales maestros que “acudiesen al 

patio del algibe”. Los canales debían ser de 20 pies de largo, y ese año estaban ya puestos ocho 

en el tejado del corredor alto, mientras que el resto debían montarse sobre el tejado del cuarto 

oriental que estaba entonces en construcción1180. Sabemos, además, que estas canalizaciones 

también recorrían el muro sur1181. Tanto en 1525 como en 1538 se manda su reparación, para 

lo que eran necesarios veintidós canales de madera1182. Desde estos canales el agua llegaba a 

una cisterna cuya función era la de filtrar el agua recogida para que entrara limpia al aljibe, 

probablemente mediante un sistema de decantación. Se situaba al sureste del patio junto al 

edificio de las caballerizas1183.  

7.3.2. Los cuartos norte y este del patio 

Los lados norte y este del patio estaban ocupados originalmente por un conjunto de edificios 

entre los que se encontraban dos casas de encomienda, unas caballerizas y un horno. Todo este 

conjunto de edificios, que como vemos se encontraban en un avanzado estado de ruina, 

desaparecen a principios del siglo XVI por la construcción de dos nuevos cuartos. 

A) Las antiguas dependencias: casas de encomienda, caballerizas y horno 

En el lado norte, se emplazaban originalmente dos edificios destinados a servir de residencia a 

los titulares de la encomienda de la Cámara de los Privilegios y la subencomienda de Uclés, 

respectivamente. No obstante, ya al comienzo de nuestro período de estudio, ambas estaban 

 
1179 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341. 
1180 Todo ello fue tasado en 2.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 69. 
1181 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 818. 
1182 Cuyo coste se tasa en 4.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341, 345; «AHN, OOMM, 
L.1084c - Visita de 1537-38», 902. Tras las reformas llevadas a cabo a mediados del siglo XVI, en la visita 
de 1554 las canalizaciones de madera se sustituyen por otras de piedra. «AHN, OOMM, L.1086c - Visita 
de 1554», publicado en Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de la arquitectura del siglo XVI, 295. 
1183 Son frecuentes los mandatos de obra en la cisterna y el brocal, que estaba roto a la altura de 1515, y 
que en 1537 se manda que sea de 1 vara de alto. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 471-72, 496; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 808-9, 848; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 902. 
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arruinadas y acabaron desapareciendo por la transformación del espacio que ocupaban con la 

construcción de un nuevo edificio.  

La primera referencia data de 1468, donde ya se dice que ambas llevaban tiempo derrocadas. 

En el caso de la casa de la subencomienda incluso precisan que su ruina se había producido 

durante el maestrazgo de don Enrique de Aragón, hacía más de treinta años. Además, en esa 

misma visita señalan que el subcomendador, que entonces era Juan de Arroyal, tenía el control 

de la Torre Albarrana, por lo que es probable que residiese allí1184. Ambos edificios son citados 

nuevamente en 1478, curiosamente en una visita en la que no se describe el resto del castillo1185. 

Su estado era el mismo que diez años antes, aunque aportan el dato de que en la casa de la 

encomienda de la Cámara solían guardarse los cofres del archivo de la orden, que entonces 

estaban en el convento1186.  

Junto a las anteriores, ocupando parte del lado norte y el lado este del patio, había también un 

horno, que ya en 1494 estaba en mal estado y lo mandan reparar, así como unas caballerizas de 

las que únicamente indican que estaban fronteras a la puerta principal1187.  

B) Los nuevos edificios 

Todo el espacio norte y este del patio cambia en 1508, momento en que se encuentra en plenas 

obras: ese año describen que donde solía estar una casa larga se estaba construyendo un nuevo 

edificio de dos alturas, que debía albergar una caballeriza en la planta baja, y varias 

dependencias en la parte superior. El edificio aprovechaba el muro del castillo como una de las 

paredes, mientras que la otra se había levantado nuevamente. En el momento de la visita faltaba 

únicamente hacer la cubierta. Junto a este edificio se estaba construyendo otro en el que se 

había instalado un horno de pan nuevo, y en el que se debía hacer una planta alta para usarla 

como pajar y aposentamiento1188.  

En 1511 el conjunto se describe ya como un cuarto de aposentamiento, conformado entre el 

muro del castillo y la pared exterior que se disponía desde la zona de la puerta falsa hasta caer 

debajo del aposentamiento principal, ocupando por tanto parte de los lados norte y este. En 

cuanto a su estado, faltaba todavía por acabar la cubierta, aunque ya estaban colocados los 

 
1184 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 99-100. 
1185 Es probable que no las visitasen físicamente, sino que recibiesen la información de los respectivos 
comendadores.  
1186 Las vicisitudes del archivo son analizadas con detalle en el capítulo correspondiente dentro del estudio 
del convento (ver).  
1187 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35. 
1188 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 63, 67, 69. 
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tirantes del piso superior y algunos del techo1189. Ese año revisan las obras y determinan que los 

tejados de este edificio debían quedar a la misma altura que los del aposentamiento principal, 

por lo que debía incrementarse su altura1190. La visita de 1515 confirma la realización de gran 

parte de las obras: en el cuarto norte, donde estaba el horno, estaban hechos el entresuelo y el 

atajo para el pajar; y las dependencias para aposentos se habían cubierto y solado. Por su parte, 

en el cuarto oriental, se había subido el muro una tapia y hecho los tejados. Únicamente faltaba 

colocar las puertas, reparar el tabique que lo separaba de la cisterna del aljibe, y hacer algunos 

pesebres en las caballerizas1191.  

Sin embargo, en 1525 la situación del conjunto es muy distinta. El cuarto norte “se hallo hundido 

e que no syrve”, mientras que el oriental carecía de tejados por lo que se estaba utilizando la 

bóveda baja de la Torre del Homenaje Nueva como caballeriza, como ya hemos señalado1192. 

Esta situación parace corroborarse en 1528 y 1538 donde se dice que había dos caballerizas que 

estaban caídas del todo, mándanose únicamente reparar una que estaba bajo el corredor del 

aposento principal, que sí estaba arreglada1193.  

7.3.3. El Aposentamiento Principal 

Del conjunto de dependencias interiores del castillo, el edificio más importante estaba situado 

en el lado sur y es denominado por las fuentes, de forma muy indicativa, como el 

Aposentamiento Principal. Contaba con dos alturas1194, a las que se añadió una tercera a 

principios del siglo XVI. La planta baja, cubierta por bóveda, funcionaba como bodega y almacén, 

mientras que la superior albergaba la sala principal del castillo, junto con varias cámaras y 

 
1189 Podemos conocer su altura aproximada, pues dicen que en el tabique había unas 4 tapias. «AHN, 
OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 471. 
1190 “Otrosy, que los dos quartos de la casa del horno e  hasta la cavalleriza, se hallo quel dicho Francisco 
de Narvaez no tiene acabada la obra e que la queria començar a cobrir dexando la una tapia mas baxa de 
lo que a de quedar, e porque avia duda en el capitulo que della hablava çierta altura en que avia de quedar, 
determinamos quel dicho Francisco de Narvaez la torne a sobir una tapia mas de commo está, de manera 
que queden parejos los tejados de los dichos dos quartos con el tejado del corredor que agora esta hecho 
delante de la sala, e que la corriente de los dichos tejados comiençe de los canes de piedra que salen del 
muro”. L1075c - Libro de Visita de 1511, p. 488-489 
1191 Se manda sustituir los pesebres por unos nuevos “guarnecidos de su madera y clavazón porque esten 
bien travados, y poner sus sortijas para atar”, cerrar el tabique con 4 tapias, y rebocar las paredes, todo 
tasado en 5.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 806-8, 847. 
1192 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 340-41. 
1193 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 898-99. 
1194 Como hemos señalado en el capítulo anterior, este edificio es objeto de importantes obras a mediados 
del siglo XVI, añadiéndose un entresuelo entre el nivel inferior y el superior, por lo que interpretamos que 
debía haber cierto espacio vacío entre ambos. Se accedía a él a través de un descansillo en la escalera y 
contaba con dos salas con ventanas al patio y una chimenea. El objetivo de esta intervención fue ampliar 
los aposentos del castillo. Con este mismo fin los visitadores plantean la posibilidad de construir otro 
entresuelo aprovechando la altura de las bóvedas inferiores. «AHN, OOMM, L.1086c - Visita de 1554»; 
publicado en Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de la arquitectura del siglo XVI, 294. 
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habitaciones, y una cocina. Su sistema de cubierta era a colgadizo, es decir, un tejado a un agua 

que arrancaría y se apoyaría en la muralla sur de la fortaleza. Este edificio, además, servía como 

elemento distribuidor de los adarves y torres del castillo. 

 

Disposición espacial de las distintas dependencias del Aposentamiento Principal (Recurso propio) 

Para la comunicación de sus dos niveles este edificio contaba con un portal bajo y un corredor 

alto. Del portal bajo no tenemos muchos datos, salvo que estaba sustentado por pilares, 

blanqueado al interior y que albergaba la puerta del bastimento. Desde allí arrancaba una 

escalera que daba acceso al corredor superior y a las dependencias de la planta alta. Era de obra 

de yeso con los peldaños de piedra, debiendo contar con al menos dos tramos o “piernas”1195. 

La escalera fue objeto de numerosas intervenciones, ya que se mandan obras en prácticamente 

todas las visitas1196, a pesar de que parece rehecha nuevamente tanto en 1508 como en 15251197, 

lo que sugiere un amplio desgaste. No en vano, era un lugar de paso obligado para acceder a la 

mayor parte de las dependencias del castillo.  

Subiendo la escalera se llegaba hasta un corredor alto, situado encima del portal, y sustentado 

sobre pilares de madera de pino1198. Parece que en los primeros años del siglo XVI se debieron 

 
1195 Parece que originalmente la escalera debía estar soportada por bovedillas, al menos en su primer 
tramo, ya que en la visita de 1511 indican que se debía reconstruir “sobre sus cinbras”. Sin embargo, en 
1515 disponen que se este primer tramo debía cargar “sobre macizo” como estaba el segundo tramo. 
«AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 496. 
1196 No obstante, las obras no debían ser muy costosas pues tanto en 1494 como en 1511 y 1515 se tasan 
en 1.500 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-36; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 
1511», 476; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 849. 
1197 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 64; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341. 
1198 L1067c - Libro de Visita de 1494 Ed. Cuenca, p. 234-235 
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acometer obras pues en 1508 se refieren al corredor como “nuevo”, aunque su fisonomía es la 

misma, añadiendo el dato de que contaba con una barandilla de madera. El corredor es objeto 

de recurrentes mandatos de obra relativos a su enlucido y solado, así como a la reparación del 

techo y la barandilla1199. Sin embargo, y a pesar de estas disposiciones, el estado del corredor 

parece ir degradándose: en 1525 señalan la necesidad de desenvolver el corredor y que “avria 

menester de haserse de otra arte el tejado”1200; mientras que, en 1538, se describe maltratado 

y sin suelo1201.  

A) El bastimento  

En nivel inferior del Aposentamiento Principal, denominado comúnmente como bastimento1202, 

estaba dedicado como zona de almacenamiento. Se accedía a él desde el portal bajo a través de 

una escalera descendiente y una portada en forma de arco, por lo que interpretamos que estaba 

situado a una cota más baja que el patio. Se configuraba como un gran espacio cubierto por dos 

bóvedas de ladrillo “encannutadas”, es decir, de cañón, situadas de forma paralela y 

seguramente con dirección este-oeste, y separadas y soportadas por una “danza” de arcos de 

sillería en el espacio central1203. Como elementos de almacenaje se describen a un lado una serie 

de trojes de yeso, un arca y un armario para guardar harina, y varias de tinajas de vino cuyo 

número se ve reducido de treinta y nueve en 1494 a veintitrés en 15111204. Ese mismo año 

aparece un elemento nuevo y curioso, un horno para cocer pan hecho a partir de una tinaja1205. 

En cuanto a las intervenciones, únicamente se disponen la puesta de unas puertas nuevas con 

 
1199 En 1508 a la barandilla le faltaban algunas “verjas” que se mandan colocar. Sin embargo, en 1515 las 
barandillas de madera habían sido sustituidas (o cubiertas) por otras de yeso hechas nuevamente y cuya 
función describen de manera muy curiosa: “porque los ninnos e otras cosas que en el dicho corredor 
estavan andavan con mucho peligro”. La cuestión de la barandilla parece que tuvo un importante alcance 
ya que recogen que el rey dio una provisión al gobernador de la provincia para que fuese a ver necesidad 
de la obra. Su coste se tasó en 1.518 mrs. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 64, 68; «AHN, 
OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 472-73, 497; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 810-11. 
1200 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 345. 
1201 La reparación de ambos elementos se tasa en 6.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 
902. 
1202 Es un término habitualmente utilizado para definir las zonas de almacenamiento de las fortalezas, tal 
y como se puede constatar en varios de los ejemplos estudiados por S. Palacios para la zona de la Ribera 
del Tajo como Fuentidueña, Monreal u Oreja. Palacios Ontalva, Fortalezas santiaguistas: la orden en la 
ribera del Tajo (siglos XII-XVI), 26, 59, 107, 124. 
1203 Estas bóvedas debían tener cierta altura, pues a mediados del siglo XVI se plantea la posibilidad de 
hacer un entresuelo en ellas. 
1204 Como dato curioso, de las 23 tinajas que se inventarían en 1511, tres de ellas no estaban en el 
bastimento sino en el patio.  
1205 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 63-
64; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 472; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 809-10; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 898. 
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cerradura, mandadas antes de 1508 y ya instaladas en la visita de ese año1206; y la reparación de 

la escalera de acceso que en 1515 se manda hacer de piedra, detallándose cómo debía ser1207. 

Sin embargo, es probable que no se interviniese ya que su estado era bastante malo en 1525 

describiéndose “casy deshecha”1208. 

B) Las dependencias de la planta alta 

Desde el corredor se accedía a la sala principal de la fortaleza, una estancia grande y larga que, 

además, distribuía a todo el nivel superior a través de cuatro puertas interiores. La sala es objeto 

de numerosos mandatos de obras que afectan principalmente al suelo1209, las puertas1210 y la 

cubierta1211. En 1525, sabemos además que las armas de la fortaleza estaban almacenadas en 

esta sala, con excepción de la artillería que estaba en la Torre Blanca1212. 

Al este de la sala se situaba la cocina, una estancia de pequeñas dimensiones y equipada con 

una chimenea que describen de varias formas: redonda, ochavada, de bóveda, de cubo... todo 

parece indicarnos que estaría exenta y probablemente en una posición central. Desde la cocina, 

a través de una escalera de cal y canto, se subía a los adarves de las murallas sur, este y norte1213. 

En cuanto a las intervenciones en la cocina, principalmente tienen que ver con el reparo de la 

 
1206 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 72. 
1207 La escalera debía ser de piedra, con un primer tramo sencillo de cuatro pies de ancho, que debía llegar 
hasta una “mesa” o descansillo donde parece que estaba la puerta del bastimento; desde allí la escalera 
se debía dividir en dos tramos en sendos lados, contando con un pretil. Todo ello fue tasado en 7.000 mrs. 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 848-49. 
1208 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341. 
1209 Respecto al solado, en 1494 parece que estaba ladrillado, aunque en mal estado. Esto pudo provocar 
su reforma ya que en 1508 se describe hecho de trazos de madera cepillada, que debían después solarse 
de yeso, mandamiento que es repetido en 1511 y 1515 ante su incumplimiento. «AHN, OOMM, L.1067c - 
Visita de 1494-95», 234-36; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 64; «AHN, OOMM, L.1075c - 
Visita de 1511», 473; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 849-50. 
1210 En cuanto a las puertas, se ve necesario cambiarlas ya en 1494 tasándose el coste de la principal en 
1.000 mrs, y de las cuatro interiores en 500 mrs. Las puertas nuevas no aparecen hasta 1511, año en que 
estaban hechas, pero no colocadas. Cuatro años después se describen “hechas pedazos”, por lo que 
mandan hacer nuevamente indicando cómo debían ser: “Hechas de sus tablas anchas y guarnecidas por 
la haz de tirantes labrados con sus molduras e pintadas e empeinazadas y esta guarnicion clavadas por la 
haz con su clavazon de cabeza de meajalimado y con sus argollas y tejuelos de hierro en los quicios bajos 
repartiendo en una dellas un postigo con sus cerraduras de dentro y de fuera. Hechas de sus tablas anchas 
y guarnecidas por la haz de tirantes labrados con sus molduras e pintadas e “empeinazadas” y esta 
guarnición clavadas por la haz con su clavazón de cabeza de “meajalimado” y con sus argollas y tejuelos 
de hierro en los quicios bajos repartiendo en una dellas un postigo con sus cerraduras de dentro y de fuera. 
«AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-36; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 64; 
«AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 473; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 810-11.  
1211 En 1515 se tasan las obras necesarias en 3.000 mrs y señalan que si no se hace estará perdida. «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 849-50. 
1212 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341. 
1213 En la visita de 1508 se describe claramente como tras subir, a la izquierda se llegaba por un muro (el 
este) hasta el Cubo de Beltrán; mientras que por la izquierda iban hasta la Garita del Mirador y el callejón 
del muro sur. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 72. 
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chimenea, que en 1508 “estaba muy humosa”, y la colocación de puertas en el acceso a la cocina 

y la salida a los adarves. En 1511 las puertas estaban puestas y la chimenea bien reparada, y a 

partir de entonces su estado parece ser bueno1214.  

De nuevo desde la sala principal, se accedía a otro conjunto de dependencias que debían 

situarse al este de ésta y al sur de la cocina. Se describe como una cuadra dividida en cinco 

cámaras pequeñas1215. En 1511 se había abierto un portillo en una de las cámaras para hacer 

una ventana, faltando rematarlo y poner una reja, lo que no se había cumplido cuatro años 

después, sin documentarse más referencias1216.  

Por su parte, al oeste de la sala principal se encontraba otra dependencia, citada en ocasiones 

como “sala segunda”, y que servía como “el aposentamiento e dormitorio del dicho alcaide”1217. 

Estaba dividida por un tabique de yeso, y cubierta de pares de pino, y contaba con una ventana 

orientada hacia la Torre Albarrana, lo que nos confirma la disposición de la sala. Desde ella se 

accedía al nivel inferior de la Torre del Homenaje Vieja1218. En 1525 se indica que “estas pieças 

son las que estan abitables e para durar e permanesçer por que todo lo demas de la casa se mora 

con mucho trabajo e aun con peligro que todo esta sentido e nesçesytado de reparos”, lo que da 

una visión bastante clara del estado general de la fortaleza1219 y explica que fuesen utilizadas 

como aposentos para el alcaide al ser las mejores. Esto se corrobora en 1538 cuando se manda 

la construcción una “chimenea francesa”1220.  

 
1214 En 1508, el reparo de la chimenea y las puertas son tasados en 4.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1073c - 
Visita de 1507-09», 72; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 473; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 
1515», 811-12; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-
38», 902. 
1215 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 64.L1073c - Libro de Visita de 1508, p. 64 
1216 En cuanto a la ventana, detallan cómo debía ser: hecha con su bóveda de yeso y sus miembros 
derechos y derramados por la luz de tres palmos en alto por fuera y uno de ancho, y por dentro todo lo 
que se tiene, con su puerta buena encajada y la reja de hierro que tenga un macho y cuatro hembras, 
tasado en 3 ducados (1.125 mrs). «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 473, 497; «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 810-11. 
1217 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341. 
1218 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 64. 
1219 Ese año se manda “reparar los tejados de las salas del aposento del alcaide e echarle seys viguetas en 
los telares de la armadura e meter en los tejados tres mill tejas mas de las que agora estan e se teje a 
lomo çerrado, que se taso en doze mill mrs” «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 341, 345.L.1080c 
– Libro de Visita de 1525 p. 345 
1220 Debía ser de obra de yeso y se tasa en 4.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 902.  
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Por último, desde la sala principal, por otra puerta pequeña, y subiendo una escalera cubierta 

por un tejado1221, se accedía al adarve de la muralla oeste, que, tras pasar por encima de la 

puerta principal, llegaba hasta Torre del Homenaje Nueva.  

C) El entresuelo 

A partir de 1508 aparece un espacio nuevo dentro del Aposentamiento Principal. Se trata de un 

piso adicional, citado como entresuelo, que se situaba sobre la sala principal y las dependencias 

del alcaide, probablemente aprovechando el hueco del tejado. Se comunicaba con la sala 

principal a través de una escalera de obra de yeso. Su construcción sin embargo se dilata en el 

tiempo, al menos hasta 1525, y en las sucesivas visitas son frecuentes los mandatos de obra que 

afectaban al solado del suelo, el remate y colocación de una puerta y dos ventanas, y la 

barandilla de la escalera. Gracias a esos datos sabemos que la puerta de entrada era un arco 

enlucido; que los suelos estaban solados de yeso, y que tenía dos ventanas abiertas en el muro 

sur, cuyas dimensiones eran de 1 vara de alto por ¾ de ancho, y además debían colocarse en 

ellas rejas de hierro1222.  El fin de este espacio era, probablemente, ampliar la capacidad del 

edificio, teniendo en cuenta la inhabitabilidad de la mayor parte del conjunto.  

 

7.4. El complejo de la Torre Albarrana 

Una vez analizada la fisonomía y evolución material del recinto de la Fortaleza Principal, 

ponemos ahora el foco sobre el segundo gran conjunto que integraba el castillo de Uclés: el 

complejo de la Torre Albarrana. Esta segunda fortaleza, bastante singular, constaba de un muro 

conector, la Coracha, defendido por una serie de torreones y una torre, llamada de la Plata, que 

llegaba hasta la Torre Albarrana, una estructura de gran entidad que estaba cercada por una 

barrera reforzada con varios cubos y en cuyo interior se disponían otra serie de dependencias e 

infraestructuras: patio, caballerizas, cocina, y aljibe. Este conjunto es el mejor conservado del 

castillo, en gran medida porque fue convertido en época de Felipe II en castillo principal, tras 

ceder el otro recinto para su demolición debido a la construcción del nuevo convento1223.  

 
1221 El tejado es objeto de reparos recurrentes: tanto en 1494, 1508, y 1511, aunque estas no superan los 
1.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 236; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 
65; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 474. 
1222 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 64-65; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 474, 
497; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 813-14, 849-50; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-
26», 341-42, 344, 346. 
1223 Reflejo de este proceso es la construcción, en el momento de recopilación de las Relaciones 
Topográficas, de una casa fuerte para el alcaide en este espacio: “en esto S.M. ha hecho y al presente se 
está haciendo casa para alcaides. Hácese una casa fuerte de muy buenos edificios”. Zarco Cuevas y Pérez 
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Vista de la Coracha y la Torre Albarrana desde el oeste (Fotografía propia) 

7.4.1. La Coracha y la Torre de la Plata 

La Coracha, como la citan las fuentes, constituye uno de los elementos más singulares del castillo 

de Uclés, y uno de los mejor conservados. Se trata de una muralla de unos 160 m de longitud 

que recorre toda la cresta del cerro de norte a sur, aprovechando el roquero para su cimentación 

y como elemento de defensa adicional, tanto por aportarle mayor altura como por su inmunidad 

frente a las minas, especialmente al oeste. La altura de los restos conservados es de unos 10 m 

en el lado oriental, y algo mayor en algunos puntos del occidental. En cuanto a su tipología 

constructiva, cabe señalar que la profunda restauración que sufrió en 1989 dificulta su 

interpretación. No obstante, se trata de un muro construido mediante un sistema a doble hoja 

exterior de mampostería irregular y relleno de amalgama de piedra y mortero de cal1224, que se 

remataría con una llaga alta con inserciones de puzolana o escorias metálicas. 

 
Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 537. Este proceso de remodelación y ampliación 
del recinto en la Edad Moderna se corrobora por los estudios arqueológicos realizados mediante la lectura 
de paramentos de la torre, gracias a los cuales se identificaron numerosas obras. Cano Martín y Mendoza 
Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y Monasterio de Uclés. La 
actuación arqueológica», 382-86.  
1224 Así se desprende de la información recogida en la memoria de intervenciones previas recogida en uno 
de los proyectos de restauración del conjunto. En ella se cita un informe, con fecha Junio de 1989, del 
arquitecto jefe de la Unidad Técnica de Cuenca al Director General de Cultura, en el que se reseña un 
derrumbamiento que “afecta a la cara exterior de la muralla, construida de dos hojas, habiendo caído una 
parte de la hoja de mampostería vista (...) Al parecer esa cara ya había sido rehecha 40 años atrás (...) es 
de esperar que continúen otros, con el progresivo deterioro de toda la muralla (...) Las obras han consistido 
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Detalle de la ortoimagen del alzado oeste de Coracha donde se puede apreciar su fábrica (Recurso propio) 

Este muro, en su sector oriental, cuenta con cuatro torrejones y una torre parcialmente 

conservados, con funciones tanto defensivas como estructurales, pues también sirven como 

contrafuertes. Son todos de planta rectangular y de la misma obra que la muralla, con la 

salvedad que sus esquinas están rematadas con sillares. De norte a sur se disponen un primer 

torrejón, seguido de la Torre de la Plata, hoy apenas diferenciada por su mayor anchura, y luego 

otros tres torrejones hasta llegar a la Torre Albarrana. En cuanto a los torrejones, tienen una 

anchura que oscila entre los 5,5 m y los 6,3 m, mientras que su proyección desde el muro es de 

entre 2,5 m y 3,4 m. Por su parte, la Torre de la Plata tiene una anchura de unos 11 m, mientras 

que su proyección es similar a la de los torrejones. No obstante, interpretamos que su fisonomía 

actual debe ser muy distinta a la original, probablemente por efecto de su restauración y/o 

reconstrucción que la asemejaron al resto, como ahora analizaremos.  

 

 
principalmente en la consolidación y restauración de la cara este del gran lienzo norte-sur de la muralla 
que domina el pueblo de Uclés, con la restauración de la mampostería caida (...) y el remate de toda la 
coronación (...) que impida la separación de ambas hojas de fábrica y penetración del agua”. Contreras 
Plaza, Cano Martín, y Mendoza Traba, «Proyecto Básico y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud: 
RESTAURACIÓN DEL MONASTERIO DE UCLÉS (CUENCA)», 11. 
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Comparativa de la Coracha desde el este. Puede apreciarse la mayor anchura de la segunda torre 
empezando por la derecha que se correspondería con la Torre de la Plata, de mayor entidad, tal y como se 
observa en la reconstrucción virtual. También en esta se representa el sistema de comunicación entre este 
muro y la Fortaleza Principal mediante el puente levadizo que salvaba el foso (Recursos propios) 

La función de este muro era la de permitir la conexión entre el complejo de la Fortaleza Principal, 

al norte, y el de la Torre Albarrana, al sur, a través de un adarve que recorría la parte superior 

del muro, el cual estaba almenado a ambos lados. Se accedía a él a través del puente levadizo 

de la Torre del Póntido, y tras atravesarlo de norte a sur, se llegaba a la primera planta de la 

Torre Albarrana mediante una puerta elevada situada en el primer piso. En cuanto a su estado 

e intervenciones durante nuestro período de estudio, únicamente se mandan algunos reparos 

en el almenado y en los lienzos1225.  

Más complejo es el caso de la Torre de la Plata, que, como hemos señalado, tendría una mayor 

entidad que el resto de los torrejones del muro, aunque en el presente apenas es reconocible 

por su mayor anchura en planta, como hemos señalado. Funcionaba como una torre-puerta con 

varias alturas. En su nivel inferior tenía dos portillos o puertas falsas que comunicaban, 

 
1225 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 93-94; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-35; 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 66; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 480; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 830-31. 
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respectivamente, con el Barrio de Estremera, al oeste; y con la villa, al este; ambos conformados 

por arcos de cal y piedra. No queda huella arqueológica de estos elementos, no obstante, en 

una fotografía antigua se puede apreciar lo que parece la silueta de la torre con un vano en la 

parte inferior situada en el frente occidental del muro, donde en la actualidad no se conserva 

nada. Sin embargo, analizando la estratigrafía muraria, se puede observar una zona diferenciada 

de su contexto en el que toda la obra pertenece a la restauración del muro, justo en la zona en 

la que se ubicaría este elemento.  

 

Fotografía antigua en la que se puede observar lo que parece la silueta de la Torre de la Plata en el lado 
occidental del muro con un vano en su parte inferior (Fotografía cedida por el Excmo. Ayuntamiento de 
Uclés) 
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Ortoimagen del lado occidental de la Coracha en la que se puede observar una interrupción de la 
estratigrafía con una fase de restauración reciente en el punto en el que se encontraría la Torre de la Plata 
(Recurso propio) 

En cuanto al estado y evolución constructiva de la torre, en 1494 se encontraba parcialmente 

derruida, sin suelos ni almenas, a consecuencia del asedio del maestre Rodrigo Manrique1226. 

Desde entonces y hasta 1508 se debió intervenir, pues ese año se describe asentada la 

estructura de madera de dos suelos, dos escaleras de madera para subir a los entresuelos, y una 

de cal y canto para bajar al nivel inferior que estaba cubierto de bóveda. Faltaba, sin embargo, 

solar los entresuelos y cubrir la torre1227. No obstante, su situación era la misma en 1511. Al estar 

descubierta, el agua entraba en el interior dañando las estructuras de madera, de lo que se 

quejan los visitadores1228. En 1515 la torre estaba ya cubierta y los suelos enripiados, aunque 

todavía quedaban algunas cuestiones por rematar en los suelos y cubierta, que siguen 

 
1226 Para su reparo eran necesarias 35 tapias que tasan en 1.300 mrs cada una. «AHN, OOMM, L.1067c - 
Visita de 1494-95», 235, 238-39. 
1227 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 66.L1073c - Libro de Visita de 1508, p. 66 
1228 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 478. 
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necesitando arreglos un década más tarde, en 15251229. Por último, en 1538 únicamente se 

indica que era una torre buena y fuerte, aunque con necesidad de algunos reparos1230.  

7.4.2. La Torre Albarrana 

La Torre Albarrana constituía el elemento defensivo principal del sector meridional del castillo. 

Un gran torreón que, unido a su barrera y los elementos interiores de ésta, constituía casi una 

fortaleza en sí misma. 

En la actualidad es uno de los elementos mejor conservados y que también ha sido objeto de 

importantes trabajos de consolidación y restauración en 2004-2005, y que contaron con 

estudios de Arqueología de la Arquitectura y lectura de paramentos, cuyos resultados nos 

permiten aproximarnos a las distintas fases evolutivas de este elemento, como hemos analizado 

en el capítulo anterior1231. 

Se trata de una estructura de planta rectangular y muros casi aplomados que presenta unas 

dimensiones de unos 16 m en sus lados norte y sur y de unos 12 m al este y oeste, mientras que 

su altura desde la base de roca supera los 27 m en su sector oriental1232. Su estructura principal, 

construida en el período bajomedieval, está conformada mediante un sistema similar al resto 

del castillo: dos hojas de mampostería de piedra caliza de diferentes tamaños aparejada a 

hiladas y enripiada, con un relleno interior de mampostería amalgamada con mortero de cal. 

Las esquinas, por su parte, están rematadas con sillares de la misma piedra. De cronología 

anterior es el despiece de sillería conservado en la base de la cara este. Por su parte, a fases 

posteriores pertenecen toda una serie de intervenciones de reconstrucción y reparación en la 

parte superior de la torre y las esquinas. Así mismo, de época moderna son las líneas de 

 
1229 En 1515 se manda terminar de colocar la ripia en los suelos y solarlos de yeso, guarnecer los estribos 
de la armadura y echar canaletes de cal y yeso al tejado, todo tasado en 3.500 mrs. En 1525 se alude 
principalmente a la intervención en la cubierta: “Yten que en la Torre la Plata adobe el armadura que esta 
hecha en el tejado echandole sus quadrales en los estribos e guarneçiendolos por baxo de su yeso y echar 
mas ripia en la dicha armadura y tejado a lomo çerrado e sus cavalletes de cal e yeso e de buena teja, todo 
lo qual conviene a buena obra. Tasose en otros çinco mill mrs”. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 
821-25, 837-38; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 345-46. L.1080c – Libro de Visita de 1525 p. 
345-346 
 y tasada en 5.000 mrs 
1230 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 899. 
1231 El estudio arqueológico realizado previamente a la restauración de la torre ha sido publicado en Cano 
Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y 
Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 383-86. 
1232 Es probable que la altura original de la torre fuera algo menor, pues toda la parte superior de los 
muros y el almenado son de cronología moderna según los autores del estudio. Es probable que, tras la 
cesión del resto del castillo en 1567, se incrementase la entidad de la torre. Además, los Libros de Visita 
describen que contaba únicamente con tres niveles más el almenado, mientras que atendiendo a los 
vanos que se conservan de cronología moderna en el lado oriental, se entiende la existencia de cuatro 
niveles.  
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mechinales de las caras norte y sur, correspondientes con los forjados de una serie de 

estructuras que estarían adosadas a la torre; así como el llagueado con incrustaciones de gangas 

metálicas de las caras este y oeste. Finalmente, al período contemporáneo pertenecen, sobre 

todo, niveles de destrucción y pérdidas. 

 

Alzados de la Torre Albarrana con sus distintas fases según el estudio de paramentos realizado por J.J. 
Cano y M.J. Mendoza. No se han tenido en cuenta las intervenciones llevadas a cabo durante los trabajos 
de consolidación y restauración de 2004-2005 (Recurso propio) 

La torre presenta numerosos vanos de cronología diversa. Los más antiguos, correspondientes 

a la misma fase de construcción de la torre en la Baja Edad Media, son los situados en su cara 

oeste, tres arcos de medio punto de sillería. El mayor es el inferior con unos 2 m de altura 

máxima por 1 m de anchura, y que por sus dimensiones podría funcionar como puerta, 

conservando todavía las quicialeras y el hueco de la tranca. Ésta serviría como punto de acceso 

al interior de la torre desde el adarve de la coracha, probablemente mediante una estructura de 

madera volada no conservada. 
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Vista desde el interior del arco inferior de la cara oeste. Se pueden observar las quicialeras en su parte 
superior y el hueco para la tranca (Fotografía propia) 
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Hipótesis explicativa del sistema de acceso a la Torre Albarrana desde el adarve de la Coracha mediante 
una estructura de madera volada (Recurso propio) 

También de época bajomedieval sería un vano abierto en el extremo derecho de la fachada 

norte a la altura del primer piso y cegado en época modera que J.J. Cano y M.J. Mendoza 

interpretan como la puerta de acceso original a la torre desde la Coracha. No obstante, nosotros 

nos inclinamos más por la hipótesis arriba planteada, ya que tanto la localización como la 

morfología de este vano no nos parecen acordes a una puerta, mientras que sí que se conserva 

este elemento en el lado oeste. En esta misma cara, la norte, en la planta baja, se abriría otra 

puerta desaparecida por actuaciones más modernas sobre la torre.  
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Ortoimagen del lado norte de la Torre Albarrana con la localización de los posibles vanos de acceso según 
J.J. Cano y M.J. Mendoza (Recurso propio)  

Finalmente, los autores del estudio de paramentos adscriben también a cronología 

bajomedieval el vano situado a la altura del primer piso de la fachada sur. Aunque en origen 

pudo ser una ventana que se cita en las fuentes, y por tanto de esta cronología, por su tipología 

y por su función como puerta de acceso a las estructuras que se adosaron a la torre nosotros lo 

adscribimos más bien a época moderna. 

El resto de los vanos serían de cronología posterior. Relacionados con las reformas realizadas en 

la torre en época moderna estarían los tres superiores del lado este, así como los dos 

conservados al norte. Tras su restauración todos presentan una tipología adintelada con fábrica 

de ladrillo. Sin embargo, es probable que originalmente algunos estuviesen conformados con 

arcos muy rebajados. Los restantes pertenecen a cronología contemporánea y están 

relacionados con el uso de la torre durante los conflictos del siglo XIX y, más recientemente, con 

su habilitación como depósito de agua y almacén.  
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Comparativa entre los vanos de la cara este antes y después de su restauración, en los que parece 
apreciarse su fisonomía como arcos rebajados y no como estructuras adinteladas (Alzado de J.J. Cano y 
M.J. Mendoza; ortoimagen y edición propios) 

En cuanto a su espacio interior, es donde la torre presenta una mayor transformación y 

alteración de su fisonomía original, principalmente por la instalación de un depósito de agua 

para abastecer al pueblo. Así, se han perdido todos los niveles de suelos quedando un espacio 

diáfano en el que se alzan los pilares de hormigón que sustentan el tanque. Sin embargo, por la 

información que nos aportan los Libros de Visita sabemos que la torre contaba, originalmente, 

con tres niveles: la planta baja, y dos pisos sustentados por armaduras de madera, además de la 

parte superior del almenado. La planta baja podía haber funcionado originalmente como 

caballeriza, ya que se cita la presencia de una “pesebrera antigua”. En cuanto al primer piso, 

sabemos que estaba solado de yeso, que tenía una ventana grande1233 y que había en él un troje 

de obra. El interior se compartimentaba mediante un muro, reforzado por pilares, que arrancaba 

desde la parte baja y llegaba hasta la cubierta, separando las salas de cada piso del hueco la 

escalera que les daba acceso, situado al oeste, y que se mantiene en la actualidad. En este muro 

se conserva un vano formado por un arco de ladrillo que comunicaba ambos espacios a la altura 

del primer piso. 

 
1233 Podría corresponderse con el vano del lado sur, que pudo ser alterado posteriormente para servir 
como puerta de acceso a las estructuras adosadas a la torre.  
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Restos del arco de ladrillo que conformaba uno de los vanos interiores de la torre (Fotografía propia) 

Tampoco se conserva la escalera original que era de madera en la base y de obra en los pisos 

superiores, lo que podría estar relacionado con una función defensiva, pudiendo ser el primer 

tramo retirado o desmantelado en caso de ataque1234. Sin embargo, sí se pueden observar las 

huellas de esta, a partir de los mechinales de las vigas que la sustentaban, las improntas de los 

suelos y los enlucidos interiores.   

 
1234 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65-66; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 478-79; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 825-26. 
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Mechinales de la estructura de la escalera original (Fotografía propia)  

 

Impronta del arranque de uno de los suelos de la escalera y restos de enlucidos interiores (Fotografía 
propia) 
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En cuanto al estado y evolución constructiva de la torre, en 1494 estaban mal la cubierta, el 

almenado, los suelos y las escaleras, pero sobre todo la propia estructura de los muros que en 

la zona occidental estaba parcialmente caída sin haber memoria desde cuándo1235. Entre 1508 y 

1515, los mandatos de obra se limitan a la reconstrucción de algunas almenas y arreglos 

menores en las cubiertas, lo que nos sugiere que se debía haber intervenido en los muros 

previamente, teniendo en cuenta el mal estado que tenían en 14941236. Sin embargo, en 1525 

su estado había empeorado notablemente ya que el tejado se había hundido  lo que estaba 

provocando el deterioro de los distintos pisos de la torre; así mismo las escaleras estaban 

“maltratadas” y se debían hacer unas nuevas1237. Tiempo después un rayo cayó sobre la torre 

provocando la ruina de una de las esquinas, la cual se manda reparar, así como parte del 

almenado1238. Sin embargo, todavía en 1538 estaba pendiente la reconstrucción de todos estos 

elementos1239, que no se llevaría a cabo hasta bien avanzado el siglo XVI, probablemente con 

motivo de la cesión del recinto principal por Felipe II en 15671240. 

La torre contaba con una estructura defensiva a modo de baluarte situada en su cara norte, y 

que podemos identificar tanto arqueológicamente como documentalmente. Se trataba de una 

estructura abovedada, que defendía la entrada a la torre por la planta baja, para lo que contaba 

con almenas en la parte superior. En cuanto a la documentación, la primera referencia la 

encontramos en la visita de 1508 en la que se alude a la necesidad de reconstruir el baluarte, 

que ya debía existir previamente pues se indica que debía levantarse de donde antes estaba1241. 

En este sentido, debemos poner en relación unas obras mandadas en 1494 consistentes en la 

 
1235 Las obras en el interior y las almenas se tasan en 17.300 mrs; mientras que los muros, que debían 
derribarse y volver a levantarse, ascienden hasta los 130.000 mrs “porques mui alta y mui grande, e non 
tyene por donde le suban el pertrecho ques neçesario, sino a mucha costa”. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita 
de 1494-95», 235, 239. 
1236 La puerta se debía hacer con tirantes gruesos, y reforzarse con placas de metal y clavos. Además, debía 
tener un cerrojo grueso y cerradura, lo que nos indica su carácter defensivo. Es tasada en 3.500 mrs. 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65-66; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 478-79; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 825-26, 843, 856. 
1237 En cuanto a las escaleras señalan que se debían hacer de “madres de vigas que carguen sobre los 
pilares con sus telares de toços e la cabreado de tirantes e ripia”. La intervención en las escaleras y la 
cubierta se tasa en 20.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 344. 
1238 Estas obras son tasadas por Francisco Narváez y Juan de Hornedo, ascendiendo a 20.000 mrs. «AHN, 
OOMM, L.1086c - Visita de 1554»; publicado en Rokiski Lázaro, Documentos para el estudio de la 
arquitectura del siglo XVI, 277. 
1239 Su coste, 75.750 mrs nos indica que era una obra de gran envergadura. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita 
de 1537-38», 900. 
1240 En la visita de 1554 todavía se menciona la esquina derribada por el rayo aún estaba caída. M. Rokiski 
señala a Gaspar de Vega, maestro mayor de las obras del convento, como arquitecto encargado de las 
obras de la torre, el cual contó con la ayuda de Juan de Gastañaga, aparejador del convento. Rokiski 
Lázaro, «Noticias documentales sobre la fortaleza de Uclés». 
1241 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 71. 
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colocación de unas puertas nuevas en el acceso de la planta baja que se debía cubrir con un 

tejadillo, probablemente como solución ante la ruina del baluarte1242. Éste estaba ya construido 

a la altura de 1511, aunque faltaba rematar el acceso con un arco1243. Es probable que este 

acceso sea el que se cita como Puerta de Hierro en 1515, y que seguía en el mismo estado que 

la visita anterior, sin arco y sin puetas, por lo que se repite el mandato nuevamente1244. No 

volvemos a tener referencias, por lo que cabe interpretar que se cumplieron estas disposiciones.  

 

Restos de lo que debió ser el baluarte que defendía la entrada a la planta baja de la torre. Se conservan 
los cimientos de los muros y el arranque de la bóveda que lo cubriría (Fotografía propia) 

 
1242 La puerta se debía hacer con tirantes gruesos, y reforzarse con placas de metal y clavos. Además, debía 
tener un cerrojo grueso y cerradura, lo que nos indica su carácter defensivo. Es tasada en 3.500 mrs. 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65-66; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 478-79; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 825-26, 843, 856. 
1243 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 480. 
1244 Se describe con detalle cómo debían ser ambos elementos: el arco debía hacerse de obra de yeso, 
colocando una viga gruesa como quicialera para las puertas. Estas debían estar hechas con  tirantes recios 
reforzados con clavazón y probablemente placas de metal; además de contar con elementos como 
cerradura y cerrojo. Todo ello se tasa en 3.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 828-29, 842-
43.  
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Detalle de la reconstrucción virtual con la fisonomía que podría presentar el baluarte (Recurso propia) 

7.4.3. La barrera de la Torre Albarrana 

La Torre Albarrana estaba defendida en todo su perímetro por una barrera, elemento que se 

mantiene parcialmente en la actualidad aunque muy alterado.  

El sector norte es el mejor conservado, con la mayor parte del alzado de los muros y un cubo 

esquinero de planta circular. El cubo tiene una cámara cubierta con una bóveda de ladrillo de 

media naranja con un orificio para la salida de humos. En su interior hay dos troneras que al 

exterior presentan una tipología de orbe y palo, lo que las sitúa en el siglo XV. 
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Vista de la barrera desde el noreste con el cubo artillero en primer plano (Fotografía propia) 

 

Detalle la tronera noreste del cubo artillero y su cámara de tiro (Fotografías propias) 
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Bóveda de ladrillo de la cámara de tiro con un orificio para la salida de humos (Fotografía propia) 

En contraste, el sector más meridional está peor conservado, sobre todo la esquina sureste, 

completamente desaparecida y cuyo trazado fue ignorado por la reconstrucción actual de la 

barrera. Sin embargo, y a falta de una intervención de limpieza, se pueden intuir restos de la 

cimentación en esta zona. Por su parte, en el lienzo meridional se conserva un cubo de planta 

rectagular con las esquinas rematadas por sillares y un vano cuadrado que probablmente sea de 

factura posterior. En la parte superior tiene un muro situado más al interior formando un ángulo 

distinto, en lo que parece ser un retranqueo u otra estructura difícilmente identificable.  
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Vista de la barrera de la Torre Albarrana desde el sureste. A la izquierda se encuentra el cubo rectangular 
mientras que a la derecha se puede observar la zona en la que la barrera está desaparecida y cómo se ha 
cerrado con dos muros transversales que falsean la imagen original del conjunto (Fotografía propia) 

 

Detalle del cubo meridional y el característico muro conservado en su parte superior (Fotografía propia) 
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Por último, el sector occidental de la barrera solo conserva el arranque de los lienzos que siguen 

la morfología de la roca hasta adosarse a la Coracha, conformando un trazado muy característico 

con uno de sus tramos curvado hacia el interior. Según un plano de 1952 que nos facilitó el 

Exmo. Ayuntuamiento de Uclés, se puede observar cómo la esquina sureste y todo el sector 

oeste no se conservaban, por lo que es probable que su aspecto actual sea fruto de la 

restauración y guarde divergencias con el original. 

 

Detalle de un plano de 1952 donde se aprecian los tramos de la barrera desaparecidos (Documento cedido 
por el Exmo. Ayuntamiento de Uclés) 
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Vista del complejo de la Torre Albarrana desde el suroeste (Fotografía propia) 

Atendiendo ahora a la información aportada por los Libros de Visita, y a pesar de que la barrera 

parece a priori una estructura relativamente sencilla, la identificación de sus distintos elementos 

es más compleja. Sabemos que arrancaba desde la cara este de la Coracha, rodeando toda la 

Torre Albarrana, hasta volver a unirse a ésta por el oeste. A lo largo de su trazado contaba con 

cuatro cubos o torres para su defensa. Tenía una única puerta situada en el lienzo norte, aunque 

distinta de la actualmente conservada. En general, el estado de la barrera presenta importantes 

daños en nuestro período de estudio, que tienden a mantenerse a pesar los continuos mandatos 

de obras. Analizaremos de forma detallada cada uno de los elementos.  

El primer tramo de la barrera estaba comprendido entre la cara oriental de la Coracha y el 

denominado Cubo de Ribadeneira1245, situado en la esquina noreste, ambos conservados en la 

actualidad aunque con numerosas intervenciones posteriores. En cuanto al cubo, se describe  

de planta circular y cubierto por una bóveda, lo que no deja dudas a su identificación. La bóveda 

estaba caída en 14941246, pero debió repararse poco después pues no se vuelven a mandar 

 
1245 Como en el caso del Cubo de Beltrán, creemos que esta denominación también tiene un carácter 
antroponímico, aunque resulta más difícil saber a qué personaje hace referencia. Una posibilidad es 
Fernando Díaz de Ribadeneira, gobernador de la Provincia de Castilla en 1493. Porras Arboledas, La orden 
de Santiago en el siglo XV, 324. 
1246 Recogen que se cayó en tiempos del maestre Alonso de Cárdenas, por lo que los daños eran recientes. 
Tasan su reparación en 10.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 239. 
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disposicones al respecto1247. Sabemos que esta estructura tendría la función de defender la 

puerta, para lo cual contaba con elementos artilleros como las troneras de orbe y palo. Así, junto 

con la muralla oriental de la fortaleza principal y la Torre Blanca, serían los únicos elementos 

adaptados a este tipo de soluciones defensivas que documentamos de forma explícita.  

 

Detalle de tronera sureste del Cubo de Ribadeneria (Fotografía propia)  

El segundo tramo de la barrera quedaba comprendido entre el cubo de Ribadeneira y otro 

situado en la equina sureste que se cita como Migajon en varias visitas. Éste era también de 

planta circular, aunque de mayores dimensiones1248.  Son recurrentes los mandatos de obra 

tanto para el muro como el almenado en su parte norte1249; mientras que la parte sur y el cubo 

estaban en un avanzado estado de ruina. En 1494 ya se indica que la estructura estaba “para 

caherse”, lo que finalmente ocurrió entre 1508 y 1511, año en que se encuentra en ese estado 

y se manda reconstruir. Sin embargo, nada se había hecho cuatro años después cuando se 

repiten las disposiciones al respecto1250. No tenemos referencias posteriores y, como ya hemos 

 
1247 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65-66. 
1248 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 65-66; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 484. 
1249 Tanto en 1508, como 1511 y 1515 se repite la necesidad de reconstruir cuatro almenas cerca del Cubo 
de Ribadeneira, así como reparar partes del muro. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 70; «AHN, 
OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 479; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 827. 
1250 Concretamente se habían caído el cubo y parte de los muros este y sur situados en sendos extremos, 
unas 6 tapias (algo menos de 6 metros). Para reconstruir los muros se tasan que son necesarias 40 tapias, 
a 1.000 mrs cada una, además de otros 10.000 mrs para la obra del cubo. En 1515 detallan además que 
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señalado antes, en este espacio no se conservan restos visibles de la barrera, por lo que cabe 

plantear si su estado de ruina podía venir ya desde entonces. No obstante, sería algo extraño 

teniendo en cuenta el uso que recibe el complejo de la Torre Albarrana en la Edad Moderna. En 

cualquier caso, su fisonomía actual responde a la restauración reciente como ya hemos 

señalado.  

El sector sur de la barrera estaba conformado, según la documentación, por un lienzo con un 

cubo o torreón central de planta cuadrada conservado parcialmente en la actualidad. En la base 

de esta estructura, como señalábamos al principio del capítulo, documentamos restos de un 

muro que por sus características constructivas se adscribe a cronología islámica, y, por tanto, 

formaría parte de la antigua alcazaba de Uclés. No obstante, el resto de este tramo era de factura 

reciente, probablemente a lo largo de la década de los ochenta del siglo XV, pues la 

documentación lo fecha durante el maestrazgo de Alonso de Cárdenas. Estaba en avanzado 

estado de ruina a la altura de 14941251. Sin embargo, debió reconstruirse poco después ya que 

no se vuelve a aludir a necesidad de obras algunas. En este sector, además, se encontraba una 

escalera de piedra que permitía el acceso a los adarves1252. La barrera se completaba por el sur 

y el oeste hasta enlazar de nuevo con la Coracha, estando reforzada por otro torrejón, del que 

no ha quedado huella material. No tenemos muchas referencias más para este sector, salvo que 

se encontraba en mal estado tanto en 14941253, como en 15251254.  

Por último, cabe señalar que parte del recinto interior de la barrera estaba ocupado por un 

importante volumen de tierra, probablemente procedente de escombros de las estructuras 

derruidas, y que es retirado en 15111255.  

 

 
el cubo debía ser redondo “çanjandose” sobre la peña «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 479-80, 
493; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 857. 
1251 Las obras en este elemento requerían de 38 tapias también a 1.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1067c - 
Visita de 1494-95», 239. 
1252 En 1494 señalan que no había escalera para subir a la barrera, por lo que debió construirse con 
posterioridad ya que en las siguientes visitas se describe hecha de obra de piedra. «AHN, OOMM, L.1067c 
- Visita de 1494-95», 239; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 71; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita 
de 1511», 479, 493; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 857; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 
1524-26», 343. 
1253 Señalan que no tenía pretil ni almenas, y que el torrejón estaba para caerse. Para la reparación del 
muro se requería de 57 tapias a 500 mrs; mientras que el torrejón necesitaba 14 tapias a 600 mrs. «AHN, 
OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 239. 
1254 Indican que parte de la barrera, hacia la ermita de Santa María de la Dehesa (situada al este), estaba 
en mal estado: se debía levantar el muro una hilera de 8 tapias en largo y 6 pies de grueso sobre la que 
debía ir el pretil y las almenas, todo de cal y canto y tasado en 18.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita 
de 1524-26», 343. 
1255 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 479. 
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7.4.4. Las dependencias interiores 

Dentro del espacio de la barrera, y junto a la torre se disponían otra serie de espacios que, sin 

tener un carácter defensivo, contribuían también a hacer del complejo de la Torre Albarrana una 

fortaleza en sí misma: un aljibe, unas caballerizas y una cocina. Todos ellos se disponían en torno 

a un patio conformado por la barrera exterior. Sin embargo, la situación de estos elementos era 

mala, siguiendo la tónica general del conjunto. 

 

Vista del recinto de la Torre Albarrana desde el noreste. En el patio puede identificarse la cocina a la 
derecha, las caballerizas a la izquierda y el aljibe en medio (Recurso propio) 

El aljibe se situaba en algún punto del patio. Sabemos que estaba cubierto de bóveda, y que 

pierde su función entre 1468 y 1494, año en que se describe “seco”1256. A partir de entonces son 

constantes las disposiciones para recuperarlo: en 1508 se debía “mondar” y “betunar”, es decir, 

raspar y enfoscar las paredes para impermeabilizarlo; además de colocarle un brocal con su 

tapadera1257. Sin embargo, su estado era el mismo en 1511 y en 15151258. 

En cuanto a las caballerizas, se lleva a cabo su construcción a principios del siglo XVI, 

probablemente en sustitución del uso para este fin de la planta baja de la Torre Albarrana1259. 

Se proyecta como un edificio alargado, situado junto al lienzo oriental de la barrera, con unas 

pesebreras arrimadas al muro y un apartado para utilizarlo como pajar. En 1515 estaban 

 
1256 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 94; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 234-39. 
1257 Todo ello fue tasado en 3.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 72. 
1258 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 480; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 829-30. 
1259 La primera referencia procede del libro de 1508, cuando se recoge que ya se había mandado su 
construcción en la visita previa y no se había cumplido. La obra fue tasada en 35.000 mrs. «AHN, OOMM, 
L.1073c - Visita de 1507-09», 71. 
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concluidas, a falta únicamente de hacer las pesebreras1260. Sin embargo, entre esa fecha y 1525 

el tejado se deterioró por lo que se requería su reparación1261. 

Respecto a la cocina, se situaba en el lado oeste del patio, junto al tramo de la Coracha que 

llegaba hasta la Torre Albarrana, probablemente coincidiendo con los restos de un edificio 

conservados en esta zona. En 1494 y 1508 únicamente se cita sin dar más datos, sin embargo, 

en 1511 se encontraba caída1262. Debemos esperar a 1515 para que se ordene su reconstrucción 

cuando se señala que era “muy provechosa para el serviçio de la dicha fortaleza” y se describen 

detalladamente las obras a realizar: se debían levantar los muros aprovechando los cimientos 

antiguos; hacer en el interior una chimenea, y disponer encima una cámara alta. En el tejado 

debían colocarse canales de madera para llevar el agua de lluvia hasta el aljibe. Además, junto a 

la cocina, por fuera, se debía construir una escalera que permitiese la comunicación entre el 

patio de la barrera y el adarve de la Coracha “por donde el alcaide pueda baxar a la cocina”1263. 

Parece que su construcción estaba terminada a la altura de 1525, pues no se alude a la necesidad 

de obras.  

 
1260 Las paredes, a excepción del muro de la barrera, eran de pilares de yeso y mampostería de piedra y 
cal; mientras que la cubierta estaba hecha mediante rollizos de madera. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita 
de 1515», 827-28. 
1261 Se tasa en 5.500 mrs. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 344. 
1262 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 480. 
1263 Todo ello se tasa en 25.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 829-30, 858. 
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Vista del patio de la Torre Albarrana. El muro con orientación norte-sur paralelo a la Coracha debía formar 
parte de la cocina que se cita en la documentación (Fotografía propia) 

A pesar su mal estado y la lenta intervención en estos elementos, el interés puesto por los 

visitadores nos da a entender que existía la intención de hacer del complejo de la Torre 

Albarrana un espacio funcional, no solo como complemento defensivo a la Fortaleza Principal, 

sino también como núcleo independiente con infraestructuras como un aljibe, unas caballerizas 

o una cocina.  

7.5. El castillo de Uclés: fortaleza, residencia y almacén 

Una vez analizada la realidad material del castillo de Uclés a finales de la Edad Media, cabe hacer 

una recapitulación final para valorar sus distintas dimensiones como fortaleza de una orden 

militar: un elemento fortificado orientado a la defensa del territorio y a la guerra; un espacio 

residencial con ciertos elementos de carácter palatino; e infraestructuras de almacenamiento 

vinculadas con la percepción de rentas en especie. Cabe advertir, sin embargo, que el caso de 

Uclés presenta la dificultad de no conservar restos materiales de una parte importante del 

castillo, algo que puede ser compensado con un análisis detallado de las fuentes documentales, 

como atestigua el estudio precedente, pero que tiene sus limitaciones. 
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Un punto de inicio sería la definición de la tipología del castillo de Uclés, un campo no exento de 

dificultades y problemáticas como bien han señalado quienes han tratado de categorizar un 

conjunto de elementos heterogéneos, fruto de sus propias circunstancias como son las 

fortalezas medievales. Algo que de lo que advierte J. Molero a quién seguimos en este 

aspecto1264. 

Todas estas problemáticas se complican aún más en el caso de Uclés, pues se trata de un castillo 

especialmente complejo. Como ya hemos señalado, debemos buscar su origen en la alcazaba 

islámica que guardaba uno de los principales núcleos de la kura de Santaver. Tras pasar por 

distintas manos en la dinámica fronteriza de los siglos XI y XII, acabó en poder de la Orden de 

Santiago, que lo recibe en 1174. A partir de entonces se constituye como una de las principales 

plazas de la frontera oriental castellana, y en la base sobre la que se proyectaron las conquistas 

de Cuenca, Alarcón o el Campo de Montiel. Es en este contexto cuando la orden, una vez 

consolidada en este territorio, inicia la construcción de una nueva fortaleza acorde a sus 

necesidades específicas, el castillo de Uclés propiamente dicho1265.  

Teniendo todo esto en cuenta, podríamos englobar la fortaleza dentro de múltiples categorías. 

En primer lugar, como castillo roquero propio de la frontera castellana, al menos en sus primeros 

momentos. Se trata de una fortaleza asentada en altura, situada en una zona caliente en cuanto 

a la conflictividad, y orientada principalmente a la guerra. También la debemos entender como 

una fortificación urbana, pues encabeza la villa de Uclés, que, pese a sus limitaciones 

demográficas, constituyó hasta bien entrado el siglo XIII, el núcleo principal de un importante 

territorio1266. Pero ante todo se trata de un ejemplo del castillo-convento propio de las órdenes 

militares cuyos ejemplos más próximos geográficamente son Calatrava la Nueva y Consuegra. 

Sin embargo, debemos destacar la mayor autonomía que ambas realidades, castillo y convento, 

tenían en Uclés. Si bien forman parte de un conjunto unitario, existe una división mayor entre 

estos dos espacios que la de los otros casos. Sin descartar que se puede deber a causas 

puramente casuales relacionadas con sus procesos de construcción, creemos que en mayor o 

medida este hecho debió estar influido por la proyección de la propia realidad social e 

 
1264 Molero García, «Fortificaciones medievales y organización del espacio en el campo de Calatrava (siglos 
IX-XVI)», 258. 
1265 Se trata este de un fenómeno habitual en las fortalezas islámicas puestas en poder de las órdenes 
militares que tienden o bien a construir recintos más reducidos y fuertes dentro de éstas, o a 
transformarlas completamente con la erección de nuevos castillos más acordes a las necesidades y 
capacidades de sus nuevos tenentes. Palacios Ontalva, «La arquitectura militar de las órdenes militares 
hispánicas: Posibilidades de estudio», 183. 
1266 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 44-57. 
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institucional de la Orden de Santiago, en la que freires caballeros y freires clérigos estaban más 

diferenciados que en otras milicias. Sobre esta base, el proceso de aristocratización de la orden 

también tuvo su plasmación material con la presencia de una serie de espacios de carácter más 

o menos palatino, como la gran sala del aposentamiento principal, las dependencias del alcaide, 

o las distintas cámaras presentes en las dos torres del homenaje. No hay que perder de vista 

que el castillo fue sede original de la encomienda mayor de Castilla; que, tras su traslado a 

Segura de la Sierra, todavía fue una de las encomiendas más importantes de Castilla, y que, 

probablemente, también sirvió de residencia en momentos puntuales a los propios maestres. 

Finalmente, y en relación con esto, también debemos valorar sus características económicas, en 

cuanto a la presencia de espacios especialmente dedicados al almacenamiento de rentas, como 

el bastimento bajo del aposentamiento principal.  

En resumen, se trata de un castillo muy complejo que aúna características de varias tipologías 

sin duda motivadas por su particular evolución. 

7.5.1. La capacidad defensiva del castillo de Uclés 

El castillo de Uclés era, ante todo, una fortaleza concebida para la defensa y expansión de la 

frontera castellana. Esa fue la razón de su donación a la Orden de Santiago, y la base sobre la 

que se construyó el nuevo edificio plenomedieval. Sin embargo, las conquistas del siglo XIII 

pronto dejaron a esta plaza en una posición de retaguardia, perdiendo en buena medida la 

función original para la que fue concebida. No obstante, la lejanía de la frontera no supuso el 

ocaso de las funciones militares del castillo. Como principal fortaleza de los señoríos santiaguista 

de La Mancha jugó un papel fundamental en los conflictos internos de la Baja Edad Media, 

especialmente por su posición próxima al frecuentemente tumultuoso señorío de Villena. 

Precisamente el hito de mayor trascendencia en este sentido fue la lucha por el control del 

castillo que enfrentó al maestre Rodrigo Manrique y a Diego López Pacheco en 1476. Pero 

incluso superados los conflictos de la segunda mitad del siglo XV, todavía fue escenario de ciertas 

fricciones internas entre los miembros de la orden, e incluso tuvo un papel relevante en el 

episodio de las Comunidades1267. Por lo tanto, en mayor o menor medida, el castillo nunca 

perdió del todo sus funciones militares en el período medieval, lo que tuvo su reflejo material 

en el desarrollo de distintos elementos defensivos acordes a las necesidades e innovaciones de 

cada momento.  

 
1267 Según P. Porras, los comuneros de Uclés trataron de hacerse con la fortaleza en dos ocasiones, aunque 
sin éxito, pese a lo cual debieron producir importantes daños en sus elementos defensivos. Porras 
Arboledas, El convento y la villa de Uclés y el arquitecto Andrés de Vandelvira (1530), 20. 
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Analizaremos ahora algunos de los aspectos más relevantes en cuando a su capacidad defensiva, 

como los distintos recintos con los que contaba; la presencia de elementos propios de la 

fortificación medieval; su adaptación artillera a finales del período; y el arsenal presente en el 

castillo gracias a los inventarios de los Libros de Visita.  

A) Recintos y defensa compartimentada 

Un primer aspecto que analizar en cuanto a la capacidad defensiva del castillo de Uclés es el 

principio de la defensa compartimentada, esto es la interposición al atacante del mayor número 

de obstáculos posible, de tal manera que si caía algún sector siempre quedaba la posibilidad de 

replegarse a otro punto más fuerte y defendible, hasta llegar, generalmente, a la torre del 

homenaje1268. En el caso de Uclés veremos que este campo es uno de los más desarrollados, 

especialmente en nuestro período de estudio.  

En primer lugar, debemos tener en cuenta los recintos amurallados urbanos que, si bien no 

formaban parte propiamente dicha del castillo, sí constituían la primera línea de defensa de 

éste. Ya hemos hecho referencia a estos en el capítulo anterior, y los analizaremos más en 

detalle después, pero recordamos que la población de Uclés contaba en la Edad Media con, al 

menos, dos recintos de murallas urbanas, una situada al oeste, y que se denomina en las fuentes 

como la del Barrio de Estremera; y otra al este, que hemos identificado como la de la villa.  

Una vez superadas estas murallas y remontada la pendiente del cerro, se llegaría al conjunto del 

castillo y el convento. Aunque ambos espacios tendrían un carácter en gran medida autónomo, 

en cuanto a su defensa exterior los podemos considerar parte de un mismo sistema. El convento 

estaba rodeado en todo su perímetro, salvo por el sur, por una muralla propia, flanqueada por 

torres y con lienzos almenados, y su portería principal se situaba en una de las torres. Por lo 

tanto, debemos considerar la capacidad defensiva de este recinto pese ser un espacio religioso. 

A finales de la Edad Media, el castillo estaba separado e individualizado del convento por un 

lienzo con dos cubos, y un antemuro. No obstante, las referencias a la construcción de estos 

elementos durante y después del maestrazgo de Beltrán de la Cueva, nos hacen plantearnos si 

originalmente castillo y convento no estaban unidos formando un mismo recinto, en el que la 

hospedería, la enfermería y la iglesia servirían como elementos comunes.  En cualquier caso, a 

lo largo del siglo XV, en un marco de fricciones crecientes entre los distintos poderes de la orden, 

se hace patente la división entre el convento y la fortaleza, que se materializa en la construcción 

o refuerzo de estas defensas; y que llega a escenificarse con el ataque y asalto al primero por 

 
1268 Mora-Figueroa, Glosario de arquitectura defensiva medieval, 83-84. 
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parte de la guarnición. En conclusión, debemos considerar al recinto amurallado del convento 

como parte también de las defensas del castillo en su sector norte, siempre que no hubiese 

hostilidades entre unos y otros.  

En cuanto al castillo propiamente dicho, a finales de la Edad Media contaba, como ya hemos 

analizado, con dos recintos defensivos independientes, aunque conectados: la llamada Fortaleza 

Principal, al norte, y la Torre Albarrana, al sur. La primera constituía el núcleo original y central 

del castillo, mientras que la otra tendría un carácter secundario y auxiliar. Ambos recintos 

contaban con líneas de defensa exteriores1269. La Fortaleza Principal tenía por el suroeste un 

baluarte a la entrada que debía funcionar en relación con el foso o cava también existente en 

este espacio. A estas defensas se une la construcción a principios del XVI de una segunda barrera 

con puerta propia. Por su parte, al norte, tenía otra barrera exterior orientada hacia el convento. 

En el sector oriental no se describen estos sistemas, no obstante, interpretamos que sería la 

zona menos accesible del castillo, entre otras cuestiones por la ausencia de puertas. La Torre 

Albarrana contaba, así mismo, con una barrera exterior que defendía el recinto por todos sus 

flancos. Estos antemuros dificultaban los aproches del enemigo, evitaban la zarpa de los muros 

principales y, sobre todo, en relación con la artillería, protegían la base de las estructuras de los 

tiros rasantes. 

Una vez superadas las defensas exteriores se llegaría a los núcleos fortificados de cada uno de 

los recintos. En el caso de la Fortaleza Principal, se trataba del conjunto de muros y torres 

dispuestos en torno al patio; mientras que en la Torre Albarrana era la torre propiamente dicha. 

Se disponían aquí los elementos defensivos de mayor entidad. Al interior de la Fortaleza 

Principal se podía acceder por su puerta principal, situada al oeste, o por la puerta falsa 

orientada hacia el convento. La primera contaba, una vez superada, con un antepecho o muro 

almenado que dificultaba la entrada al patio obligando a hacer un recodo. Una vez llegados a 

este punto todavía quedaba la defensa de las torres y muros de la fortaleza que tenían un único 

acceso desde el patio a través del Aposentamiento Principal, y a las que solo se podía llegar 

desde los adarves. Incluso con este espacio tomado, todavía existía la posibilidad de replegarse 

hacia la Torre Albarrana a través de un complejo sistema de acceso. Desde el adarve se debía 

pasar a la Torre del Palomar, ascender por una escalera para llegar al puente elevado que la 

conectaba con la Torre del Póntido; descender y cruzar el puente levadizo; atravesar el adarve 

 
1269 Estas barreras o barbacanas son un elemento también característico de las fortificaciones cuyo fin era 
alejar a los atacantes de los muros principales de la fortaleza. En la Península Ibérica se desarrolla 
espacialmente a partir de la arquitectura militar almohade, desde donde permean hasta el mundo 
cristiano, gozando de especial desarrollo en la Baja Edad Media, por su funcionalidad en relación con las 
adaptaciones artilleras.  
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de la Coracha, cuyo paso estaría defendido a mitad de camino por la Torre de la Plata; y por fin 

llegar a la Torre Albarrana. Esta operación podría llevarse a cabo también a la inversa, en este 

caso con la posibilidad de replegar el puente levadizo, aislando a la Fortaleza Principal de la 

Coracha. Además, recordamos que la Torre de la Plata contaba con puertas falsas tanto hacia la 

villa como al Barrio de Estremera, que permitirían huir o entrar a socorro según la situación del 

castillo.  

En definitiva, creemos estar en la disposición de afirmar que el castillo de Uclés tenía una gran 

capacidad en cuanto a los sistemas de defensa compartimentada. 

B) Otros elementos defensivos 

Además del análisis de sus distintos recintos y la capacidad de defensa compartimentada del 

castillo de Uclés, debemos tener en cuenta otra serie de elementos que formaban parte de sus 

sistemas fortificados.  

Uno de los más característicos es la presencia de torres adelantadas, es decir, situadas fuera de 

la línea de los muros, lo que permitía un ángulo de defensa muy superior frente a los ataques1270. 

En concreto contamos con tres ejemplos, una torre albarrana, una torre coracha y una que 

combina ambas características.  

La primera es la Torre del Póntido, situada en el sector meridional de la Fortaleza Principal y 

construida completamente exenta, de tal forma que su único punto de unión era el puente 

volado que la comunicaba con la Torre del Palomar. Este elemento defensivo permitía cubrir 

cualquier ataque que se hiciese sobre el lado sur de la fortaleza, y además albergaba el puente 

levadizo que conectaba con la Coracha y la Torre Albarrana.  

La segunda es la Torre Blanca, situada en el sector oriental de la Fortaleza Principal y unida a 

esta mediante un muro transversal a modo de coracha. Este elemento se proyectaba sobre la 

villa y sobre la puerta principal del recinto del convento, sin duda con un claro objetivo de control 

de ambos, pero también servía como defensa adelantada del castillo por este lado.  

Finalmente está el caso de la Torre Albarrana, que como hemos señalado aúna las dos 

características de las anteriores, por un lado, se trata de una torre exenta, pero a la vez unida a 

 
1270 Este tipo de sistemas constituyen algunos de los avances poliorcéticos más relevantes de la 
fortificación peninsular. Su origen está en el mundo islámico, siendo la alcazaba y medina de Calatrava la 
Vieja uno de los lugares donde más tempranamente aparecen este tipo de innovaciones. En las fases 
almorávide y almohade estos sistemas alcanzarán su máximo desarrollo extendiéndose también a la 
fortificación cristiana. Mora-Figueroa Dingwall-Williams, «Influjos recíprocos entre la fortificación islámica 
y la cristiana en el medievo hispánico», 150-51.  
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la Fortaleza Principal por un muro que las propias fuentes describen como coracha. Este 

elemento fortificado permitía el control del sector sur del cerro y servía como recinto auxiliar, 

pero, además, su conjunción con el muro conector permitía aislar el espacio de la villa del del 

Barrio de Estremera, hecho que sin duda tenía fines defensivos.  

No tenemos constancia que en Uclés se incorporase la innovación poliorcética de las torres 

pentagonales en proa, rasgo que no parece común a las fortalezas de la Orden de Santiago, que 

en contraposición presentan frecuentemente torres con las esquinas redondeadas, lo que les 

dotaría de una mejor resistencia a los proyectiles1271. No obstante, tampoco documentamos este 

elemento en las torres conservadas del castillo, ni la documentación lo describe. Sí contaría, por 

contra, con cubos de planta circular y adaptados a la poliorcética artillera.  

Otro conjunto de elementos a destacar son los sistemas defensivos de los accesos, de nuevo con 

tres ejemplos. En primer lugar, podemos destacar cómo el punto de entrada principal al castillo 

por el oeste estaba protegido por un baluarte. No tenemos muchos datos de este elemento, 

salvo que estaba almenado, pero creemos que funcionaría en combinación con el foso o cava 

situado próximo a él. La misma denominación otorgan las fuentes a otra estructura que estaba 

situada junto a la puerta que la Torre Albarrana a nivel de suelo, y que, gracias a los restos 

conservados, entendemos como una cámara abovedada que funcionaría como una antepuerta. 

Por último, podemos destacar el sistema defensivo de la puerta principal del castillo, descrito 

como un antepecho almenado, y que interpretamos como una suerte de muro paralelo al adarve 

occidental que impedía la entrada directa al patio y obligaba a hacer un recodo, siguiendo un 

sistema muy similar al que por ejemplo se da en el castillo de la Estrella de Montiel1272.  

También documentamos la presencia de elementos defensivos verticales, descritos por las 

fuentes como garitas, concretamente dos: una, denominada como Garita del Mirador, que 

defendía la esquina sureste de los adarves de la Fortaleza Principal; y otra situada originalmente 

sobre la puerta elevada de la Torre del Homenaje Nueva y que había desaparecido en nuestro 

período de estudio. También aparece mencionado uno de estos elementos en un conjunto de 

obras que se proyectan para la Torre del Póntido y que debía defender el puente levadizo, pero 

que no se llegaron a ejecutar. Además, debemos tener en cuenta más elementos, como los 

 
1271 E. Cooper identifica al maestre Lorenzo Suárez de Figueroa como uno de los promotores de este 
sistema. Cooper, «Los castillos de Castilla en el siglo XIV: en esquema para su estudio», 55. 
1272 Este tipo de sistemas de acceso han sido empleados desde la antigüedad, pero su implantación en la 
fortificación medieval debe buscarse también en el mundo islámico con claros ejemplos peninsulares en 
la fortaleza de Gormaz, la alcazaba de Mérida, Madinat al-Zahra, y la propia Calatrava la Vieja. Mora-
Figueroa Dingwall-Williams, «Influjos recíprocos entre la fortificación islámica y la cristiana en el medievo 
hispánico», 153.  
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muros almenados en todo su recorrido; y otros sin duda presentes, pero de los que no tenemos 

referencias, como saeteras o aspilleras, buhederas o balcones amatacanados.  

Aunque no se trata de un elemento específico en sí, debemos destacar la fundación del castillo 

directamente sobre la roca madre. Así se atestigua en todo el conjunto conservado, y creemos 

que puede hacerse extensible al resto. Este hecho no solo dotaría a los muros de una 

cimentación inmejorable, sino que dificultaría la posibilidad de hacer zapas. En relación con esto, 

podemos mencionar también la presencia del foso o cava que reforzaría las defensas del castillo 

en su frente sur, y que estaría excavado en la roca. Hoy se encuentra muy transformado y en 

gran parte oculto por la construcción del edificio de las caballerizas del nuevo convento, pero 

todavía puede identificarse.  

 

Vista aérea del foso o cava que se situaba entre la Torre del Póntido y la Coracha y se salvaba con el puente 
levadizo (Fotografía propia) 

C) Reformas artilleras 

Pese a que son minoritarias, el castillo de Uclés incorpora una serie de reformas a finales de la 

Edad Media relacionadas con las nuevas tendencias poliorcéticas que había impuesto la 

generalización del uso de la artillería de pólvora1273.  

 
1273 Podemos clasificarlas dentro de lo que la historiografía ha denominado fortificación de transición, 
propia de finales del siglo XV y principios del XVI. Cobos Guerra, «Artillería y fortificación ibérica de 
transición en torno a 1500». 
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En primer lugar, podemos destacar la construcción de cubos con cámaras de tiro incorporadas, 

de los cuales se conserva uno en la esquina noreste de la barrera de la Torre Albarrana. Éste 

tiene planta casi circular y en su interior aloja una cámara con dos troneras que al exterior 

presentan la característica forma de orbe y palo. La cámara se cubre con una bóveda de ladrillo 

con un hueco central para la salida de gases. Pese a que no se conserva, interpretamos que el 

cubo sureste de esta misma barrera debía tener unas características similares. Así mismo, no 

descartamos que los cubos que se construyen en la segunda mitad del siglo XV en el sector norte 

de la Fortaleza Principal pudiesen incorporar también este tipo de elementos.  

Por otro lado, documentamos también la presencia de troneras en otros espacois. El principal 

ejemplo, y único seguro para nuestra cronología, es el del pretil de adarve oriental de la 

Fortaleza Principal, en el que se abrían varias, según se describe en las visitas. Que solo 

aparezcan en este espacio no es casual, pues se trataba del flanco más expuesto al exterior por 

su proximidad a la villa. Además, como ya hemos señalado cuando lo analizábamos, el uso de la 

cámara de la Torre Blanca como arsenal para las piezas de artillería, probablemente guarde 

relación con la presencia de troneras en este muro. También se describen este tipo de soluciones 

en el antepecho de la entrada al patio de la Fortaleza Principal, no obstante, estas referencias 

aparecen por primera vez en la visita de 1554, por lo que no podemos asegurar que existiesen 

ya en nuestra cronología. 

Por último, podemos plantear la consideración dentro de este tipo de reformas del baluarte y 

las barreras en el sector norte y oeste de la Fortaleza Principal, al menos teniendo en cuenta su 

cronología, pues la primera es de la segunda mitad del siglo XV, y la segunda de principios del 

siglo XVI. Menos dudas plantea la barrera de la Torre Albarrana pues los restos conservados 

presentan claras adaptaciones artilleras en sus cubos, aunque sabemos que existía una 

estructura previa más antigua.  

D) El arsenal 

La información aportada por los Libros de Visita nos permite aproximarnos también al arsenal 

de armas, elementos defensivos y piezas de artillería que se guardaban en el castillo de Uclés, 

aunque estos inventarios, a diferencia de los de otras fortalezas de la orden, se conservan solo 

para principios del siglo XVI1274. Podemos distinguir varios grupos: 

 
1274 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 66; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 482-83; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 833-35; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 343; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 901. 
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En primer lugar, armas cuerpo a cuerpo, de las que únicamente se citan armas de asta como 

lanzas, lanzones, alabardas y picas. Las primeras se citan en los inventarios de 1508, 1511 y 1515 

habiendo diez en los dos primeros años y trece en el último. Los lanzones, que debían ser una 

tipología de lanzas más grandes, únicamente se citan en 1515 con un total de ocho. En cuanto a 

las alabardas, aparecen a partir de 1515 cuando se mencionan once; después diez en 1525 y 

siete en 1538. Por último, las picas solo aparecen en 1525 con un total de veinticinco. 

Un segundo grupo son las armas a distancia mecánicas, de las que únicamente se mencionan 

ballestas. Aparecen en todas las visitas en un número que fluctúa entre cuatro para 1508 y 1511; 

seis para 1515; tres para 1525; y doce para 1538. Llama la atención que la cifra más alta se sitúe 

en la fecha más tardía cuando la decadencia de la ballesta frente a las armas de fuego sería 

mayor. En cuanto a su tipología, únicamente se dan detalles en 1525 y 1538, cuando se 

mencionan, respectivamente, ballestas de mano y fuertes, y de acero. Las primeras serían 

íntegramente de madera y de un tamaño menor; mientras que los otros dos tipos harían alusión 

a que el arco o verga estaría hecho de metal y no de madera, lo que mejoraba su potencia y 

resistencia. Además, estos ejemplares contaban con gafas, unas herramientas similares a 

ganchos que servían para cargarlas haciendo palanca.  

Un tercer grupo lo componen las armas de fuego, cuya terminología es compleja pero que se 

amolda a la planteada por P. Porras para las fortalezas santiaguistas de la Provincia de 

Castilla1275. El tipo más común es la espingarda, identificándose ocho en 1508 y 1511; once en 

1515; y una en 1525 y 1538 que carecía de servidor o recámara. También se menciona un 

espingardón en 1508, 1511 y 1515 igualmente sin servidor. Otro tipo de pieza son los 

ribadoquines, citándose tres en 1508 y 1511, dos en 1515 y 1538, este último año 

describiéndose grandes y de hierro, y un número indeterminado dentro de un grupo de ocho 

piezas en 1525. En 1515 aparecen por primera vez inventariados una serpentina, un búzano y 

un tiro de hierro grueso; y en 1525 un grupo de ocho piezas integrado por ribadoquines, búzanos 

y cerbatanas. En 1525 y 1538 se recogen por primera vez escopetas; treinta y tres, y diez, 

respectivamente, algunas sin cureñas. Finalmente, en 1538 aparecen tres arcabuces.  

Un cuarto grupo son los escudos, de los que únicamente se recogen paveses, con seis en 1508 y 

1511, y once en 1515; y pavesinas, de menor tamaño, con seis en 1515. 

 
1275 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 35-36. 
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En un último grupo estarían las piezas de armadura, siendo la más frecuente el coselete, con 

diez unidades en 1515 y veinticuatro en 1525 y 1538, estos últimos acompañados de brazaletes 

y celadas. Al margen únicamente se citan dos pares de corazas en 1515. 

Finalmente cabe destacar la presencia de un mortero de piedra para pólvora presente en todos 

los inventarios.  

A falta de un estudio más profundo, podemos señalar que las armas presentes en el castillo, por 

su tipología, parecen destinadas a unidades de infantería. Por un lado, tenemos las armas cuerpo 

a cuerpo que son exclusivamente de asta, y que podrían ser utilizadas en conjunto con las piezas 

de armadura presentes. Por otro lado, están las ballestas que, muy probablemente, se utilizarían 

junto con los paveses. Y finalmente tenemos armas de fuego portátiles, como las escopetas, los 

arcabuces, y probablemente las espingardas, aunque este término parece ser más problemático. 

Al margen quedarían las piezas de artillería, de número muy reducido en comparación con los 

arsenales de otras fortalezas el período, pero quizá suficiente para las necesidades de Uclés.  

En cuanto a la propiedad de las armas, se indica que excepto el espingardón sin servidor, el resto 

habían sido llevadas por el alcaide Diego de Orozco y compradas con dinero que le había 

entregado para ello la Corona. Este dato nos permite plantear que no debían ser elementos 

excesivamente antiguos ni obsoletos.  

Finalmente, respecto a su ubicación, únicamente se menciona en la visita de 1525 cuando se 

custodiaban en la sala principal del Aposentamiento, excepto las piezas de artillería que se 

guardaban en la cámara de la Torre Blanca. 

La valoración que podemos hacer respecto al arsenal es que, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, era muy limitado en relación con la entidad del castillo, algo que, por otro 

lado, va en línea con los datos que tenemos para otras fortalezas de órdenes militares, como ya 

hemos apuntado en el estudio monográfico del castillo de Haro, pero incluso también con 

algunas en plena frontera granadina1276. Con las reservas oportunas, podemos interpretar que 

se trataría de una dotación básica para la pequeña guarnición que estaría presente en la 

fortaleza de forma permanente.  

 

 

 
1276 Rojas Gabriel, «La Capacidad Militar de La Nobleza En La Frontera Con Granada», 525-27. 
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Arsenal del castillo de Uclés 

Categoría  Tipo 1508 1511 1515 1525 1538 

Armas 
cuerpo a 
cuerpo 

Lanzas 10 10 13   

Lanzones   8   

Alabardas   11 10 7 

Picas    25  

Armas a 
distancia 
mecánicas 

Ballestas 4  4 6 3 fuertes y de 
mano con sus 
gafas 

12 de acero, 
algunas con 
gafas 

Armas de 
fuego y 
artillería 

Espingardas 8 8 11 1 sin servidor 1 sin 
servidor 

Espingardones 1 sin servidor 1 sin servidor 1 sin servidor   

Ribadoquines 3 3 2 ~8 2 grandes de 
hierro 

Serpentinas   1   

Búzanos   1 ~8  

Tiros   1 grueso de 
hierro 

  

Cerbatanas    ~8  

Escopetas    33 10 con y sin 
cureñas 

Arcabuces     3 

Escudos Paveses 6 6 11   

Pavesinas   6   

Armaduras Coseletes   10 24 con 
brazales y 
celadas 

24 con 
brazales y 
celadas 

Corazas   2 pares   

Otros Mortero de 
piedra para 
pólvora 

1 1 1 1 1 

 

7.5.2. El castillo más allá de sus funciones defensivas: espacios residenciales y 
económicos 

Más allá de sus funciones defensivas y militares, el castillo de Uclés tenía una dimensión 

residencial y económica, rasgos propios de este tipo de elementos derivados del sistema feudal 

medieval.  

El castillo fue la sede por excelencia del poder laico en el Medievo Cristiano, no solo por sus 

características defensivas, sino por ser también lugar de morada de los señores. Este 

planteamiento general se manifiesta también en el caso de las órdenes militares, especialmente 

tras el desarrollo del sistema comendatario y el creciente proceso de aristocratización que 

sufren en la Baja Edad Media. Así, los castillos bajo control de estas milicias fueron generalmente 

puestos en manos de un freire designado como comendador, quien requería de una serie de 

espacios para residir que se fueron volviendo más complejos y suntuosos conforme avanza la 

Edad Media y estas dignidades recaen en miembros de la nobleza.  
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El caso de Uclés es especialmente complejo. En su origen se constituyó como la sede principal 

de la orden en el reino castellano, tanto en el plano militar como en el religioso. En esos 

momentos era la encomienda mayor de Castilla, y suponemos que también el lugar de 

residencia del maestre, al menos de forma puntual. Es lógico pensar que en estos momentos el 

castillo alojaría a un importante número de freires, dentro de las limitaciones cuantitativas 

propias de este colectivo1277. Para ello requeriría de toda una serie de espacios de habitación, 

así como otros servicios: armería, caballerizas, etc. No obstante, estamos todavía en un 

momento temprano marcado por la rigurosidad de la Regla y el enfoque eminentemente militar 

de la orden. Así, debemos esperar a la segunda mitad del siglo XIII, momento en que la 

encomienda mayor se traslada a Segura de la Sierra, y Uclés queda como una encomienda más, 

aunque bastante importante, dentro de los amplios señoríos santiaguistas. Es en este mismo 

momento cuando se inician los procesos de laicización y aristocratización de los freires, y, en 

consecuencia, el desarrollo de los espacios residenciales propios de estas dignidades que 

llegarían a su máximo exponente a finales del período. Es aquí donde enlazamos con las 

referencias que los Libros de Visita nos aportan al respecto.  

En primer lugar, debemos tener en cuenta que, al menos en buena parte del siglo XV, en el 

castillo de Uclés residirían hasta cuatro dignidades: el comendador de Uclés y el 

subcomendador, el alcaide, y el comendador de la Cámara de los Privilegios. No obstante, ya en 

la visita más antigua, la de 1468, las dependencias que el comendador de Uclés y el de la Cámara 

tenían en el castillo, que eran dos casas situadas en el extremo norte del patio, llevaban tiempo 

arruinadas, por lo que ambos debían vivir en la villa, aunque no en una casa de la encomienda 

específica, pues no tenemos noticias de ello1278. Por su parte, el subcomendador, al menos en 

1468, tenía a su cargo la Torre Albarrana, por lo que interpretamos que residiría allí. Así, la única 

dignidad que haría uso de los espacios de habitación del castillo en nuestro período de estudio 

sería el alcaide, quien, por otro lado, parece que tenía poder exclusivo sobre éste. Este hecho 

será incuestionable a partir de 1482, cuando la encomienda de Uclés desaparezca al integrarse 

en la mesa maestral.  

 
1277 Se trata esta de una cuestión compleja, especialmente para los momentos más tempranos de 
existencia de las milicias. En cualquier caso, el número de freires sería bastante modesto, especialmente 
antes del siglo XIV, y para el caso de Uclés, debemos contar el resto de territorios en los que la Orden de 
Santiago tenía presencia, especialmente León y Portugal. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas 
en la Edad Media (siglos XII-XV), 549-59. 
1278 En los primeros años del siglo XVI la encomienda de la Cámara de los Privilegios adquiere una casa en 
la villa de Pozorrubio, que le pertenecía, y que si aparece en la documentación como casa de la 
encomienda. Se encontraba en la plaza principal frente al rollo de justicia, aunque no se conserva en la 
actualidad.  
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Centrándonos ya en los espacios propiamente dichos, identificamos dos con este carácter 

residencial y palatino, aunque este último muy residual. En primer lugar, estaba el nivel 

intermedio de la Torre del Homenaje Nuevo, donde residía el alcaide en 1468. Desconocemos 

cómo era en ese momento pues no se describe, pero tras un proceso de ruina, este espacio se 

comienza a reformar a principios del siglo XVI con ciertos elementos que nos hablan de ese 

carácter palatino. Concretamente nos referimos a la presencia de una chimenea, y sobre todo 

la apertura de ventanas rematadas con arcos y que debían tener asientos. No obstante, este 

proyecto no llegó a ejecutarse por los daños estructurales que obligaron a reconstruir gran parte 

de la torre pocos años después.  

El segundo espacio es el nivel superior del Aposentamiento Principal, la zona residencial por 

excelencia del castillo. Allí se encontraba la sala principal, pero, sobre todo, los aposentos del 

alcaide desde, al menos, 1494. Como hemos destacado en su análisis, se describen como las 

mejores dependencias del castillo, no tanto por su calidad, sino por su buen estado frente a la 

ruina general del resto. No obstante, podemos destacar la presencia de una ventana, orientada 

hacia el sur, y que permitiría controlar el acceso principal del castillo, y de una chimenea 

francesa. El resto de dependencias son bastante modestas y debían estar destinadas a la 

guarnición, sin que tengamos muchos datos sobre esta cuestión.  

Por otro lado, en cuanto a espacios de carácter económico, relacionados con el almacenamiento 

de rentas en especie, debemos destacar sobre todo el bastimento que ocupaba la planta baja 

del Aposentamiento Principal. Recordamos que se trataba de una gran sala cubierta por dos 

bóvedas paralelas de ladrillo apoyadas sobre arcos, en la que se disponían tinajas y trojes con 

vino, harina y sal. Aunque no se especifica, interpretamos que sería aquí donde se guardarían 

las rentas vinculadas originalmente a la encomienda de Uclés, y luego a mesa maestral, 

percibidas en la villa de Uclés y las aldeas de su entorno. Pero este espacio también debía servir 

como reserva de víveres para el castillo en caso de asedio1279. Al margen del bastimento, 

podemos destacar el uso que la bóveda inferior de la Torre del Homenaje Nueva tenía como 

tahona, elemento presente en la gran mayoría de fortalezas de la orden para este período1280. 

No obstante, esta se encontraba ya desmantelada en 1494.  

* * * 

 
1279 Recordamos que según las crónicas estas reservas no debieron ser suficientes en 1476 cuando la 
guarnición pasó por grandes penurias hasta que fue socorrida por las tropas de Diego López Pacheco.  
1280 En nuestra área de estudio documentamos otra en el castillo de Haro; también identificamos una en 
el castillo de la Estrella de Montiel; y S. Palacios señala su presencia en el Fuentidueña. Palacios Ontalva, 
Fortalezas santiaguistas: la orden en la ribera del Tajo (siglos XII-XVI), 49-71. 
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En conclusión, podemos destacar que el castillo de Uclés seguiría a finales de la Edad Media una 

tendencia distinta a la mayor parte de las fortalezas de la Orden de Santiago, orientándose sobre 

todo hacia su dimensión militar en detrimento de otras como la residencial y la económica, que 

cobran especial importancia en otros casos. En este sentido, podemos identificar la ausencia de 

un comendador a su frente como el motivo más plausible para explicar este proceso. Así, pese 

a que el alcaide tendría una cierta categoría social, no lo podemos comparar con los 

comendadores que, en la mayoría de los casos, pertenecían a la nobleza. En cuanto a su carácter 

militar, creemos que debemos tener en cuenta no tanto su mal estado o la falta de elementos 

poliorcéticos de vanguardia, sino la preocupación de los visitadores por las reparaciones y por 

tener a punto las defensas. Esto nos da a entender que en la mentalidad del momento existía el 

pensamiento de que el castillo podría volver a verse envuelto en un conflicto como los vividos 

en la segunda mitad del siglo XV, pese a que más allá del episodio de las Comunidades, la guerra 

no volviese a Uclés hasta el siglo XIX.  
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Capítulo 8. El convento de Uclés: espacios entre lo 

sagrado y lo profano 

 

Uno de los rasgos principales que caracterizó a las órdenes militares fue su naturaleza dual al 

ser institutos tanto militares como religiosos. Esta realidad tuvo su plasmación material en las 

sedes principales de cada una de las órdenes, en las que fortalezas y conventos se integraron en 

unos conjuntos unitarios, pero a la vez diferenciados, en los que, generalmente, la iglesia fue el 

espacio común. Este fue también el caso de Uclés, donde junto con el castillo, el convento 

conformaba el segundo gran espacio del complejo arquitectónico de la Orden de Santiago. Éste 

servía como sede al prior de Uclés, máxima autoridad religiosa de la milicia con autoridad en 

todos los señoríos castellanos. Al mismo tiempo, era donde vivía la principal comunidad de 

freires clérigos, y también dónde se formaban aquellos destinados a otras actividades como la 

administración de las parroquias. Finalmente, también servía como lugar de instrucción, oración 

y penitencia para los caballeros de la orden, que compartían con los religiosos espacios comunes 

como la iglesia, y también contaban con otros propios como la hospedería. 

Como ya hemos analizado en los capítulos previos, el convento debió comenzar a construirse a 

finales del siglo XII o principios del XIII, pues para esas últimas fechas ya contamos con 

referencias al claustro y la iglesia. Pero cuando mejor conocemos su realidad material es para el 

siglo XV y principios de XVI. Aunque, no se conserva ningún vestigio del convento medieval1281, 

pues fue desmantelado para construir el edificio existente en la actualidad, gracias a un análisis 

comparativo de varios de los Libros de Visita, en conjunción con otras fuentes1282, podemos 

aproximarnos con un elevado grado de certeza a la fisonomía de este edificio a finales de la Edad 

Media. En ese período, el convento experimenta un gran dinamismo edilicio con el desarrollo 

de importantes actuaciones que transforman notablemente muchos de sus espacios. Así, lejos 

 
1281 Los únicos restos se limitan a un arco apuntado conservado en los sótanos del edificio actual, y una 
serie de estructuras documentadas a partir de las labores de seguimiento arqueológico realizadas durante 
las obras de restauración del sector oriental que se llevaron a cabo durante los años 2000-2001 y 2004-
2005 y cuyos resultados pueden encontrarse en Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y 
Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica». S. 
Jiménez Hortelano también señala la posible adscripción medieval de una ménsula decorada con un ángel 
tenante y un escudo nobiliario con un toro y una estrella ubicada en la actual iglesia del convento. Jiménez 
Hortelano, «“Conocer lo que no existe”. Aproximación al desaparecido monasterio medieval de Uclés», 
788. 
1282 Destacando los datos aportados por Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago 
del Espada, 387 y sig. 



568 
 

de estar ante un edificio en decadencia que motiva el proyecto de su reedificación, se trata de 

un inmueble vivo y en constante proceso de cambio1283. 

Como ya hemos expuesto en la introducción general a la estructura del convento del capítulo 

seis, podemos dividir el complejo en una serie de sectores para abordar su estudio. Éstos son la 

muralla perimetral, destinada a la defensa y cerramiento del conjunto, y en la que se sitúan los 

distintos accesos; el denominado patio principal, situado al norte y que albergaba las 

dependencias de servicio y almacenamiento, así como la hospedería; el claustro propiamente 

dicho como espacio articulador de los espacios conventuales; y la iglesia. 

8.1. La muralla perimetral y los accesos al recinto del convento 

La muralla del convento se configuraba como un conjunto de lienzos y torres que lo cercaban y 

defendían en sus sectores este, norte y oeste, quedando al sur la fortaleza. En cuanto a su origen, 

es probable que se remonte a la propia construcción del castillo y el convento, sin descartar que 

parte de ella guardase relación con el recinto de la antigua alcazaba islámica.  

Según nuestra interpretación, la muralla del convento se correspondería con los restos de una 

estructura documentada durante los sondeos realizados en las intervenciones de 2001-2002 y 

2004-20051284 junto a la fachada del ala plateresca, y en la explanada al sur del convento junto 

a la escalera de la Puerta de la Carrera1285, respectivamente. 

El primer sector se identificó en los trabajos se seguimiento de la zanja de drenaje que se realizó 

junto a la fachada plateresca del convento en 2001-2002. Se trataba de un muro construido con 

una hoja exterior de mampostería irregular y un relleno conformado por una amalgama de 

piedra pequeña y mortero de cal y arena de color anaranjado muy consistente. Conservaba una 

anchura y altura mínimas de 1,5 y de 3 m. Este muro se disponía paralelo a la fachada, 

desviándose y ensanchándose aparentemente en su sector sur, y estaba cortado por la 

cimentación del nuevo edificio conventual1286, así como por otras intervenciones posteriores 

como la instalación de varias tuberías de desagüe y un pozo negro.  

 
1283 La misma realidad se da en el caso del convento de Calatrava la Nueva. Zapata Alarcón, El sacro 
convento de Calatrava la Nueva, 45-46. 
1284 Los datos y conclusiones de estas intervenciones son expuestos a lo largo de la publicación de Cano 
Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana y 
Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica».  
1285 Se trata de una puerta que da acceso a la explanada que rodea el convento actual, situada al sureste 
de éste.  
1286 S. Jiménez Hortelano, en su estudio sobre la construcción del convento moderno recoge precisamente 
un hecho que concuerda con este planteamiento: “Las obras de la panda este [...] se habían iniciado por 
una zona en la que se encontrarían torres, adarves y otros elementos defensivos que protegían el antiguo 
monasterio y la fortaleza, de tal forma que estos tuvieron que ser desmantelados, en ocasiones 



569 
 

 
Vista del muro identificado como anterior a la construcción del convento moderno documentado durante 
los trabajos de seguimiento de una zanja de drenaje junto a la fachada plateresca en 2001-2002 (J.J. Cano 
y M.J. Mendoza1287)  

Durante los trabajos arqueológicos se documentaron en este sector distintos materiales 

cerámicos de cronología diversa, desde la II Edad del Hierro hasta el siglo XVIII, siendo 

abundantes las piezas de cocina. De estos elementos cabe destacar ejemplos de “cerámica de 

Teruel de los siglos XIV y XV, verde y morada, decoradas con hojas de varios pétalos, hojas 

rizadas, acicates y espuelas, así como un cuenco de la serie de las letras; un conjunto de 

cerámicas de Manises o Paterna de fines del XIV o inicios del XV con óxido de azul cobalto de la 

serie de escudo y de la corona de Valencia, sobre todo platos; así como cerámica de reflejo 

dorado de la misma procedencia y fecha, de la serie de los halcones, con piñas, cadenetas, orlas 

 
reutilizando los materiales para la nueva obra, e incluso aprovechando estructuras anteriores en los 
basamentos del nuevo edificio”. Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago 
de Uclés», 168. 
1287 Cano Martín y Mendoza Traba, «La Consolidación y Restauración del Castillo Nuevo, Torre Albarrana 
y Monasterio de Uclés. La actuación arqueológica», 400. 
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de peces, etc”; y un fragmento de cerámica vidriada decorada con la cruz de Santiago, que podría 

corresponder a un albarelo. 

 
Dibujo de la pieza número 70 vidriada y decorada con la cruz de Santiago (J.J. Cano y M.J. Mendoza1288) 

El segundo sector de la muralla del convento se documentó a partir de varios sondeos realizados 

en las intervenciones de 2004-2005 en el entorno de la escalera que en la actualidad conecta la 

explanada sur del convento con la Puerta de la Carrera.  

En los sondeos 1 y 2 se identificó una muro de gran potencia y con orientación norte-sur, 

conformado por una cara interior de mampostería sin trabajar unida con argamasa blanquecina 

(UEs 101 y 201) y cubierta por una capa de mortero blanco de cal a modo de revoco (UEs 113 y 

211); y un relleno interior de argamasa anaranjada del cal y arena con piedras pequeñas y 

medianas, en el que se apreciaron dos fases constructivas (UEs 102, 103, y 202). No se 

documentó la hoja exterior, pues esta fue desmantelada con la construcción de la escalera. Sin 

embargo, todavía se conservaba en su mayor parte en el siglo XX, tal y como se constata por 

fotografías antiguas en las que se puede apreciar lo que debía ser su cara exterior del muro.  

 
1288 Cano Martín y Mendoza Traba, 406. 
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Sondeo 1 de la intervención de 2004-2005, pueden apreciarse los restos de la muralla conformada por su 
cara interior y relleno (Fuente: J.J. Cano y M.J. Mendoza1289)  

 
Fotografías antiguas en las que se todavía se conservaban los restos de esta muralla en lo que parece su 
cara exterior conformada por una mampostería a hiladas muy similar a la de otras estructuras del 
conjunto. La muralla aparece rota en su zona de contacto con la fachada sur del convento, lo que debió 
llevarse a cabo durante su construcción (Fotografías cedidas por el Ayuntamiento de Uclés)  

 

 
1289 Cano Martín y Mendoza Traba, 401. 
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También en el sondeo 1 se documentó una habitación adosada. Se trata de un espacio 

conformado por un muro de argamasa perpendicular a la muralla revocado con mortero de cal 

(UE 114) y un pavimento de argamasa de cal (UE 115). En las unidades de relleno situadas sobre 

estos elementos no se recuperó cerámica anterior al siglo XV1290. Interpretamos que formaría 

parte de alguna construcción situada junto a la muralla, probablemente asociada a la portería 

del convento, como analizaremos más adelante.   

En relación con la posible muralla, se documentaron también los restos de otra estructura junto 

a la Puerta de la Carrera, con la misma orientación, y formada por una base de grandes piedras 

y un alzado de mampostería con argamasa de cal de gran dureza (UE 404)1291. Aunque su 

interpretación es compleja, es probable que sirviese como un refuerzo o forro exterior a la 

muralla original. Así mismo, planteamos la posibilidad de que esta estructura enjarjase con la 

esquina sureste del convento moderno, lo que daría sentido a los sillares salientes que todavía 

se conservan en este lugar. 

 
1290 Los elementos más antiguos documentados son algunos fragmentos de loza dorada levantina 
bastante deteriorados, del siglo XV o XVI. 
1291 En su fosa de cimentación se recuperaron materiales de cronología diversa, desde fragmentos de un 
plato islámico hasta una loza dorada levantina de fines del XIV con un motivo de acicate o espuela. 
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Vista de la orientación del muro en relación con los sillares salientes de la esquina sureste (Fotografía 
propia) 
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A tenor de los restos documentados, podemos interpretar que el muro de la zanja de drenaje y 

el de la explanada sur forman parte de la misma estructura, pues presentan cualidades 

constructivas muy similares. Ambos constituirían lienzos de la muralla mientras que, en su zona 

de contacto, la esquina sureste del edificio actual, interpretamos que se levantaría una torre, 

que, por las referencias de los Libros de Visita, debía ser la Torre de la Portería, tal y como hemos 

argumentado en el capítulo anterior1292.  

 

Vista del edificio actual donde se aprecia el descuadre de la esquina sureste con respecto a la fachada 
plateresca, y que puede corresponderse con la ubicación de la antigua torre de la portería (Fotografía 
propia) 

Por su parte, las referencias más antiguas aportadas por los Libros de Visita sobre las murallas 

aluden al maestrazgo de Lorenzo Suárez de Figueroa cuyas armas, junto con las de Álvaro de 

Luna, se encontraban grabadas en distintas partes de los lienzos como reflejo de su acción 

edilicia1293. No obstante, lo más probable es que estas intervenciones se concretasen en el 

reparo y restauración de las murallas ya existentes y no a su construcción ex novo. 

A lo largo de nuestro período de estudio las murallas sufren una importante evolución, sin duda 

marcada por el asedio de Rodrigo Manrique en 1475 y el resto de las vicisitudes acontecidas en 

Uclés en la segunda mitad del siglo XV. Así, mientras que en la breve visita de 1468 solo se cita 

 
1292 Recordamos que otros autores habían planteado ya la posible existencia de una torre medieval como 
explicación a la extraña deformación que presenta la fachada oriental en este punto. Sin embargo, no se 
trataría de la torre de la iglesia, sino la de la Portería. 
1293 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 227-28. 
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la necesidad de algunos reparos en los muros; en 1478 los encontramos en un avanzado estado 

de ruina, con algunos tramos caídos hasta los cimientos, y algunas reparaciones de mala calidad 

realizadas por el prior Juan de Velasco “porque oviese alguna defensyon”, en lo que podemos 

considerar casi como una intervención de emergencia. Más aún, teniendo en cuenta, que su 

reparo, al ser obra fortificada, estaba a cargo del maestre y no del prior, como se queja el propio 

Juan de Velasco a los visitadores1294. En una situación similar las encontramos en 1494, año que 

por primera vez se dan datos precisos, y a partir del cual parece iniciarse su reconstrucción, que 

se dilata hasta las primeras décadas del XVI, citándose ya en 1528 y 1538 como “muy 

buenas”1295. 

 
Identificación de los principales elementos de la muralla del convento (Recurso propio) 

8.1.1. El sector de la Portería Principal 

La muralla arrancaría por el este en un punto cercano a la cabecera de la iglesia, muy 

probablemente enlazando con la Torre Blanca del castillo que, recordamos en 1468 se describe 

que se situaba “sojuzgando” el acceso al convento1296.  

Precisamente, en esta zona se encontraba la Portería Principal del convento, conformada por 

una torre-puerta que fue reconstruida durante las obras de restauración del convento que 

emprende el prior Juan de Velasco tras los importantes daños sufridos durante los conflictos de 

 
1294 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22, 25. 
1295 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 764; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 849. 
1296 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 100. 
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la segunda mitad del siglo XV, en los que se llegaron a quemar las propias puertas por parte de 

los del castillo1297. La torre tenía dos niveles: el inferior albergaba el acceso con una portada de 

cal y canto, protegida por unas puertas dobles, recias, que incluso se describen encoradas o 

“barreadas” de hierro en distintas visitas, y que, como era frecuente, tenía un postigo. Una vez 

flanqueada la puerta, se accedería al interior de la torre, donde se encontraba la portería del 

convento. La parte superior estaba ocupada por una cámara, en origen destinada a servir de 

aposento al portero, pero que, tanto en 1511 como en 1515 era utilizada como refectorio para 

los pobres a los que el convento daba de comer, mientras se terminaba de habilitar un espacio 

específico para esta actividad1298. Esta cámara debía tener unas dimensiones importantes, y 

contaba además con una ventana enrejada que daba al exterior1299. Su mobiliario en 1528, ya 

recuperada como aposento del portero, constaba de una cama de cordeles, un arca grande, una 

silla y un banco1300.  En 1515 se proyecta la construcción de un portal o cobertizo en la parte 

exterior cuya función era proteger del sol y la lluvia a las personas que acudiesen al convento 

mientras esperaban a que se les abriese la puerta. Sobre este elemento se debía colocar una 

imagen del apóstol Santiago, sin duda como elemento identificador del recinto conventual1301. 

Finalmente, en 1538, las dependencias del portero se trasladan a una casilla situada a la derecha, 

que, con las reservas oportunas, podríamos llegar a identificar con la habitación documentada 

en el sondeo 1 de 2004-20051302. 

Tanto en 1511 como en 1528 y 1538 conocemos la identidad del portero. En el primer año era 

Bartolomé, hombre lego asalariado por el convento; mientras que en el segundo su nombre era 

Fernando de Alarcón, y el tercero Jorge García1303.  

 
1297 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 12. 
1298 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 435; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 772. 
1299 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 40-41. 
1300 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 764. 
1301 En 1515 se nos describe con detalle cómo debía ser: sobre la puerta por la parte de fuera, se debía 
hacer un “saledizo” que igualase con la esquina sobre un pilar, y cubrirse de madera de pino labrada 
pintada, se debía, así mismo, blanquear todo, y encima de la puerta colocar una imagen de Santiago. Este 
elemento no estaba construido en 1525 por lo que se vuelve a mandar su ejecución. «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 772; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 338-39. 
1302 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 849. 
1303 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 435; «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 764; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 849. 
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Vista en detalle de la Torre de la Portería en la que se observan también otros accesos como la segunda 
portería o la puerta exterior de la iglesia conventual (Recurso propio) 

Desde la puerta principal se extendía un primer tramo de muralla de 120 pies (33,6 m) en 

dirección norte hasta llegar a un lugar ocupado en origen por la llamada Torre de los 

Enamorados, y que debía estar derruida a la altura de 1494 pues se cita como “sytio de una 

torre”1304. Un estado que concuerda con el del muro que estaba caído hasta la mitad. Sin 

embargo, en 15081305 ya se había reconstruido de obra de cal y canto, faltando únicamente 

rematar las almenas, lo que se culmina tres años después1306. En 1515, fecha de la última 

referencia, su estado seguía siendo bueno1307. 

8.1.2. El sector de la Torre de los Cornudos 

Desde el punto anterior arrancaba un segundo tramo de muralla de 100 pies (28 m) hasta llegar 

a otra torre, situada en “una esquina”, lo que probablemente aluda a un quiebro de la muralla, 

y que es denominada como Torre de los Cornudos en 14941308. Sin embargo, su nombre sufre 

un cambio radical ya que en 1508 aparece como Torre de los Ángeles. Es probable que sufriese 

alguna reforma pues se describe en ella una puerta de nueva factura, hecha mediante un arco 

 
1304 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 216. 
1305 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 40. 
1306 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 435. 
1307 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 728. 
1308 Como dato curioso, cabe señalar de denominación de una de las calles de la localidad situada en la 
zona cercana a donde se debía ubicar esta torre como Calle del Cuerno.  
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de yeso, que comunicaba con la villa, y que debía ser una puerta secundaria. En la parte superior 

de la torre se disponía una cámara para los mozos del convento, que además servía como 

garita1309. 

Desde esta torre arrancaba otro tramo de muralla, probablemente cambiando su orientación 

hacia el noroeste, hasta llegar a la llamada Torre del Espolón. Este tramo de muralla tenía una 

longitud de unos 100 pies (28 m) y estaba construido mediante tapia real. En cuando a su 

evolución constructiva, en 1494 se encontraban caídos el pretil y las almenas1310. No parece que 

se interviniese en él hasta 1515 cuando señalan que el muro estaba reparado nuevamente; sin 

embargo, hacia la zona de la Torre de los Cornudos se había quebrado por su mala cimentación, 

y ante el peligro de que se viniera abajo mandan la reconstrucción de esta torre, y la edificación 

de otra adicional a modo de contrafuerte1311. Ambas se habían construido ya a la altura 1525 

aprovechando sus espacios para albergar una carnicería en la primera, mientras que la segunda 

contaba con una bóveda baja y una chimenea, así como tres habitaciones de aposento situadas 

una sobre otra1312.  

8.1.3. El sector de la Torre del Espolón y la Puerta del Barrio de Estremera 

El extremo norte de la muralla del convento estaba ocupado por la llamada Torre del Espolón, 

cuya denominación podría hacer alusión a un saliente de roca sobre el que se levantaría. La torre 

contaba con una bóveda baja, dependencias en su parte superior, y almenas en la cubierta. 

Estaba conectada con los corrales y otras dependencias situados en el sector norte del recinto 

conventual y tuvo diversos usos relacionados con esta zona. En 15081313 y 15111314 servía de 

aposento a algunos mozos del convento, y de almacén donde se guardaban los aperos utilizados 

en las huertas; mientras que en 1525 moraban en ella los panaderos que trabajaban en el horno 

cercano1315. 

Desde esta torre continuaría la muralla en dirección suroeste, tramo en el que se situaba la 

llamada Puerta del Barrio de Estremera. Ésta conectaba el recinto interior del convento, con el 

espacio ocupado por el antiguo despoblado que el convento utilizaba principalmente para la 

guarda de animales. La puerta estaba conformada por un arco de yeso y contaba con buenas 

 
1309 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 40. 
1310 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 216. 
1311 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 771. 
1312 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 321. 
1313 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 40. 
1314 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 435-36. 
1315 Ese año señalan que había perdido la cubierta a causa de un incendio, lo que mandan remediar. «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 339. 
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puertas y cerradura1316. Debido al enmascaramiento de la topografía de este sector por la 

construcción de la gran plataforma del convento moderno, no podemos precisar cómo se 

realizaría este acceso, aunque todo apunta a que debía existir un camino que salvaría la 

diferencia de altura y que podría estar a su vez flanqueado por parte de la antigua muralla de la 

alcazaba, de la que se conservan restos ocultos entre la arboleda actual1317.  

 

Vista de la muralla del convento desde el oeste, con la Torre del Espolón en su extremo norte (izquierda) 
seguida por la Puerta del Barrio de Estremera y la Torre de las Privadas (Recurso propio) 

En cuanto al muro de este sector, se extendería unos 150 pies (42 m), desde la Torre del Espolón 

hasta la denominada Torre de las Privadas. Estaba construido de obra de tapia real, y su estado 

era bastante malo a finales del siglo XV. En 1478 indican que se había caído buena parte de él, y 

que el prior Juan de Velasco había tratado de repararlo con obra de piedra y barro, lo que nos 

da una idea de un reparo provisional y de emergencia1318. Así mismo, en 1494 señalan que 

estaba parcialmente caído y que ello ponía en riesgo el propio claustro1319. Al menos el sector 

más septentrional se debió reconstruir, pues la zona de la puerta se describe nuevamente hecha, 

con su pretil y almenas en 15111320, mientras que el resto debía seguir igual, lo que mandan 

remediar en 1515, indicando que se debía levantar desde los cimientos de la misma manera que 

estaba hecho el resto de muralla, debiendo esta de contar con 6 pies de anchura1321. 

 
1316 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 435-36. 
1317 Hemos hablado de ellos en el punto correspondiente a la alcazaba islámica del capítulo seis, 
incluyendo una fotografía. 
1318 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22. 
1319 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 216. 
1320 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 435-36. 
1321 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 771-72. 
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8.1.4. El sector occidental y la Torre de las Privadas 

El último sector de la muralla ocupaba el lado occidental del recinto del convento y estaba 

conformado por dos tramos de 60 pies (17 m) cada uno, de obra de tapia real, el primero situado 

entre la Torre de las Privadas y el hastial de la iglesia; y el segundo desde este hastial hasta 

conectar con la Torre del Homenaje Nueva del castillo.  

La Torre de las Privadas recibía su nombre por albergar las privadas o necesarias del claustro, 

terminología con la que en las fuentes se identifican las letrinas. Se accedería a estas a través de 

una escalera y corredor desde el dormitorio de los freires conventuales situado en el piso 

superior de la panda oeste del claustro. Analizamos su disposición interna en el capítulo 

correspondiente a las dependencias del claustro. Sin embargo, cabe destacar que, al situarse en 

una de las torres de la muralla, contarían con posición exterior ventajosa a la hora de evacuar 

las aguas hacia el cortado del cerro.  

En cuanto a los dos tramos de muralla de este sector, sabemos que ambos se encontraban 

caídos en 1494, el primero desde “inmemorial tienpo”, mientras que el segundo había sido 

derribado por acción del alcaide Pedro de Luna, unos seis años antes de la visita, es decir, en 

torno a 14881322. No tenemos más referencias a este sector, por lo que es probable que no se 

interviniese en él, lo que podría explicarse al estar situado en la zona más protegida del recinto 

tanto por su cercanía con el cortado del cerro, como por la defensa que ya suponían las murallas 

del Barrio de Estremera.   

Cabe citar un proyecto de obra mandado en 1494 y que no llegó a ejecutarse consistente en la 

construcción de una cocina para uso exclusivo de los freires conventuales. Esta era una demanda 

frecuente de los visitadores, ya que los religiosos compartían esta infraestructura con el resto 

de personal del convento. La nueva cocina debía emplazase en el espacio existente entre la 

muralla y el refectorio, abriendo una puerta que la comunicase con éste, y aprovechando los 

cimientos de la muralla para su construcción1323. En relación con este sector cabe citar también 

una referencia procedente de la visita de 1478 cuando, dentro de las obras realizadas por el 

prior Juan de Velasco, señalan la construcción de un adarve de 4 pies de ancho junto al hastial 

de la iglesia, hacia el barrio de Estremera, para que sirviese de estribo a la bóveda1324. 

S. Jiménez Hortelano en su estudio sobre la construcción del nuevo convento registra varias 

referencias que aludirían a intervenciones en este sector. En primer lugar, el pago al cantero 

 
1322 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 216. 
1323 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 227. 
1324 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 12. 
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Juan de Hornedo en 1518 de 76.578,5 mrs por destajos relativos a la extracción de piedra y obras 

en los adarves y torres del convento, así como “del lienzo del barrio de Estremera”. Ese mismo 

año también se registra el pago de 10 ducados a dos maestros por trazar “las dichas obras del 

barrio de Estremera, así de cantería como carpintería”. Ambas noticias nos informan sobre la 

realización de obras en los muros de este sector, aunque la autora también plantea que pudiera 

tratarse de una ampliación del espacio del convento a través de la construcción de muros de 

contención. Lo argumenta en la presencia de maestros trazadores foráneos para estas tareas, 

así como las referencias que algunos testigos dan en 1525 cuando los visitadores realizan el 

cuestionario previo al proyecto del nuevo edificio conventual, y que aluden a la dificultad de 

cimentar estructuras en este sector1325.  

8.1.5. La calle sur y las antiguas enfermería y hospedería de caballeros 

El sector meridional del recinto del convento, en su zona de conexión con el castillo, estaba 

ocupado originalmente por un conjunto de edificaciones que albergaban la enfermería y la 

hospedería de caballeros. Su localización, como en el caso de la iglesia, junto a la que se situaban, 

se explica por la necesidad de uso tanto por el colectivo de los freires clérigos como el de los 

caballeros. Sus funciones eran claras y estaban bien determinadas por la normativa de la orden. 

Por un lado, la enfermería debía ser el lugar de reposo y cura para los freires heridos y enfermos. 

Por su parte, la hospedería de caballeros era el lugar en el que debían vivir los novicios de forma 

previa a su profesión. Allí, entre otras cuestiones, debían aprender los fundamentos de la Regla 

y la normativa de la milicia. Además, también era el lugar de residencia para los freires caballeros 

que por algún motivo estuvieran cumpliendo alguna penitencia.  

Por desgracia, la información con la que contamos para ambos espacios es muy limitada, 

principalmente porque se encontraban destruidos ya en el momento en el que se compilan las 

primeras visitas conservadas. Así, ya en 1478 se indica que por causa de la construcción de 

“çiertos edifyçios que se an fecho en la fortalesa de Ucles por don Beltran de la Cueva e por Alvar 

Gomes […] fueron derribados la enfermeria e porteria donde los cavalleros noviçios feran 

aposentados para aprender la Regla e para reçebir penitençia e para acoger a los enfermos”1326. 

Las construcciones a las que se refieren son, principalmente, las defensas exteriores del sector 

norte de la fortaleza, construidas durante el breve maestrazgo de don Beltrán de la Cueva, y la 

alcaidía de Alvar Gómez de Ciudad Real. La erección de esta barrera hubo de requerir la 

ampliación del espacio existente al norte del castillo con el consecuente desmantelamiento de 

 
1325 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 105-6. 
1326 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22-23. 
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la enfermería y la hospedería de caballeros. Los restos de estos edificios pueden corresponderse 

con los que se citan en 1478 junto a una de las capillas laterales de la iglesia, la de San Juan, 

consistentes en “un reçibimiento que estava delante della e una camara enfrente e en lo alto 

otras dos camaras e un retraymiento que se derribo desde el castillo”1327. 

Sin embargo, no es hasta 1494 cuando se hacen disposiciones específicas para solventar la 

carencia de ambas dependencias. En cuanto a la enfermería, se manda instalar en los aposentos 

de los subpriores, situados en la primera planta del claustro. Por su parte, la hospedería de 

caballeros se manda construir o instalar en “la segunda puerta, a la parte del horno, o en otro 

logar convenible dentro del çircuito del dicho convento”1328. En efecto, y como analizamos en sus 

apartados específicos, estas disposiciones se llevaron a cabo instalándose ambas 

infraestructuras en los espacios indicados: la enfermería, junto a la botica, en la primera planta 

del claustro; y la hospedería de caballeros en el patio principal del convento, ocupando los 

antiguos aposentos del prior.  

 

Vista del espacio al sur del recinto del convento donde originalmente se encontraban la enfermería y la 
portería de caballeros, y por el cual se accedía a la iglesia (Recurso propio) 

Probablemente como consecuencia de estos hechos, en esta zona quedaba un espacio vacío 

que debía servir para el acceso hacia la iglesia conventual. Este templo, no solo era utilizado por 

los religiosos del convento, sino también por los freires caballeros y por los feligreses ajenos a 

la orden que acudían a las ceremonias que se celebraban en ella. Las primeras referencias 

directas a este espacio aparecen en la visita de 1511. Primeramente, mientras se describe la 

 
1327 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 21. 
1328 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 210, 225. 
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puerta sur de la iglesia, se dice que ésta daba acceso a “la calle por do se sirve el pueblo”. Más 

adelante, en el capítulo de obras, se manda que  

“se allane toda la calle que va a la dicha puerta que se a de abrir para la dicha yglesia 

entre el dicho convento e la fortaleza, e lo que esta a la entrada de la puerta del dicho 

convento arrimado a la capilla mayor, quitando y echando fuera toda la tierra que esta 

demasyada de manera que quede todo llano e yugalado e desconbrado”1329 

La situación de esta calle, como la denominan las fuentes, debía ser bastante mala, al estar 

ocupada por las ruinas y escombros de los edificios desmantelados, a lo que habría que unir las 

consecuencias de su carácter como zona de obras durante décadas, con la construcción de la 

barrera norte del castillo y las capillas laterales de la iglesia. La preocupación de los visitadores 

por adecentar este espacio en 1511 y no antes, se puede poner en relación con el proyecto que 

se plantea ese mismo año para trasladar la puerta exterior de la iglesia al hastial occidental, cuyo 

objetivo también era dotarla de una mayor entidad, como analizamos en su punto 

correspondiente. No obstante, en adelante, no volvemos a encontrar disposiciones al 

respecto1330. 

8.2. El patio principal del convento 

El espacio principal del convento de Uclés, conformado por el claustro y las distintas estancias 

dispuestas en torno a éste, estaba precedido por un patio situado al norte en el que se 

encontraban todo un conjunto de dependencias de función diversa. Por un lado, aquellas 

destinadas al servicio del convento como la cocina, la despensa, o los establos; así como las 

habitaciones en las que residía el personal del convento. Pero también albergaba otros espacios, 

como la segunda portería, la audiencia o los propios aposentos del prior. Esta es la realidad del 

patio a finales del siglo XV. En contraste, en los primeros años del siglo XVI se manifiesta un 

importante proceso de transformación de este espacio que estuvo indudablemente ligado al 

que también sufrió el propio claustro, y cuya principal consecuencia fue la reforma del conjunto 

del patio hasta configurarse como un recinto porticado, en el que se disponían las dependencias 

ya mencionadas, y a las que se unió su uso como hospedería. Ésta, que recordamos se 

encontraba originalmente al sur de la iglesia y que fue destruida en la segunda mitad del siglo 

XV, tenía como función albergar a los freires caballeros que debían vivir en el convento ya fuese 

como paso previo a su profesión o como penitencia por alguna falta. 

 
1329 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396, 456. 
1330 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 664; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 815. 



584 
 

Como nota, cabe mencionar que la configuración de este espacio ha llevado a distintos autores, 

siguiendo la obra de López de Agurleta, a interpretar que el convento contaba con dos claustros, 

uno de clérigos y otro de caballeros1331. Sin embargo, a tenor de las fuentes, es evidente que se 

trata de un patio, que luego se portica en el siglo XVI, pero no de un claustro en el sentido 

monástico. 

 

Comparativa del patio principal del convento antes y después de su reforma, con los principales espacios 
y dependencias señalados (recurso propio)  

 

 
1331 Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución 
arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 228. 
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8.2.1. La segunda portería, la audiencia, las caballerizas y las dependencias del servicio 

El lado oriental del patio, así como parte del sur, estaban ocupados por un conjunto de 

dependencias que albergaban principalmente la segunda portería del convento, que daba 

acceso al patio, la audiencia situada sobre ésta, las caballerizas, varias cámaras para el personal 

del servicio y otras utilizadas como almacenes y despensas. 

A) La segunda portería 

En el espacio del patio principal se encontraba la segunda portería de acceso al recinto del 

convento, siendo la primera la situada en la muralla. Servía como un segundo punto de control 

del acceso al convento desde el espacio abierto entre la muralla y el propio edificio1332. La puerta 

debía estar orientada hacia el este y estaba configurada por un arco de piedra y yeso en el que 

se encontraban las puertas y que precedía a un zaguán o casapuerta largo con otro arco en el 

extremo opuesto1333. Este zaguán es reformado antes de 1511, seguramente al mismo tiempo 

que se construían la audiencia y la sala de bastimento, como veremos ahora. Principalmente se 

interviene en la cubierta que se hace de buenas vigas y zaquizamí de yeso1334. También en 

relación con este elemento, uno de los capítulos de una provisión emitida por el Consejo de la 

Orden y llevada por los visitadores en 1538, trata sobre la posibilidad de trasladar la portería 

principal hasta este espacio. Sin embargo, tras consultarlo con los freires conventuales, se 

desecha esta opción1335. 

B) Las caballerizas y los aposentos del servicio 

También en la zona oriental, justo al norte de la portería, se encontraban las caballerizas, 

conformadas por dos cuerpos grandes y que contaban además con un pajar. En 1508 se 

guardaban allí siete acémilas, cuatro mulas de silla y un asno. Junto a las caballerizas, se disponía 

una sala con una cámara, cubiertas de zaquizamí, que en 1478 era utilizada como refectorio para 

el servicio. Otra cámara baja servía de aposento a los acemileros, donde, además, tenían los 

aparejos de las monturas. A través de una escalera de obra se accedía a una planta superior con 

un corredor como elemento distribuidor. Estaba cubierto a colgadizo y cerrado por “verjas” de 

yeso. En él había una sala y una cámara. Por otra escalera se accedía a otro espacio, situado en 

 
1332 Como analizaremos en detalle cuando hablemos del claustro, originalmente se accedía a éste 
directamente desde el espacio abierto tras la muralla, por una puerta abierta en la panda oriental. No 
obstante, en el siglo XV se ciega este vano, y se abre otro al norte, que comunica con el patio, lo que da 
sentido a la existencia de esta segunda portería. 
1333 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 2. 
1334 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 434. 
1335 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 888. 



586 
 

el lado sur del patio, lindando con el claustro en el que se disponían varias cámaras 

principalmente para el personal de servicio, pero también para almacenar cereal1336.  

C) La audiencia 

Esta zona sufre algunas modificaciones en los primeros años del siglo XVI, principalmente con la 

construcción, o remodelación, de la audiencia, una sala situada sobre los establos y el zaguán. 

Esta sala servía como despacho en el que gestionar los asuntos tocantes a la administración del 

convento, especialmente aquellos ajenos a la comunidad religiosa y que debían ser tratado con 

personas del exterior como compra y venta de bienes, arrendamientos o censos, procesos 

judiciales, etc.1337 La sala contaba con una ventana enrejada orientada al este. En ella había un 

arca con escrituras y libros de cuentas, así como una mesa y bancos. No obstante, debía ser una 

estancia pequeña pues la mandan ampliar en 1515 ya que “los litigantes no pueden todos estar 

dentro”, para lo que se debía tomar el espacio de una habitación contigua ocupada por el 

portero1338. 

D) El bastimento 

La audiencia comunicaba con otras dos cámaras también de nueva factura en las que se 

guardaba cereal. Una de ellas, denominada como bastimento, estaba situada en el lado sur ya 

que se describe que “cae debaxo del aposentamiento del prior”, situado en la esquina noreste 

del primer piso del claustro1339. En esta sala se almacenaban en 1511 hasta 500 fanegas de trigo, 

además de otros productos: una tinaja con miel, una saca de arroz, tres cofines1340 de pasas y 

otros vacíos, cincuenta quesos añejos, manteca, cerdo, y un cántaro de aguamiel1341. 

8.2.2. La cocina: dependencia y utensilios  

Una de las dependencias principales del patio era la cocina que servía para preparar los 

alimentos tanto a los freires conventuales como al personal del servicio y a los huéspedes. El 

hecho de contar con una cocina común para todos provocó la queja recurrente de los visitadores 

 
1336 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 2-3; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 216; 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 39-40. 
1337 En 1511 sabemos que sus responsables eran el subprior y el mayordomo.  
1338 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 773. 
1339 Como nota aclaratoria, aquí nos referimos a los aposentos del prior situados en el primer piso del 
claustro, una vez que se trasladan de su localización original en el patio principal.  
1340 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Género de cesto, espuerta ò canasto hecho de esparto, 
mimbres ò madéra, de que en lo antiguo se usó para llevar fruta y otras cosas de una parte à otra”. 
1341 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 435. 
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que demandaban la creación de una separada para los religiosos con su propio personal1342, 

llegando incluso a proyectar su construcción al oeste del claustro, entre el refectorio y las 

murallas1343. Sin embargo, estas demandas no se cumplieron y la cocina se mantuvo igual a lo 

largo de todo nuestro período de estudio. 

Estaba situada en el extremo suroeste del patio, colindante al refectorio, que ocupaba la panda 

occidental del claustro. Sin descartar que ya existiese una dependencia similar en este mismo 

espacio, parece que la construcción de la que conocemos por las visitas se llevaría a cabo 

durante el priorato de Juan de Velasco, como se indica en 1478: “dentro del refitorio fiso una 

cosyna con su chimenea e una camara para serviçio de la dicha cosyna e esta todo fuera del 

refitorio”1344. Esta se mantiene hasta 1508, año en que los visitadores ordenan la ampliación del 

refectorio lo que obligó a tomar espacio a la cocina. 

Estaba conformada por una estancia amplia cubierta por vigas y tablas pintadas “de lo antyguo”, 

expresión también empleada para la techumbre del refectorio, y que probablemente remita a 

su anterioridad a la reforma de Juan de Velasco. Contaba con una ventana enrejada orientada 

al oeste, hacia el Barrio de Estremera. Un elemento fundamental era la chimenea, situada en 

uno de los extremos. Junto a ella, un torno conectaba la cocina con el refectorio y permitía dar 

servicio a los freires sin necesidad de tener contacto físico. De igual forma, en el lado opuesto 

se instaló otro torno que comunicaba a su vez con la hospedería, tras la instalación de ésta en 

los antiguos aposentos del prior en los primeros años del siglo XVI. La cocina también estaba 

conectada con la despensa, localizada debajo, a través de un tercer torno que servía para subir 

los distintos productos. En un poyo o banco corrido, emplazado en uno de los lados, se 

colocaban los diversos utensilios, mientras que otros se guardaban en un armario en la pared. 

La cocina contaba también con varias mesas y bancos como mobiliario. A través de una escalera 

se accedía a una cámara alta en la que moraba el personal de la cocina, en la que había, al menos, 

una cama para el cocinero1345.  

La ampliación del refectorio proyectada en 1508 se llevó a cabo entre 1511 y 1515, lo que 

obligaría, según se recoge, a trasladar la cocina más atrás. Este hecho nos llevaría a pensar en la 

construcción de una nueva dependencia. No obstante, el escaso margen espacial que se tendría 

 
1342 “Yten fallaron que los dichos freiles non tyenen cozina ni cozinero apartado de los seglares. Por ende, 
mandaron al dicho prior que, de aqui adelante, faga dar a los dichos fleyres cozinero e su cozina apartada 
de los seglares”. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 212. 
1343 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 212, 225. 
1344 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 13. 
1345 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 215-16; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 38; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 713; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 318; «AHN, 
OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 758; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 844. 



588 
 

para esto, teniendo en cuenta que el lado norte estaría lindando a la hospedería; así como la 

similitud en las descripciones de 1515 en adelante, nos llevan a pensar que lo único que se hizo 

fue reducir algo el espacio de la cocina, extendiendo el refectorio hacia el norte. Un ejemplo de 

esto es que en 1515 se sigue citando el “maderamiento de pino pintado antiguamente” como 

cubierta de la cocina1346. Así, el único elemento nuevo que documentamos es una referencia a 

una “recocina”, es decir, un cuarto contiguo de pequeñas dimensiones, que se utilizaría para 

guardar parte de los utensilios1347.   

Gracias a las primeras visitas del siglo XVI podemos aproximarnos al mobiliario y menaje con el 

que contaba la cocina1348. En cuanto a instrumentos de cocción podemos identificar varios en 

función de su forma de uso. Para la comida asada encontramos parrillas, morrillos o asadores, 

éstos de diversa tipología como de torno o de gajos. Para las preparaciones cocidas o guisadas 

encontramos calderos, cazos, cazuelas u ollas. Por su parte, para la fritura se describen sartenes, 

pailas y pailones. Algunos contarían con complementos como pies para sostener los asadores, 

trébedes para colocar las cazuelas sobre el fuego, o asas para colgar las ollas; así como 

coberteras o tapaderas. Otros instrumentos relacionados con la preparación de alimentos son 

los almireces, las cucharas, las hachas, los ralladores o los puñales. Los elementos restantes 

responden a diversos usos: candiles para la iluminación; bacinas o bacias, cántaros y tinajas 

probablemente para la manipulación y conservación de líquidos, como agua, vino, aceite o 

vinagre; o badiles para el fuego. Además, la cocina contaba con mesas y bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1346 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 713-14. 
1347 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 2; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 215; 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 38; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 430-31. 
1348 Más adelante pondremos en relación estos elementos con la dimensión de la alimentación en el 
convento. 
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Utensilios de la cocina del convento de Uclés 

Leyenda 
Tamaños: G (grande), M (mediano), P (pequeño) 
Materiales: Hi (hierro), Co (cobre), Ar (Arambre1349), La (Latón) 

Tipología 15081350 15111351 15151352 15251353 15291354 15381355 

Almireces  1 (Co) 
1 (G) 

1  
1 (en botica) 

2 1 1 1 (Co) 
1 (Co, 
roto) 

Asadores 3 (G, con 
torno) 
3 (sin torno) 
 

3 (G, con 
torno) 
3 (sin torno) 
1 (G, de gajos) 

3 (G, con torno) 
3 (sin torno) 
1 (G, de gajos) 

7 
1 (G, de gajos) 

7 
1 (G, de 
gajos) 

8 
1 (de 
gajos) 
2 pares 

Asas (para 
ollas) 

   3 (Hi) 3 (Hi) 3 (Hi) 

Bacinas 1 (G, Ar) 1 (La) 1 (La)    

Badiles  1     

Calderas 1 (G, Ar) 2 (G) 
2 (M) 

2 (G, Ar) 
1 (P, Ar) 
1 (en 
reparación) 

3 1 (G) 
2 (P) 

4 

Calderos 4 (G)     1 

Candiles    2 2 2 

Cántaros 3 (Co) 
5 (Co) 

101356 (Co) 8 (Co)    

Cazos 2 2 (Ar) 
1 (P) 

3 (gastados) 1 (para agua) 
1 (G, Ar) 
2 (M, Ar) 

1 (para 
agua, Ar) 
2 (G, Ar) 
2 (P, Ar) 
 

5 (Ar) 

Cazuelas 1 (G, Ar) 
1 (Co) 

1 (G) 
1 (P) 

2 (G, Ar) 
2 (P, Ar) 

6 (Ar) 
1 (estaño 
morisco) 
 
 

6 (Ar) 
1 (estaño 
morisco) 
 

6 (Ar) 
 

Coberteras    4 (Ar) 4 (Ar) 4 (Ar) 

Cucharas 4 (Hi) 3 (Hi) 3 (Hi) 2 (de red) 
3 

2 (de red) 
3 

4 

Hachas    1 1  

Morrillos 1 1 (G, Hi) 1 (G, Hi) 1 1 1 

Morteros  2 (G, piedra) 1 
1 (roto) 

   

Ollas 3 (G) 
1 (P, Ar) 
1 (Co) 
1 (Ar) 

1 (G, metal) 
1 (P, metal) 
1 (G, Co) 
1 (M, Co) 
3 (Co, P) 

1 (G, metal) 
1 (P, metal) 
1 (G, Co) 
1 (M, Co) 
3 (Co, P) 
1 (G, Ar) 

10 (Ar) 
1 (Co) 
 

10 (Ar) 
 

2 (G, Ar) 
7 (M, Ar) 

Pailas 1 (con 
tapadera) 

1 (G, Ar) 1 (G, Ar)    

 
1349 Debe tratarse de cobre o alguna aleación de éste. 
1350 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 38. 
1351 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 430-31. 
1352 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 713-15. 
1353 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 318-19. 
1354 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 758-59. 
1355 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 845. 
1356 Señalan que son con los que traen el agua los aguadores y sirven a la cocina y otras partes del 
convento.  
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Pailones  1 (G, Ar) 1 (G, Ar) 1 (Ar) 1 (Ar) 1 

Palas   1 (Hi) 1 (Hi) 1 (Hi) 1 

Parrillas 2 (Hi) 1 (G, Hi) 1 (viejas, Hi) 1 1 2 

Pies (para 
asadores) 

   3 pares 3 pares  

Puñales     1  

Rallos 
(ralladores) 

 2 1 (bueno) 
1 (roto) 

2 2 2 

Sartenes 1 (Ar) 
2 (Hi) 
2 

1 (G) 
2 (P) 

3 (P, Hi) 
1 (G, Ar) 

1 (G) 
1 (M, como 
cazo) 
2 (Hi) 

1 (G, Ar) 
3 (Hi) 

7 (Hi) 

Tinajas    2 (para agua) 2 (para 
agua) 

1 (para 
agua) 

Trébedes 2 pares 2 pares 2 pares 2 pares 2 pares 2 

 

8.2.3. La despensa y sus productos 

Otro de los espacios principales del patio era la despensa, situada en un nivel subterráneo o 

semisubterráneo bajo la cocina y el refectorio, y que contaba con diversas estancias destinadas 

a almacenar distintos productos.  

Había varios puntos de acceso a la despensa. En las visitas más tempranas se citan dos escaleras, 

una embutida en el hueco de la pared del refectorio1357, y otra de obra situada en el patio, junto 

a la cocina. Pero, además, tanto en la cocina como en el refectorio se describen tornos para subir 

los alimentos y otros productos desde la despensa.  

En cuanto a la disposición espacial y fisonomía de esta dependencia, las primeras referencias 

son bastante escuetas, pero nos permiten observar que no se producen grandes cambios. En 

1478 se describe como una bodega larga con un jaraíz y una despensa a la derecha que “solia 

ser carçel”. En su interior se inventarían ocho tinajas grandes y pequeñas, para vino, vinagre y 

harina, y dos trojes de obra para harina y cebada1358. En 1494, se da una descripción similar con 

referencias algún elemento nuevo como un leñero situado a la entrada, o la presencia de un 

molino de brazo en su interior, sin duda empleado para moler harina directamente allí1359. 

Sin embargo, son las visitas de los primeros años del siglo XVI1360 las que nos permiten 

aproximarnos con más detalle a la fisonomía de este espacio.  

 
1357 Esta es citada como una de las intervenciones realizadas por el prior Juan de Velasco. «AHN, OOMM, 
L.1063c - Visita de 1478-79», 13. 
1358 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 3. 
1359 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 215. 
1360 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 38; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 431-32; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 715-17; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 319-20; 
«AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 759-60; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 845-
46. 
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La despensa contaba con una sala principal que se disponía a la larga ocupando toda la longitud 

del refectorio. Estaba cubierta por vigas gruesas de madera tosca y contaba con varias ventanas, 

seguramente en su parte alta, al tratarse de un sótano. Esta sala estaba dividida por medio por 

un arco y una verja. En la primera parte, al norte, una puerta daba acceso al refectorio del 

personal, construido antes de 1508 y que analizaremos ahora. Junto a esta puerta había un 

“çevadero” de obra en el que se guardaba la cebada para el gasto ordinario, y que en 1511 

contenía 30 fanegas. Junto a ella había seis tinajas y una bota llenas de vino. Este espacio 

también estaba dedicado al a preparación de la carne para lo que había unos garabatos1361 con 

una garrucha para colgar las piezas, una romana con pesas1362, y un cajón en el que se guardaban 

varios cuchillos “e todo lo nesçesario para la carneçeria”.  

A la derecha de este espacio se abría otra sala larga, descrita como “terrena”, lo que parece 

indicar que estaba excavada en la tierra o en la roca. En ella se almacenaban varios productos 

como congrio, pulpo, sardinas, huevos, aceite, etc. En 1511 había allí dos tinajas y diez cueros 

con aceite, 15 arrobas de sebo para fabricar velas, varios tocinos, y muchas pieles de los carneros 

y cabritos que se iban sacrificando. Dentro había un retraimiento con puertas en el que se 

guardaban dos banastas y dos sacas con sardinas y pescado, un esportón grande con garbanzos, 

varios cántaros con miel y arrope, así como distintas piezas de vajilla de barro como platos, ollas, 

tazas, y jarros bien ordenados. El pescado, conservado en salazón era desalado en unos 

tinajones con agua dispuestos para ello.  

En la otra parte de la sala principal, al sur, se almacenaban otros productos como el vino, la 

harina y el pan, o la sal. En 1508 se inventarían doce tinajas de hasta 30 arrobas llenas de vino, 

así como más de 100 fanegas de cebada. Mientras que en 1511 se describen tres trojes de obra 

con hasta 20 arrobas de sal, y cuatro tinajas y varios cueros con vino y vinagre. En esta zona 

había un tablado alto con pies de madera gruesos y cubierto de esteras en el que se colocaba el 

pan cocido y el amasado. También había varios arcones con diversos productos: uno tenía 

especias, otro sebo colado, y otro velas de sebo. Junto a estos se describen unos cestos con 

hasta quinientos huevos. Se citan también varios instrumentos o herramientas como dos 

galletas de arambre, pequeños jarros seguramente empleados en el manejo de los líquidos; un 

par de candiles para la iluminación; y ganchos “para sacar lo que se caía del pozo”, lo que puede 

indicar la presencia de este elemento en el interior de la despensa, aunque no se describe 

 
1361 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Instrumento de hierro, cuya punta vuelve hácia arriba 
en semicírculo. Sirve para colgar y sostener algunas cosas, o para asirlas o agarrarlas”.  
1362 En 1525 detallan que había de: ½ quintal, 1 arroba, 6 libras, 5 libras, 4 libras, 2 libras y 1 libra. 
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explícitamente. Desde esta sala se accedía a la escalera y el torno que comunicaban con el 

refectorio del claustro.  

En los primeros años del siglo XVI se incorpora una nueva estancia dentro de este espacio 

destinaba a servir como refectorio o comedor para el personal de servicio del convento. Estaba 

situada a la derecha de la entrada de la despensa en un entresuelo, probablemente situado bajo 

la hospedería vieja, al que se llegaba tras bajar cuatro escalones. Era una habitación grande 

enlucida y enmaderada que contaba con una ventana que comunicaba con el patio.  Contaba 

con dos mesas largas con sus manteles y demás aparejo, una imagen de la Virgen de bulto, una 

lámpara para su iluminación y una campanilla para llamar a la gente a comer.  

8.2.4. Los aposentos del prior y la hospedería vieja 

Al menos en los años finales del siglo XV las dependencias del prior no se encontraban dentro 

del espacio del claustro, como la del resto de los freires conventuales, sino en el patio 

principal1363. Se conformaba como un conjunto de estancias en varios niveles situadas en el 

sector occidental del patio. En cuanto a su disposición interior, en la planta baja había una sala 

que servía como elemento distribuidor. A su derecha se encontraba una cámara decorada con 

paños franceses y sargas, que era el lugar en el que dormía el prior, y que contaba además con 

un retrete. Al otro lado de la primera sala, había otra cámara con un entresuelo más adelante. 

Una escalera, situada de nuevo en la sala principal, daba acceso un corredor enlucido y 

blanqueado y cubierto de un maderamiento pintado, decorado además con un letrero o cartela, 

cuyo contenido no se indica, que recorría toda la parte alta. El corredor tenía además tres 

ventanas enrejadas y en su parte central se accedía a “un cubete para mirador”. Este elemento 

se corresponde, sin lugar a dudas, con el que se comunicaba con uno de los corredores del sector 

noroeste de la primera planta del claustro, al que haremos mención después. Este corredor daría 

acceso a otra serie de estancias. En primer lugar, una sala buena cubierta de maderamiento y 

que contaba con una chimenea y una cama, cuya función era la de servir “para reposteria”, es 

decir, el lugar donde se guardaba la plata y demás elementos del servicio de mesa. Desde ella 

se accedía a una cámara con una recámara en la que se guardaban las armas del convento, y 

que analizaremos después. Así mismo, desde esta cámara se accedía a otros corredores 

pequeños blanqueados y solados y cerrados por barandillas que servían como çenador. Sería 

 
1363 La ausencia de referencias en la visita de 1478 nos lleva a plantear la posibilidad de que la habilitación 
de este espacio sea posterior, ya que la única alusión que tenemos al mismo procede de la visita de 1494. 
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por tanto un espacio de recreo para el prior, que podría estar orientado hacia el oeste, desde 

donde se podría observar la arboleda y las huertas del Barrio de Estremera1364.  

La instalación de la hospedería 

Los aposentos del prior se trasladan a principios del siglo XVI a la primera planta del claustro, de 

tal manera que estas dependencias pasan entonces a usarse como hospedería. Recordemos que 

a finales del siglo XV el convento carecía de un espacio destinado para este fin, pues fue 

destruida para poder construir la barrera norte de la fortaleza en tiempos del maestre Beltrán 

de la Cueva y del alcaide Alvar Gómez de Ciudad Real1365. Su principal función era la de albergar 

a los freires no conventuales que tuvieran que residir en el convento por causas diversas, como 

el noviciado previo a la provisión o la penitencia. Ante esta carencia, en 1494 los visitadores 

mandan la construcción de una “a la segunda puerta a la parte del horno o en otro logar 

convenible dentro del çircuito del dicho convento”1366. Finalmente, no se construiría ex novo sino 

que se habilitaría aprovechando el espacio antes ocupado por los aposentos del prior, que, con 

algunas reformas, mantienen una fisonomía similar.  

En 1508 y 1511, la hospedería constaba de una sala grande con una chimenea de nueva factura 

y con una ventana enrejada y cubierta con un lienzo encerado también nueva. En esta sala había 

poyos cubiertos con cuatro alfombrillas y un bancal de montería1367, y una mesa de piezas con 

sus bancos de cadena. Desde esta sala accedían a dos cámaras en las que había tres camas con 

su equipamiento1368, dos mesas de bisagras con sus bancos, dos arcas con ropa de cama y mesa, 

así como vajilla1369, dos cántaros de cobre y seis sillas. Estas cámaras estaban comunicadas con 

la cocina mediante un torno para el servicio de los huéspedes. Por una escalera se accedía a otro 

espacio denominado como aposentamiento de los comendadores1370. Éste tenía un corredor 

bajo con dos celdas. Una de ellas contaba con una recámara, y en ellas había tres camas1371. 

Desde el corredor también se accedía a una letrina. Otra escalera daba acceso a más 

dependencias. A la mitad comunicaba con una cámara pequeña que a su vez conectaba con 

 
1364 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 215-16. 
1365 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22-23. 
1366 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 225. 
1367 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Tambien se toma por el tapéte, paño, ò cubierta que 
se pone sobre el banco, para que no se vea la madéra, ò para adorno”. 
1368 En 1511 contaba con sus paramentos de lienzo pintado, un jergón de masiega, dos colchones, dos 
sábanas, una manta “de la tierra”, una manta frazada, una almohada, una colcha y alfombras delante.  
1369 “Tienen sus manteles e pannezuelos e hazalejas e platos e escudillas e jarros e taças de barro e copas 
de vidro todo bien proveydo para serviçio de la mesa e parador de los huespedes cunplidamente”.  
1370 En 1511 se incluye “que estan en penitençia”. 
1371 Contaban con jergón, colchón, dos sábanas y una manta.  
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otras más grande y una tercera con un retraimiento en la que había una ventana enrejada, 

también de nueva factura, una cama, una mesa con su banco y un par de sillas. Siguiendo la 

escalera se llegaba a otro corredor. En medio tenía una cuadra grande con una ventana 

enrejada. A un lado tenía otra cámara con otra ventana enrejada, y al otro otras dos utilizadas 

en 1511 como armería, y que tenían encima un camaranchón1372.  

Si bien su disposición es algo confusa, es evidente que su función, a tenor de su mobiliario y 

otros elementos, era la de servir de zona de habitación para los huéspedes del convento. 

8.2.5. El cuarto de aposentamiento nuevo 

En los primeros años del siglo XVI se desarrolla un importante proyecto destinado a la 

remodelación de la mayor parte del espacio del patio principal con la construcción de un cuarto 

de aposentamiento nuevo destinado a ampliar su capacidad “por quanto hallamos que en el 

dicho convento ay poco aposentamiento e ofiçinas e ospederia”. El proyecto consistía en “labrar 

un claustro de ofiçinas e aposentamiento de gente de serviçio”, que debía conformarse con 

cuatro cuartos de dos plantas con sus corredores delanteros y un patio en medio.  

En la visita de 1511 se detalla cómo debía ejecutarse el proyecto: se debía unir el cuarto 

occidental, donde estaba la hospedería, con el oriental, el de los establos y la portería, mediante 

la construcción de un tercer cuarto cuyos muros que ya se estaban levantando ese año. La pared 

del cuarto norte debía ir “metyda un poco adentro de manera que quede fuera la lumbrera de 

la cueva que alli esta”, lo que nos sitúa ésta esquina noreste junto a la cueva-bodega del corral, 

de la que hablaremos más adelante. Los muros exteriores debían ser de cal y canto en su 

totalidad de tres pies de ancho, mientras que los interiores solo debían labrarse de cal y canto 

hasta la altura del primer piso, alzándose luego de tapial de yeso, mientras que los tabiques 

interiores debían ser de colaña. Estos cuartos debían tener sus corredores altos y bajos, 

debiendo colocar como elementos sustentantes para los bajos unos pilares de mármol que se 

habían quitado del claustro1373; mientras que para los altos debían ser pies derechos de madera. 

Estos corredores debían ir solados, enlucidos y cubiertos de buen maderamiento. En medio se 

debía dejar un patio “lo mas en quadra que pudiere quedar”, que debía ir empedrado y tener un 

aljibe al que debían abastecer canales repartidos por los cuartos. Para la ejecución del proyecto 

era necesario derribar las caballerizas y las dependencias del servicio antiguas que quedaban en 

medio. Además, en la zona oeste, se debía construir una cámara alta apoyada sobre un pilar o 

 
1372 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 39; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 432-34. 
1373 Esta es la única referencia que tenemos sobre este elemento, ya que no se dice nada sobre ello en las 
descripciones del claustro. Puede que se trate de restos de una obra anterior a las visitas en la que se 
remodelaran las galerías. 
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una pared que debía comunicar el cuarto con una letrina situada junto a la puerta del Barrio de 

Estremera, donde debían evacuar las aguas residuales, y que debía ir armada sobre canes, 

seguramente apoyados en la muralla1374.  

Estas obras debieron avanzar a buen ritmo pues en 15151375 ya estaba construido el 

aposentamiento nuevo, cuya disposición era la siguiente: 

El cuarto oeste estaba integrado por la cocina y la despensa en primer lugar, que ya hemos 

analizado arriba. A continuación, se situaban un conjunto de estancias que funcionaban como 

hospedería, y que parecen ser las mismas que ya existían previamente: 

En primer lugar, se accedía a una sala ancha con una chimenea buena y poyos alrededor, que 

contaba con una ventana enrejada orientada hacia el Barrio de Estremera, y cubierta con un 

alfarje de madera. A través de tres escalones accedían a una cámara pequeña, enlucida y con 

otra ventana similar a la anterior, en la que había una cama1376, con un paramento de lienzo con 

figuras alrededor y varios más en las paredes, una alfombra, una mesa grande y seis sillas. Desde 

este accedían a otra cámara a través de cinco escalones de características muy similares: 

enlucida y enmaderada, con una ventana, una cama1377, varios paramentos y un arca donde se 

guardaba ropa de cama y mesa, así como elementos de la vajilla. Estas tres habitaciones se 

corresponderían con las tres primeras analizadas en la hospedería antigua. Junto a este espacio, 

en el mismo cuarto, se dispondría a continuación otra cámara. Era ancha y estaba solada y 

enlucida, cubierta de tirantes de madera y zaquizamí de yeso con follajes1378, contando con una 

ventana enrejada con la misma orientación que las anteriores. En ella había dos camas, una de 

tablas de madera, y la otra colocada directamente sobre el suelo1379. Indican que en esta cámara 

solían dormir “algunos religiosos de la horden quando vienen al dicho convento”, lo que indica 

que la hospedería no estaba dedicada exclusivamente a los caballeros.  

Ya en el cuarto norte, se disponía otra estancia que servía de cocina para los acemileros. Estaba 

enlucida y solada y cubierta de maderamiento de vigas y zaquizamí de yeso de follajes, y tenía 

una chimenea. Al oeste, se comunicaba con una cámara rematada igual que la anterior en la que 

había una ventana enrejada orientada hacia el Barrio de Estremera. En ella había tres camas en 

 
1374 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 436, 453-55. 
1375 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 715-27, 770-73. 
1376 Esta contaba con dos colchones, dos sábanas, dos mantas, una colcha, y dos almohadas. 
1377 Era de madera tallada, tenía un jergón de paja, dos colchones, dos sábanas, una manta, una colcha y 
dos almohadas.  
1378 Esto es decoración vegetal o de grutescos. 
1379 La primera tenía un jergón de paja, dos colchones, dos sábanas, una manta, una colcha y una 
almohada, y un bancal delantero; mientras que la segunda, un colchón, un sábana, un manta, una colcha 
y dos almohadas.  
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las que dormían los acemileros. Al oeste de la cocina se situaba otra cámara en la que se 

guardaba cebada y el aparejo de las acémilas. A continuación, había otra habitación, también 

enlucida y solada, y cubierta igual que las anteriores, en la que moraban los mozos de espuelas, 

para lo que contaba con una cama. Además, allí se guardaban los aparejos de las mulas que 

eran: siete sillas, sus frenos y guarniciones de cuero, dos harneros, una criba y dos almohazas.  

Por su parte, en el cuarto oriental, al norte, se disponían las caballerizas, con ventanas, 

pesebreras para los animales y un pajar dentro. Más adelante, había una sala pequeña con un 

retraimiento con una ventana enrejada orientada hacia el este, que comunicaba con el espacio 

de la muralla. Estaba enlucida y solada y contaba con una chimenea. A continuación, se disponía 

la segunda portería, cuya puerta estaba hecha de cantería y comunicaba con el zaguán. En su 

interior había una escalera por la que se subía a la audiencia. Ésta estaba enlucida y solada, y 

cubierta de madera. Tenía una ventana enrejada orientada al este, hacia la muralla, y en ella 

había un arca con los documentos del convento. Junto a la audiencia, en la esquina sureste, 

había otra cámara solada pero no enlucida, en la que dormía el portero, que en 1515 era 

Bartolomé, para lo que tenía una cama. Mandan después, que, debido a la estrechura de la 

audiencia, se le incorporase el espacio de la celda del portero, trasladándolo a otro lugar. 

El cuarto sur, en su planta baja, estaba ocupado por una cámara todavía en construcción, en la 

que faltaba por hacer el arco de la puerta y enlucir las paredes. Entonces se guardaba allí el yeso 

para las obras. Más adelante, disponen habilitar esta sala como refectorio para los pobres, para 

lo cual se debía abrir una puerta por el hastial, al este, que comunicase con el exterior, además 

de terminar de rematar las obras de la sala y hacer unos poyos.  

Todas estas dependencias estaban precedidas por corredores bajos soportados por pilares de 

piedra sobre sus basas. En medio se disponía el patio, que estaba por empedrar, con el aljibe 

tallado en la roca y sin enlucir, y que debía tener una gran capacidad según el juicio de los 

visitadores. Mandan más adelante que debía cubrirse de bóveda y embetunarse de hormigón; 

además de hacerle una pila, y las canalizaciones para conducir el agua recogida desde los 

tejados. A través de una escalera situada junto a la cocina subían al primer piso, el cual contaba, 

así mismo, con sus corredores. Estos estaban sustentados por pies derechos de madera con sus 

canes, y cerrados por pretiles de yeso hechos con unas ruedas de carro como elemento 

decorativo. Al interior estaban solados y enlucidos, y cubiertos de maderamiento.   

En el cuarto sur se disponía en primer lugar una cámara para guardar cereal, que en 1515 

albergaba más de 200 fanegas de trigo y centeno, así como treinta y dos quesos. Junto a ella, a 

través de tres escalones, llegaban a otra cámara “para serviçio de la casa”.  
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A continuación, en el cuarto este, se disponían otras tres cámaras para el personal de servicio. 

Destacan la presencia en una de ellas de “mucho vedriado de Toledo”, es decir, piezas cerámicas 

manufacturadas en esta ciudad. En el extremo del cuarto se disponía una sala grande con una 

recámara. Estaba enlucida y cubierta de maderamiento y contaba con dos ventanas enrejadas y 

una chimenea. Esta servía de aposento a los caballeros hospedados en el convento.  

En el cuarto norte, se disponía en primer lugar una cámara con una ventana orientada hacia los 

corrales. A continuación, otras cinco cámaras de características similares, situadas en dos hileras 

paralelas de dos y tres, distribuidas por un callejón o pasillo. De todas ellas, cinco funcionaban 

como aposentos para los caballeros, mientras que en una moraba el mayordomo del convento. 

En el extremo del cuarto un callejón comunicaba con las necesarias, que debían estar 

emplazadas junto al a puerta del Barrio de Estremera, tal y cómo se proyectó.  

Por último, en el cuarto oeste se disponían otras cuatro cámaras, cada una con una ventana 

enrejada orientada hacia el barrio de Estremera. En una de ellas moraba en 1515 don 

Bernardino, hijo del conde de Tendilla y comendador de Estremera, que estaba allí para su 

aprobación como freire. Además, en la esquina noroeste había una cámara donde se guardaban 

hasta 100 fanegas de avena; y junto a ella una sala en la que se guardaban ese año las armas del 

convento.  

A tenor de las referencias a este nuevo espacio, podemos plantear que, aunque incorpora 

muchos elementos nuevos, también aprovecha otros anteriores. Así, el cuarto oeste, antes 

ocupado por la hospedería y los aposentos de los caballeros, apenas parece sufrir cambios. Lo 

mismo ocurre con la zona sur, y la zona de la puerta de entrada y la audiencia. El cuarto este 

albergaba las caballerizas y cámaras para el servicio, mismos elementos que los que se situaban 

en esta zona previamente, aunque en este caso, cabe recordar que según el proyecto de 1511 

debían demolerse para la construcción del aposentamiento nuevo, por lo que podrían ser de 

nueva obra. Sin embargo, tanto el cuarto norte, como los corredores y el patio sí son elementos 

nuevos.  

En los años siguientes, este espacio no sufre grandes cambios. En 15251380 parece que las armas 

se trasladan a la sala situada junto a las caballerizas. El refectorio de los pobres no se trasladó a 

la sala del cuarto este, sino que permanecía en el corral donde estaba previamente. Además, 

ese año se inventarían los animales que había en las caballerizas: un caballo, tres mulas, una 

joven y otra vieja, cuatro acémilas de albarda, cuatro acémilas de carretera, y dos asnos.  

 
1380 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 320-23. 
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También ese año se hace un inventario de los elementos de la hospedería. En cuanto a las camas 

y su ropa, se recogen cinco camas de madera con cordeles, una cama de paramentos con cinco 

sargas de colores, cinco jergones, ocho colchones de lana, veinte sábanas, catorce almohadas, 

cinco mantas valencianas, cuatro mantas bastas, dos colchas, seis bancales, y una alfombra. 

También se inventarían otros muebles: siete sillas de cuero, una mesa doblada y tres sencillas 

con sus bancos, tres arcas y un cajón. Respecto a la vajilla y elementos de mesa se citan platos y 

escudillas, así como varios manteles y pañuelos; cuatro candiles y cuatro candeleros con sus 

tijeras para despabilar las velas. Finalmente se mencionan varios elementos decorativos entre 

los que destacamos, por su curiosidad, siete paños de lienzo pintados con la “historia del Çid”. 

Este inventario se hace también en 1528, siendo similar, aunque incrementándose alguno de los 

elementos1381. Igualmente ocurre en 1538 cuando se citan como elementos nuevos dos braseros 

y un cazo para llevar la lumbre1382.  

Finalmente, cabe señalar que la administración de la hospedería estaba a cargo de un sergente, 

al menos en 1528 con Juan Ramírez, y en 1538 con Diego López.  

8.3. Los corrales  

Ocupando el sector norte del recinto del convento, y lindando con la muralla, había una zona de 

corrales en la que se disponían varios elementos principalmente relacionados con los servicios 

del convento como una cueva-bodega o un horno.  

8.3.1. La cueva-bodega 

Uno de los elementos presentes en los corrales era una cueva-bodega. Esta estaba excavada en 

la roca y adaptada con ciertas obras constructivas. Su origen es anterior a 1478, y en algún 

momento se debió cegar, pues ese año recogen cómo el prior Juan de Velasco hizo 

desescombrarla, y ponerla de nuevo en uso cubriéndola con una bóveda de yeso y piedra, 

construyendo una escalera y colocando allí veinte tinajas. Su número se amplía a treinta de 30 

arrobas en 1508, dos tercios de las cuales estaban llenas. Además, señalan que en el libro de 

visitas anterior, el de 1502 que no se ha conservado, había dos cubas que se encontraron 

 
1381 Respecto a las camas se inventarían tres de madera con cordeles, cada una con un jergón y un colchón; 
otras dos de cordeles para mozos, una de sarga; cuatro frazadas, una colcha, tres mantas bastas para los 
mozos, veintiuna sábanas, diez almohadas para huéspedes y dos para mozos; cinco bancales y una 
alfombra; un cielo de cama ochavado. En cuanto al mobiliario: una mesa de bisagras con bancos, cuatro 
mesas de gonces, cuatro sillas de cadena, tres pequeñas y dos de costillas, dos arcas. De vajilla y ropa de 
mesa: seis pares de manteles alemaniscos, cincuenta pañuelos, dos candeleros de latón, las tijeras de 
despabilar, cuatro candiles, dos cajas de cuchillos con trece piezas, un salero de madera y doce de barro. 
«AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 760-61. 
1382 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 846-47. 
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desechas; y que en el corral había otras dos tinajas grandes de 200 arrobas y otras cuatro de 

301383. En 1515 parece que se había construido un edificio junto a la cueva que servía de 

cocedero de vino. En el interior de la cueva había treinta y una tinajas, solo quince de ellas llenas 

de vino. Sabemos, además, que la cueva contaba con un vano o lumbrera, situado junto a las 

caballerizas del cuarto este del aposentamiento nuevo1384. En 1525 se describen ciertos reparos 

en la bóveda hechos de ladrillo. Ese año había veinticinco tinajas, algunas vacías y otras 

llenas1385. En 1528 había dieciocho tinajas1386 y en 1538 veintisiete1387. 

8.3.2. El horno 

Junto a la cueva-bodega, se disponía un horno de pan, también construido por iniciativa de Juan 

de Velasco. El horno estaba destejado en 1494, por lo que lo mandan reparar1388. No volvemos 

a tener referencias hasta 1525: ese año estaba conformado por una casa baja con un zaguán. En 

su interior se disponían mesas y tableros para amasar el pan, así como estantes para dejar la 

masa y el pan cocido. El horno era grande y estaba proveído de todo lo necesario, con un 

panadero asalariado a su cargo. Ese año mandan algunas reparaciones en las cubiertas1389.  

En 1538 tenemos un inventario detallado de los elementos presentes en el horno. En primer 

lugar, observamos una serie de instrumentos relacionados con la preparación de la harina y la 

masa: tres varillas para cerner la harina, dos artesas, cuatro tablas, dos cortaderas de hierro, 

once pares de maseras1390, nueve tendidos, seis camisas de panaderos para cerner, dos costales 

de harina, y un tablero grande. También encontramos varios recipientes y menaje de cocina 

como una caldera grande, nueve cazos, una sartén y un asador, o una tinaja para tener agua. 

Por último, se recogen elementos relacionados con el horno como una pala de hierro, dos 

horquillas del mismo material, unas llares1391, y unas trébedes. Además, ese año se describe el 

horno cerrado por una puerta de hierro; así como una cámara contigua en la que había una 

cama para los panaderos1392. 

 
1383 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 13; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 40. 
1384 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 729. 
1385 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 321. 
1386 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 764. 
1387 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 848. 
1388 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 13; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 228. 
1389 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 321. 
1390 Puede aludir tanto a una artesa grande de madera para preparar la masa, como a una pieza de piel 
utilizada para el mismo fin o para envolverla mientras fermenta.  
1391 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Cierta especie de cadena de hierro, que regularmente 
está pendiente del cañon de la chimenea, desde donde cae encima de la lumbre, y en el extremo tiene un 
garabato, en que se pone una caldera o otra vasúja, subiéndola o baxándola conforme se necessita”. 
1392 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 848. 
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8.3.3. El refectorio de los pobres 

En 1508 aparece un nuevo elemento en este espacio: un refectorio para los pobres que es 

descrito de forma escueta como una buena casa con sus mesas y aparejos1393. No obstante, esta 

referencia contrasta con la información que nos aportan las visitas de 1511 y 1515, en las que 

este edificio no se estaría utilizando pues, recordemos, se daba de comer a los pobres en la 

cámara alta de la portería principal. También en 1515 es cuando se proyecta el traslado de este 

refectorio a la sala baja de cuarto sur del patio. Sin embargo, esta disposición no se llevó a cabo 

y en 1525, volvemos a encontrarlo en el mismo lugar que en 1508, donde se mantendría en los 

años siguientes1394. Es probable que este hecho guarde relación con unas obras de carpintería 

que lleva a cabo Pedro de Biedma en este edificio en los años previos1395. 

En cuanto a su mobiliario, tenemos algunos datos de la visita de 1528: había cuatro mesas 

grandes con sus bancos, una caldera mediana, una cuchara de hierro, manteles, platos y 

escudillas1396. 

8.4. El claustro 

El claustro constituía el epicentro del convento de Uclés, al ser el espacio en el que los freires 

desarrollaban su vida, desde las actividades cotidianas hasta aquellas relacionadas con su 

condición de religiosos. Para ello contaban con todo un conjunto de dependencias que se 

disponían a lo largo de las cuatro pandas distribuidas en torno al claustro propiamente dicho. 

Éste tenía forma rectangular y conocemos sus dimensiones por la descripción de Diego de la 

Mota: los lados este y oeste medían unos 90 pies (25 m), mientras que los lados norte y sur unos 

115 pies (32 m), siendo el ancho de las galerías de 13 pies (3,5 m)1397. Originalmente el claustro 

contaba con dos niveles, la planta baja y el primer piso, a los que se añade un tercero en los 

primeros años del siglo XVI.  

Plantearemos ahora un esbozo general sobre la disposición espacial de las distintas 

dependencias del claustro para analizarlas posteriormente en detalle de forma individualizada.  

La estructura de la planta baja del claustro era bastante sencilla y no experimentó grandes 

cambios en nuestro período de estudio. En la panda norte se encontraba la puerta de acceso 

 
1393 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 40. 
1394 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 321. 
1395 Ascendieron a un total de 22.985, lo que es una suma considerable para tratarse de un espacio así. 
AHN, OOMM, AHT, Leg. 21024, fol. 18r. Cuentas del prior Francisco Sánchez Girón (1518-1521), citado en 
Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 105. 
1396 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 764. 
1397 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 396. 
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desde el patio principal, y probablemente también albergaría el almacén del refectorio y la 

cárcel. La panda oeste estaba ocupada íntegramente por el refectorio, que se amplía a principios 

del siglo XVI en dirección norte tomando espacio a la cocina. Además, debajo del refectorio, en 

el subsuelo se situaba la despensa, que ya hemos analizado. El lado sur estaba ocupado en su 

totalidad por la iglesia, que se comunicaba con el claustro a través de una puerta situada en el 

extremo este, y de unos vanos cerrados por celosías que servían como confesionarios. Además, 

este espacio estaba especialmente dedicado a la función funeraria propia del claustro 

albergando lápidas, arcosolios y altares con enterramientos. Por último, en la panda oriental se 

disponían dos capillas, al sur la de San Agustín, lugar de enterramiento de los maestres y utilizada 

también como sala capitular; y al norte la de San Miguel, panteón funerario del prior Juan Díaz 

de Coronado. Con el cambio de siglo ambas pasan a utilizarse como sacristía y tesoro de la 

iglesia. Además, en este lado se encontraba también un antiguo acceso al claustro que se 

comunicaría directamente con la portería principal situada en las murallas, pero que estaba ya 

amortizado en nuestro período de estudio.  

 

Croquis con la disposición de las principales dependencias del claustro en la planta baja (Recurso propio) 
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Mientras que la disposición de los distintos espacios de la planta baja es relativamente clara a 

tenor de las referencias de los Libros de Visita, la primera planta resulta mucho más compleja, 

tanto por su mayor número de estancias como por el cambio de denominación de éstas y su 

transformación a lo largo de las distintas visitas. No obstante, y con las reservas oportunas, 

podemos establecer una propuesta de disposición bastante sólida.  

Antes de definir la localización de las estancias propiamente dichas, es necesario mencionar que 

este espacio se estructuraría y comunicaría a través de las galerías del claustro, pero también a 

través de toda una serie de corredores exteriores, situados tanto al este y al oeste, como al 

norte, este último formando parte también del espacio que hemos denominado patio principal. 

Además, las descripciones de las distintas habitaciones hacen referencia de forma muy 

frecuente a la subida y bajada de escaleras, por lo que cabe interpretar que, aunque estaban 

situadas dentro de lo que entendemos como primer piso, debían existir diferencias de altura 

entre ellas, sin duda condicionadas por la irregularidad del terreno.  

También es necesario tener en cuenta que existe una evolución funcional para este nivel del 

claustro. Así, durante las décadas finales del siglo XV, y probablemente también con 

anterioridad, debía servir principalmente para albergar el dormitorio y las celdas de los freires 

conventuales. Sin embargo, con las importantes reformas que se hacen a principios del siglo XVI 

y que suponen la adición de un piso más, destinado sobre todo a albergar celdas, la primera 

planta pasa por una diversificación de funciones con la aparición de nuevas dependencias como 

la enfermería, la ropería o la botica; o el traslado de los aposentos del prior que antes estaban 

fuera del claustro.  

En la panda oeste del primer piso podemos distinguir tres grandes espacios. En el extremo 

meridional, y cercano al acceso al coro de la iglesia, se situaría una habitación denominada 

comúnmente como general que servía como estudio y librería. Junto a esta, al norte, se 

dispondría el dormitorio, destinado exclusivamente a los novicios del convento. Éste estaba a su 

vez conectado con una cámara en la que moraba el maestro de novicios. En el extremo noroeste 

se dispondrían un conjunto de habitaciones que en origen constituían los aposentos del 

subprior, y que con el tiempo se van reduciendo hasta quedar solo en una, pasando las demás 

a utilizarse para otras funciones. Uno de estos casos es el calefactorio. El lado oeste de la panda 

contaría con un corredor exterior relativamente complejo denominado recurrentemente como 

Estación y que servía de elemento distribuidor para toda la panda occidental en sus distintos 

niveles a través de varias escaleras, y así mismo, con las necesarias o privadas, las letrinas 

situadas en una de las torres de la muralla.  
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La panda norte era también bastante compleja. En su extremo noroeste, en lo que originalmente 

también debía formar parte de las dependencias del subprior, se disponían un conjunto de 

estancias como la enfermería, la botica o la ropería. Además, contaba con varias habitaciones, 

en una de las cuales se instaló definitivamente el archivo de la Cámara de los Privilegios tras 

pasar por varias localizaciones. En su extremo noreste se situaban los aposentos del prior, 

compuestos por varias cámaras distribuidas. Por el norte, esta panda estaba comunicada con el 

patio principal y algunas de sus dependencias como el bastimento o la audiencia.  

En contraste con las anteriores, la panda este era más sencilla, contando con algunas celdas y el 

acceso a un corredor exterior que daba a una habitación en la que se encontraba el reloj. El 

cambio principal de este sector se produce con la construcción de una torre-campanario, la 

llamada Torre del Reloj, sobre la capilla de San Miguel, que pasa a ostentar las funciones que 

otrora tuvo la Torre de las Campanas de la iglesia, albergando el reloj y el cuerpo de campanas 

del convento.  

Por último, la panda sur no contaba con ninguna dependencia ya que su espacio estaba ocupado 

por la iglesia. Únicamente en ella se situaba una puerta que daba acceso al coro, que estaba 

emplazado a los pies de la iglesia y sobreelevado.  
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Croquis con la disposición de las principales dependencias de la planta primera del claustro a principios del 
siglo XVI (Recurso propio) 

Como ya hemos indicado, desde los primeros años del siglo XVI se proyecta la ampliación del 

claustro con un nivel más destinado principalmente a albergar las celdas de los freires 

conventuales. El proyecto arranca antes de 1508, año en que ya estaba construido uno de los 

cuartos. En poco tiempo se culmina el proyecto dotando a este espacio de un total de veintiséis 

celdas. Además, aprovechando la intervención, en la zona occidental se habilita un terrado o 

azotea como espacio de recreo para los religiosos.  

Una vez planteado este esbozo general, pasamos a analizar cada una de las dependencias 

atendiendo a su fisonomía, funciones, evolución y mobiliario.  
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8.4.1. El claustro y sus galerías 

A) Accesos 

El acceso al claustro se efectuaba desde el patio principal a través de una portada, con sus 

puertas y postigo, y un zaguán situados en la panda norte1398. No obstante, parece que la puerta 

original estaba situada en el panda este, junto a las capillas de San Miguel y San Agustín, que 

debía conectar con el espacio abierto al este del claustro, entre éste y la muralla del convento. 

Esta puerta estaba ya cegada en 14781399.  

Además, parece que algunos de los corredores que recorrían el nivel superior del claustro 

estaban conectados con el patio del convento a través de escaleras, lo que mandan cambiar, 

colocando puertas y cerrándolas, medida sin duda orientada a mantener la privacidad y clausura 

de los religiosos1400.  

B) El patio del claustro 

El recinto claustral estaba estructurado en torno a un patio central, el claustro propiamente 

dicho, que a través de cuatro crujías daba acceso a las distintas dependencias. Como ya hemos 

apuntado, el claustro no sería completamente cuadrado, sino rectangular, con unas 

dimensiones de unos 25 m en los lados este y oeste, y de 32 para el norte y el sur. 

Contaba, como era frecuente, con un aljibe de bóveda y un jardín con árboles, entre los que 

habría un moral y varias parras1401. En 1508 se disponen varias obras en el patio, concretamente 

su solado con piezas de cantería ochavadas, que tenían por fin que el agua recogida fuese “linpia 

al alxive”. A tenor de esta noticia, cabe plantear que originalmente sería de tierra. Además, 

mandan hacer otro aljibe que debía recoger “las labaduras”, esto es el agua sucia1402. 

Interpretamos esto con un sistema de doble aljibe que permitía el filtrado y limpiado del agua 

de manera similar a lo documentado en el castillo. En 1511 se manda “aderezar” los canales y la 

pila para que el agua entrara limpia al aljibe, una referencia que nos refuerza la hipótesis anterior 

y el cumplimiento de las disposiciones de la visita previa. Así mismo, mandan embetunar el aljibe 

para impermeabilizarlo1403. 

 
1398 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 3. 
1399 "E deste mismo panno [el oriental] va un arco de canteria, que solia ser la puerta prinçipal por donde 
entravan al convento, e agora esta çerrado". «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 4. 
1400 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 211. 
1401 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 3. 
1402 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 52. 
1403 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 455. 
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Dentro del patio del claustro parece que se dispondrían tres capillas situadas en las esquinas. 

Sabemos que una de ellas pertenecía a un subprior de Montalbán, la encomienda mayor que la 

Orden de Santiago tenía en el reino de Aragón1404. Esta capilla contaba con una puerta de reja 

de madera y un altar con un retablo y una imagen de la Quinta Angustia. Otra pertenecía a la 

familia Torres y contaba con una reja de hierro y un retablo de yeso dedicado a San Gregorio. 

Por último, la tercera no se adscribe a nadie específicamente, por lo que ésta podría no tener 

un carácter funerario como las anteriores. Sabemos que estaba hecha mediante una bóveda de 

cal y canto y no tenía puertas1405. En 1511 mandan derribar estas capillas “porque ocupan mucho 

la dicha claustra para que quede esenta”, abriendo los arcos de las crujías que estaban 

cerrados1406. En 1515 detallan además que en una de las capillas había unas “alcataras”1407 o 

alambiques, referencia que nos lleva a plantear la posible función de esta capilla, que podría ser 

la tercera de las descritas antes, como espacio de preparación de algunas medicinas, como el 

existente en el nuevo hospital de Santiago de Cuenca1408. En 1528, se citan de nuevo dos capillas 

de bóveda, la de la Quinta Angustia y otra con unos “santos viejos”, que igualmente se 

mantenían en 15381409, por lo que interpretamos la única que se derribó fue la última de las 

mencionadas, ya que la de los Torres es objeto de un pleito entre el convento y Antonio Torres, 

caballero de la orden y vecino de Uclés, en 16211410. 

 
1404 Desconocemos de que personaje se trata pues no dan su nombre, aunque podría ser Alonso Pérez, 
quien estaba presente en el convento en las visitas de 1478 y 1480. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 
1478-79», 1; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 47. 
1405 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 33. 
1406 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396, 455. 
1407 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Lo mismo que Alquitára. Voz antiquada. Vease 
Alquitára”; ALQUITARA. “s. f. Lo mismo que Alambíque; aunque mas comunmente por Alquitára se 
entiende de la que está hecha de plomo, ù de otra matéria, y tiene la cazuéla de cobre. La voz es Arabe 
Quatára, que significa, segun díce Diego de Urréa, Alambíque, por lo que antiguamente se llamaba 
Alcatára, como queda dicho en su lugar”.  «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 768. 
1408 Entre las dependencias con las que contaba el nuevo hospital que la Orden de Santiago tenía en la 
ciudad de Cuenca, se encontraba un “retraimiento con una chimenea e un hornillo donde sacan aguas que 
son neçesarias para los enfermos”. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 1498. 
1409 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 727; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 815. 
1410 S. Jiménez dedica a esta cuestión un punto de su estudio. Parece que la capilla se encontraba en un 
avanzado estado de ruina por la falta de cubierta que estaba dañando la bóveda de la capilla lo que este 
Antonio Torres escribe al Consejo de Órdenes. Aunque se menciona que había sido fundada por su abuelo 
Álvaro López de Torres bajo la advocación de San Martín, probablemente se refiera a una renovación de 
la capellanía, y no a la fundación de la capilla propiamente dicha, que debía ser la existente en nuestro 
período de estudio. El pleito llegó a implicar el envío de un alarife del rey que elaboró un informe 
detallando que la capilla era de mampostería y sus dimensiones rondaban los cinco metros cuadrados, 
contando con una reja para su acceso. La cuestión finalmente se resolvió con la supresión de la capilla por 
los Torres que fundaron una nueva en el convento de Carmelitas que había en las afueras de la villa. 
Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 325-27. 
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Vista del patio del claustro con el aljibe en una posición central, los jardines con árboles, y las tres capillas 
(Recurso propio) 

C) Las galerías inferiores 

Las galerías inferiores se abrían al patio del claustro mediante arcos de cantería, cerrados con 

antepechos y barandillas de yeso1411. Al interior estaban cubiertas mediante aliceres de madera 

pintada1412 

“con lazos y labores de blanco, açul, vermejo y morado, bien agradable a la vista, y 

muestra en si grandeza, porque también entre los vacios del enmaderamiento están las 

armas reales y la cruz en forma de espada y la de quatro braços yguales, sembrado todo 

de muchas veneras y más, ay un escudo que tiene dos lunas blancas en campo azul y dos 

calderas que son armas de Santoyo, ultimo prior que fue de este convento de los 

perpetuos. Ay mas un escudo con dos lobos” 1413 

Podemos observar la importante carga simbólica de este espacio en el que no solo se 

representan motivos de la orden, como las dos cruces y las veneras; sino también de la Corona, 

o la heráldica de personajes como el prior Fernando de Santoyo, último en ostentar la dignidad 

con carácter vitalicio y que dejaría su impronta personal también con la erección de una capilla 

funeraria en la iglesia conventual. Además, estas referencias nos permiten datar la decoración 

de este espacio en los últimos años del siglo XV, lo que, con las reservas oportunas, nos podría 

 
1411 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396. 
1412 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 215. 
1413 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 395-96. También se 
menciona que había un escudo con dos lobos. Desconocemos el origen de este motivo heráldico, aunque 
podría estar vinculado con la casa de Haro. 
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hacer pensar en ejemplos contemporáneos como el del monasterio de San Juan de los Reyes de 

Toledo. 

 

Detalle del artesonado del claustro del monasterio de San Juan de los Reyes (Toledo) con motivos 
heráldicos y simbólicos de los Reyes Católicos (Fuente: http://www.sanjuandelosreyes.org/) 

Por su parte, las paredes debían estar originalmente enlucidas y encaladas1414. Sin embargo, a 

principios del siglo XVI se empiezan a decorar con pinturas figurativas al fresco que ilustraban 

distintas “ystorias”: la vida, pasión, resurrección y ascensión de Cristo estarían representados 

en la crujía oeste; mientras que en otros espacios se recogía la venida del Espíritu Santo o la 

Asunción de María1415.  Su ejecución ya estaba comenzada a la altura de 15081416, y en 1515 se 

habían completado en tres de las cuatro crujías, mandándose que se terminase “la ystoria como 

viene conmençada”1417. Gracias al estudio de S. Jiménez sabemos que sus artífices fueron dos 

pintores vecinos de Belmonte que aparecen contratados para realizar estas obras con “buen 

labrado al romano”, siguiendo, por tanto, las tendencias artísticas que se venían imponiendo en 

estos primeros años del siglo XVI1418.  

 
1414 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 224. 
1415 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 395-96. 
1416 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 53. 
1417 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 768. 
1418 Además de en las galerías del claustro bajo, pintaron la entrada al dormitorio, el dormitorio y la 
escalera que comunicaba la sacristía y tesoro con la primera planta. Jiménez Hortelano, «Historia 
constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 107. 

http://www.sanjuandelosreyes.org/
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En cuanto al suelo, en 1511 se manda solar de ladrillo1419, sin embargo, finalmente se hace con 

losas de alabastro, lo que da cuenta de la enorme riqueza arquitectónica y ornamental de este 

espacio1420. 

D) Las galerías del primer piso 

La fisonomía de las galerías del primer piso sería similar, estando abiertas al patio mediante 

arcos de piedra y yeso, cerrados en su parte baja con barandillas de yeso. En cuanto a su 

cubierta, se nos cita originalmente a colgadizo, cerrada de madera y yeso, mientras que el suelo 

estaba solado del mismo material1421. Sin embargo, este espacio se transforma con las reformas 

de los primeros años del siglo XVI: las galerías se abren al claustro mediante pilares de mármol, 

se cubren con maderamientos labrados y pintados1422 de nuevo con las dos cruces de la 

orden1423, a las que se unirían como motivos las cinco llagas de Cristo situadas en los huecos 

entre tirantes1424. También este espacio estaría decorado con un letrero que recorría las cuatro 

crujías, probablemente pintado en el extremo superior las paredes1425. Así, podemos comprobar 

que tras la reforma de principios del XVI este espacio, bastante sobrio y sencillo, pasa también 

a estar decorado con la heráldica y simbología propias de la orden. 

E) Las galerías del segundo piso 

Desde los primeros años del siglo XVI se lleva a cabo la construcción de un tercer nivel del 

claustro, que como los inferiores contaba con galerías que daban al patio. Estaban conformadas 

mediante arcos de yeso, cubiertas en algunas partes por maderamientos pintados y en otras por 

zaquizamíes de yeso de follajes, y solados de madera. Sabemos además que eran más estrechas 

que las inferiores1426.  

8.4.2. El refectorio 

Una de las dependencias fundamentales de todo edificio conventual era el refectorio, el lugar 

en el que la comunidad religiosa se reunía para comer mientras escuchaba determinadas 

lecturas. En el caso del convento de Uclés, se situaba, según hemos interpretado, en la panda 

 
1419 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 455. 
1420 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 768. 
1421 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 4; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 215-16. 
1422 Se nos describe uno de los cuartos cubierto de madera de pino pintada, y los otros tres de zaquizamí 
de yeso con follages entre viga y viga. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 416. 
1423 “Esta la cruz en forma de espada y la cruz magistral de quatro braços yguales blanca, y la misma cruz 
de quatro braços yguales roja”. 
1424 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 396. 
1425 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 703. 
1426 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 709; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 318. 
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oeste de la planta baja1427. Si bien es cierto que su localización es algo imprecisa en los 

documentos, varias referencias nos hacen inclinarnos por esta disposición. Por ejemplo, el 

proyecto que plantean los visitadores en 1494 para la construcción de una cocina exclusiva para 

los conventuales y que debía situarse entre el refectorio y la muralla occidental, ya mencionado; 

o la mención de una escalera embutida en el muro que comunicaba con el coro de la iglesia, 

como veremos adelante. Pero, sobre todo, el hecho de que el dormitorio se situase sobre el 

refectorio, en la primera planta, y cuya disposición la panda oeste, a tenor de los datos, es 

evidente. En cualquier caso, la localización del refectorio en una u otra panda no es 

determinante para conocer su fisonomía interior, siendo una de las dependencias mejor 

descritas por las fuentes.  

En cuanto a su evolución constructiva, si bien debía existir desde los primeros momentos del 

convento, al ser una dependencia fundamental, en la visita de 1478 se refieren a él como “el 

refitorio nuevo”, citándolo como una de las obras impulsadas por el prior Juan de Velasco. Podría 

tratarse, en efecto, de una construcción completamente nueva, no obstante, nosotros nos 

inclinamos más bien por una reforma de calada de un espacio preexistente. Cabe recordar que 

ligada a esta intervención estuvo también la de la cocina. Pero, además de esto, se alude a la 

construcción de dos escaleras en el hueco del muro que comunicaban, respectivamente, con la 

despensa y con el coro de la iglesia1428. En 1508 señalan la necesidad de ampliar el refectorio, 

para lo que se debía tomar espacio a la cocina y trasladar ésta “mas atras” hasta un total de 15 

pies1429. Esta intervención se llevó a cabo entre 1511 y 1515, aunque ese año se indica que se 

había ampliado 40 pies y no 15. Desconocemos si esta incoherencia se debe a un error de 

escritura, o bien un cambio en el proyecto, no obstante, la cifra de 40 pies, algo más de 11 

metros, nos parece elevada, teniendo en cuenta las dimensiones generales del convento, y las 

posibilidades de reforma de la cocina dada la disposición del patio principal. En cualquier caso, 

ese año todavía faltaba por solar el suelo y enlucir las paredes de la parte ampliada1430. Es 

probable que esta zona se compartimentase a tenor de la referencia en 1538 a una pieza en la 

que se servía lo que se traía de la cocina1431.  

 
1427 Otros autores como J. Zapata o S. Jiménez lo sitúan en la norte Zapata Alarcón, «El antiguo convento 
de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas 
funerarias»; Jiménez Hortelano, «“Conocer lo que no existe”. Aproximación al desaparecido monasterio 
medieval de Uclés».  
1428 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 13. 
1429 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 53. 
1430 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 713. 
1431 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 843-44. S. Jiménez documenta para 1519 y en los años 
siguientes varios pagos por obras realizadas en un “cuarto nuevo en el refectorio”. Concretamente las 
obras de cantería estuvieron a cargo de Juan de Hornedo por un montante de 53.585 mrs; mientras que 
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Centrándonos ya en la fisonomía del refectorio, sabemos que se accedía a él desde el claustro a 

través de una puerta que contaba con dos puertas pintadas y un postigo, por lo que sus 

dimensiones debían ser considerables. Se describe como una sala grande, solada de yeso y 

cubierta por un maderamiento pintado. Las paredes estaban enlucidas y tenía algunos 

elementos decorativos con motivos religiosos como una imagen de la Quinta Angustia pintada 

en una pared, un crucifijo colgado, en la pared frontera a la entrada, o un lienzo de Flandes con 

representaciones de San Juan y Santa María. También se destaca la presencia de esteras 

moriscas colgadas en las paredes en 15151432. Además, ese año se citan por primera vez tres 

ventanas que estaba preparadas para cerrarse con vidrieras, lo que podría ponerse en relación 

con la obra de ampliación, y que, según nuestra interpretación, debían estar orientadas al 

oeste1433.  

Para el servicio de los freires contaba con varias mesas de madera, cuyo número varía de dos en 

1478, a cinco en las visitas del siglo XVI, un dato que sin duda hay que poner en relación con el 

incremento en el número de freires conventuales1434. Debían estar dispuesta formando una 

suerte de U, con una mesa presidencial destinada al prior y las dignidades del convento, 

mientras que las otras cuatro se dispondrían en dos filas paralelas de dos. Para sentarse, los 

freires contaban con poyos o bancos corridos de obra, que, según una disposición de 1494, 

debían cubrirse con esteras y hacerles unos respaldos mediante tablas de madera. Respecto a 

las mesas, se cita cómo estaban siempre cubiertas por manteles, y colocados distintos paños y 

servilletas, jarros, tazas y saleros sobre ellas. Tanto las tazas como los jarros se describen 

decorados “con sus abitos de Santiago”, es decir, con la cruz de la orden1435, lo que se constata 

arqueológicamente con la pieza encontrada durante los trabajos de 2001-2002 ya mencionada.  

En el centro de la sala, seguramente colocada entre las mesas, había una piedra de alabastro en 

el suelo “donde dizen que suelen comer los penytentes segun la regla y establesçimientos de la 

dicha horden”1436. Se trata de un elemento muy interesante, pues constituye la plasmación 

material del castigo y penitencia que imponía la propia Regla en su capítulo cuadragésimo 

 
las de carpintería, realizadas por Alonso de Córdoba, sumaron 30.000 mrs.  Jiménez Hortelano, «Historia 
constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 106. 
1432 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 711. 
1433 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 713. 
1434 En 1478 moraban, según la relación de la visita, doce, mientras que, por ejemplo, en 1508, contando 
a los novicios, eran treinta y uno. 
1435 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 711. 
1436 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 711-12. Este mismo elemento también estaba presente en 
el refectorio del monasterio femenino de la orden de Santa Eufemia de Cozuelos, según ha investigado 
Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos: El primer monasterio femenino de la Orden 
de Santiago». 
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segundo: “si fuere cavallero o no, coma en tierra, sin manteles, e coma de la vianda de los 

servientes, y esse mesmo servicio haga que ellos. Del lugar o escudilla en que comiere, no sea 

osado de quitar perro, ni gato, ni ave, si allí llegare”1437.  

En un extremo de la sala, a la izquierda de la entrada, se situaba un púlpito de madera tallada 

para las lecturas que se efectuaban durante las comidas1438. Para ello contaban con una serie de 

libros, también inventariados en las visitas. Se trata principalmente de textos normativos o 

relacionados con el régimen monástico, así como obras moralizantes y ejemplarizantes. En 1508 

se citan un Flos Sanctorum, un Estado de perfección, un Retablo de la vida de Cristo, un Forma 

noviciorum, un Lucero de la vida cristiana, un Espejo de perfección, un De doctrina cordis, y una 

Exposición sobre la regla de San Agustín. En los años siguientes se incorporan las cuatro partes 

del Cartujano1439. 

Otros elementos citados son un aguamanil con toallas, situado al lado de la puerta de entrada, 

y que serviría para el lavado de las manos de los freires; dos guardapanes, probablemente 

muebles destinados a guardar el pan; y una campanilla, que podría ser utilizada para convocar 

a los religiosos a la hora de las comidas1440. 

El refectorio estaba a su vez comunicado con la cocina y la despensa. Con la primera mediante 

un torno, también citado como ventana en 1525, y que permitía el servicio de los alimentos sin 

necesidad de contacto directo entre los cocineros y los conventuales. Por su parte, también 

mediante un torno, que debía ser vertical, se subían los alimentos y otros productos 

directamente desde la despensa1441. 

Además, a la derecha de la entrada había una puerta que comunicaba con una cámara, 

probablemente situada en la panda norte, que servía para guardar el mobiliario y los utensilios 

del refectorio, para lo que contaba con dos arcas. En 1508 se hace por primera vez un inventario 

de estos elementos. Se citan varios recipientes como dos cántaros, dos galletas1442 y una caldera 

de cobre. Muy abundantes son los manteles y pañuelos para el servicio de la mesa con seis pares 

reales, catorce alemaniscos y cuatro comunes, cien pañuelos y doce pares de toallas. En cuanto 

a elementos de vajilla y cubertería se citan treinta tazas blancas, veinte jarras y saleros, otras 

 
1437 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. XIVv, f. 48r-48v.  
1438 De hecho, en 1511 detallan como se había realizado la lectura durante la comida en presencia de los 
visitadores. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 428. 
1439 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 34. 
1440 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 3; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 215. 
1441 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 318; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 844. 
1442 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Un género de cántaro de cobre pequeño y manual, 
con un caño torcido para echar el liqüor que contiene, de que suelen usar algunas Religiones en el 
Refectório para echar el vino”. 
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treinta tazas de cerámica de Valencia, y veinticinco jarros del mismo material, tres ollas de 

cerámica, dos saleros de madera y cuatro candeleros de latón1443. En las visitas siguientes, el 

mobiliario es más o menos similar. Cabe destacar la presencia de elementos nuevos como 

veintisiete tazas blancas toledanas, quince jarros blancos de Ocaña, un salero de alabastro, una 

tinaja para almacenar agua con una calderilla de cobre para sacarla1444, unas tijeras para 

despabilar velas, una olla de cobre para calentar agua para afeitar o un cazo para lumbre1445. Se 

trata, por tanto, de los utensilios destinados al servicio de la mesa, entre los que podemos 

observar la presencia de manteles y pañuelos de distintas calidades, desde las comunes que se 

utilizarían para las comidas cotidianas, hasta otros que se reservarían para momentos más 

destacados. Así mismo, son abundantes los recipientes para bebidas, como las tazas y jarros, 

algunos procedentes de talleres cerámicos de Valencia, Toledo u Ocaña. También cabe destacar 

la olla de cobre en la que se calentaba agua para el afeitado, actividad que debía realizarse en 

el refectorio.  

Dentro de esta cámara había otra habitación utilizada como cárcel para “los fleyres 

delinquentes”, que tenía una ventana enrejada por donde les daban de comer. En la visita de 

1511 estaban allí encerrados dos religiosos cuyas causas fueron conocidas por los visitadores y 

anotadas en “el libro secreto de las visytaçiones personales”1446. Este elemento, junto con la 

piedra situada en el centro de las mesas, nos ilustra sobre el papel que tendría el refectorio 

como lugar de castigo y penitencia1447.  

En definitiva, nos encontramos ante uno de los espacios, a nuestro juicio, más interesantes del 

convento, pues más allá de su función relacionada con la alimentación de los freires, tenía 

también una función espiritual relacionada con las lecturas que se llevaban a cabo durante las 

comidas; disciplinaria como lugar de castigo y penitencia para los freires; y también higiénica y 

ritual por su uso para el afeitado. 

8.4.3. Los espacios funerarios del claustro 

El claustro, como era habitual, servía también como espacio funerario albergando 

enterramientos en diversas formas, desde simples lápidas y laudas, hasta altares o arcosolios1448. 

 
1443 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 33-34. 
1444 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 712-13. 
1445 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 844. 
1446 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 430. 
1447 También aparece en Santa Eufemia de Cozuelos una dependencia utilizada como cárcel junto al 
refectorio lo que sin duda debe obedecer a una práctica común propia de la Orden de Santiago. 
1448 Dejamos al margen las capillas situadas en el patio, y que contenían los restos de un subprior de 
Montalbán y de los Torres; así como las dos capillas de San Agustín y San Miguel, situadas en la panda 
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Aunque es probable que los enterramientos estuviesen presentes en todo el espacio, la panda 

sur, en la que se situaba el acceso a la iglesia1449, era quizá la zona con mayor relación con esta 

función, pues a lo largo de ella se describen varias capillas y tumbas, y, de hecho, es citada como 

el lugar “do se entyerran los fleyres” habiendo en su pared “ciertos arcos de enterramientos 

antygos”. 

Son varias las referencias a enterramientos que podemos recuperar a partir de la 

documentación. Uno de ellos podía pertenecer al conde Álvaro Núñez de Lara, quién, tras 

ingresar en la orden en 1217 como freire, elegiría Uclés como lugar de reposo1450. Otros de los 

personajes que pensaron en el claustro como espacio de sepultura en estos momentos fueron 

los señores de Albarracín. Concretamente por uno de los testamentos de Pedro Fernández de 

Azagra, redactado en 1232, sabemos que sus padres, Fernando Ruíz de Azagra (muerto en 1196)  

y Teresa Ibañez1451, estaban enterrados en el claustro de Uclés, mismo lugar que éste elegiría, 

aunque finalmente cambió de opinión1452. Además, por la descripción de Diego de la Mota, 

parece que en este espacio estaba también la sepultura de la infanta doña Urraca coronada por 

un escudo con las armas de un león sobre campo blanco1453. Otros enterramientos posiblemente 

situados aquí son los de Fernán Rodríguez de Grez, en cuya tumba se distinguían sus armas: 

nueve roeles y una banda negra cruzada; y Don Gómez Suárez de Grez y Figueroa, comendador 

de la orden, también identificado por sus armas: seis roeles y cinco hojas de higuera1454. Sí 

tenemos certeza material, por la descripción de las visitas, del enterramiento de Alonso Díaz de 

 
oriental del claustro y utilizadas también como espacios de enterramiento, pero que analizaremos de 
forma individualizada por su singularidad. 
1449 Precisamente esta localización junto a la iglesia refuerza esta especialización funeraria del espacio. 
1450 Crónica General, II, p. 717, cap. 1033, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la 
villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 81. 
1451 Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/43928/pedro-
fernandez-de-azagra (Consultado el 28/11/2019). 
1452 El documento original que recogía esta noticia, hoy perdido, se encontraba en el archivo de Uclés. Sin 
embargo, conocemos su contenido gracias a la descripción del mismo procedente del uno de los índices 
manuscritos del archivo (Juan Antonio Fernández, Índice del Archivo de Uclés, II, p. 751) y que es 
reproducida por Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-
1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 160. Jiménez Hortelano, «“Conocer lo que 
no existe”. Aproximación al desaparecido monasterio medieval de Uclés», 786. 
1453 Junto al escudo una inscripción identificaba la tumba “Aqui yaze la muy Magnifica señora la Infanta 
dona Vrraca,la qual dio,a Buenameson a este Convento, porque tengan cargo de rogar a Dios por su 
anima”. Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 393. P. Quintero 
indica que se trataba de Doña Urraca Alfonso, hija de Alfonso Enríquez de  Portugal (1112-1185) casada 
con D. Fernán Martínez de Fita, pariente del primer maestre de Santiago. Quintero Atauri, Uclés, antigua 
residencia de la Orden de Santiago, 57. 
1454 Ambos aparecen en las Relaciones Topográficas, y el segundo lo cita P. Quintero, quien lo identifica 
como comendador de Uclés fallecido en 1416. Al menos en la edición de las Relaciones Topográficas de J. 
Zarco, únicamente se cita como comendador, sin especificar el lugar. Por otro lado, no hemos encontrado 
más referencias a este personaje. Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de 
Cuenca, 538; Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia de la Orden de Santiago, 57.  

http://dbe.rah.es/biografias/43928/pedro-fernandez-de-azagra
http://dbe.rah.es/biografias/43928/pedro-fernandez-de-azagra
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Coronado, antiguo prior1455, cuya sepultura estaba encajada en un arcosolio situado en la panda 

oriental junto a la capilla de San Agustín, y que contaba con una escultura del religioso situada 

bajo una representación de la Resurrección1456.La dotación para el mantenimiento de estos 

enterramientos y los rezos asociados a los mismos fue una cuestión de la que los visitadores se 

quejaron en 1494, disponiendo que el convento lo requiriese a sus propietarios o no podrían 

enterrarse en ellas1457. Si tenemos en cuenta la antigüedad de muchos de ellos, algunos que se 

remontan hasta el siglo XIII, es lógico pensar que sería frecuente la negligencia en el pago de sus 

dotaciones.   

Queda patente, por tanto, la función como espacio funerario que tenía el claustro de Uclés en 

sintonía con otros edificios conventuales. En este sentido cabe destacar uno de los mandatos 

que hacen los visitadores a los religiosos en 1494, y que refrenda esta idea: “yten mandaron que 

en el día del lunes, salgan los fleires por la claostra en proçesion despues de la dicha mysa de los 

finados cantando los responsos aconstunbrados con sus oraçiones”1458.  

8.4.4. Las capillas de San Agustín y San Miguel y su transformación en sacristía y tesoro 

Situadas en la panda oriental del claustro se situaban dos capillas, la de San Agustín o de los 

Maestres, y la de San Miguel. Originalmente ambas tendrían una función funeraria, sin embargo, 

a principios del siglo XVI se transforman para albergar la sacristía y tesoro de la iglesia.  

A) La capilla de San Agustín 

La capilla de San Agustín, también denominada de los Maestres por albergar los enterramientos 

de varios de ellos, se situaba en el extremo sur de la panda este, lindando con la iglesia. Se 

describe como una estancia grande, de obra de cal y canto, conformada por dos bóvedas de 

crucería sencillas de una única clave1459. En ella había dos retablos pequeños y un altar, además 

de una imagen de Santiago de alabastro y “çiertos bultos de yeso muy antyguos”1460. Esta capilla 

se encontraba muy dañada en 1478 por los ataques de la artillería desde el castillo, 

especialmente la bóveda y una escalera de husillo, probablemente de caracol, embutida en la 

pared y que comunicaba con la parte superior de la bóveda. Los daños en la capilla parecen 

 
1455 Prior de Uclés entre 1389 y 1428. Horcajada Garrido, Priores santiaguistas de Uclés, 74. 
1456«AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 214; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396; «AHN, 
OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 726-27; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 815.  
1457 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 226. 
1458 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 210. 
1459 Esto nos podría indicar un origen temprano, probablemente contemporáneo a la construcción del 
convento. 
1460 O. Pérez interpreta que se trataría de esculturas con almas de madera preparadas para su cubrición 
polícroma. Pérez Monzón, «La imagen del poder nobiliario en Castilla: el arte y las Órdenes Militares en 
el Tardogótico», 924. 
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mantenerse al menos hasta 1494 pues se dispone entonces la reparación de la cubierta y la 

escalera1461. Además, se dan otras disposiciones: debían enterrarse bajo la capilla los huesos, 

que entonces estaban detrás del altar, poniendo un letrero con los nombres de los maestres allí 

enterrados1462. Al mismo tiempo, se debía arrimar el altar a la pared y elevarlo mediante unas 

gradas; conformando, por tanto, una suerte de cripta u osario. También se debía alzar el suelo 

hasta igualar el nivel del claustro, lo que nos da la pista de que la capilla estaría a una cota 

inferior; y hacer unos poyos de madera con sus respaldares "para que allí se tenga Capitulo e 

oyan las liçiones los estudiantes fleyres de la çiençia, que en la casa se liere". Por último, 

disponen que se cerrasen los vanos con vidrieras como las que había en la capilla de San Miguel, 

y que se colocase una lámpara1463.  

Así, a esta capilla se le proyectaría una doble función. La primera y principal como espacio 

funerario para los maestres de la orden, pero también la de servir como sala capitular, de la que 

carecía el convento. Ambas atribuciones son idénticas a las que tenía la capilla homónima del 

convento de San Marcos de León, una coincidencia que, como analiza O. Pérez, no debe ser 

casual1464. No obstante, desconocemos si llegó a utilizarse finalmente como sala capitular, pues 

todas las referencias posteriores aluden a la celebración de estas reuniones en el coro de la 

iglesia.  

En relación con su función funeraria, sabemos por varias disposiciones que en esta capilla se 

celebraba una misa después de Prima, que estaba dedicada “los maestres e priores e 

comendadores mayores de la horden e por todos los freyles e freylas e caballeros de la horden 

asi bivos como defuntos, espeçialmente por los que estan sepultados en el convento”1465. 

B) La capilla de San Miguel 

Al norte de la capilla de San Agustín se situaba la otra capilla de la panda este, dedicada a San 

Miguel y que fue construida por el prior Juan Díaz de Coronado como panteón funerario1466. 

 
1461 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 224-25. 
1462 Este hecho entroncaría con la práctica de la perpetuación de la memoria de las dignidades de las 
milicias. Pérez Monzón, «La imagen del poder nobiliario en Castilla: el arte y las Órdenes Militares en el 
Tardogótico», 924. 
1463 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 4, 21; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 214, 
224-25. 
1464 Pérez Monzón, «Espacio funerario y Órdenes Militares en la Castilla medieval», 904-7. De igual 
manera, la iglesia del convento de Tudía, otro de los centros religiosos de la orden, contaba con una capilla 
dedicada también a San Agustín y con funciones funerarias. Ruiz Mateos, Espino Nuño, y Pérez Monzón, 
«Architecture and Power: The Seats of the Priories of the Order of Santiago», 302-9. 
1465 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 41. 
1466 S. Jiménez señala que en esta capilla estaban enterrados varios priores, algunos familiares de Juan 
Díaz de Coronado. No obstante, no hemos encontrado referencias a estos hechos. La única excepción es 
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Estaba cubierta con un maderamiento de “lazo de madera con sus razimos dorados”, enlucida y 

solada y contaba con dos vanos cerrados por vidrieras. Tenía un altar con un retablo dorado 

dedicado a San Miguel y la tumba del prior, que debía ser un túmulo que ocupaba el centro de 

la capilla. Además, parece que sus puertas estaban talladas1467.  

C) La transformación de las capillas en sacristía y tesoro 

A lo largo de los primeros años del siglo XVI, las funciones de estas dos capillas cambian 

completamente tras pasar a albergar la sacristía y el tesoro tras su traslado desde el lado sur de 

la iglesia como consecuencia de la reforma del presbiterio. 

En cuanto a la capilla de San Agustín, su transformación comienza ya a desarrollarse en 1508 

cuando se disponen una serie de intervenciones como la colocación de una reja de hierro para 

la protección del tesoro y las reliquias, la construcción de cajones y otros muebles, la elaboración 

de un retablo nuevo por valor de 30.000 mrs, y la apertura de una puerta que la comunicase con 

la iglesia1468. A partir de ese momento la fisonomía de la capilla cambia notablemente. Se accedía 

a ella desde una puerta abierta en el lado norte de la capilla mayor de la iglesia que estaba 

cerrada por unas puertas pintadas. Bajando por unos escalones, seis o siete, se llegaba al interior 

tras atravesar el ancho del muro mediante un pequeño pasillo que estaba decorado con 

azulejos1469. En este pasillo interpretamos que podría abrirse una puerta que comunicaba con 

una escalera embutida en el interior del muro norte de la iglesia y que daba acceso al claustro 

alto y al coro. Las dos bóvedas que conformaban la capilla estaban separadas mediante una red 

de madera pintada. En la primera bóveda, a la derecha de la entrada había un armario grande 

donde estaban las vestimentas de los clérigos para la misa, y encima de este armario unas 

perchas para colgar los complementos que acompañaban a estas prendas como las estolas y 

manípulos. Esta pared estaba decorada con un lienzo de Flandes con una representación de la 

Pasión. Por su parte, a la izquierda se disponían tres muebles, con cinco cajones cada uno, 

destinados a guardar los ornamentos litúrgicos. En este mismo lienzo se habían colocado unos 

estantes para los misales y las vinajeras. Ocupando el hueco de un arco abierto en la pared se 

situaba un aguamanil de cobre colgado y una pila de cerámica vidriada bajo él, y junto a este 

 
el enterramiento de Alonso Díaz de Coronado, pero este elemento se encontraba en las galerías del 
claustro bajo no en la capilla de San Miguel. Jiménez Hortelano, «“Conocer lo que no existe”. 
Aproximación al desaparecido monasterio medieval de Uclés», 790-91. 
1467 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 3-4; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 55. 
1468 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 52-53. 
1469 Aunque no tenemos referencias a esta decoración en los Libros de Visita de nuestro período de 
estudio, si se citan en el de 1554. «AHN, OOMM, L.1086c - Visita de 1554», f. 6. Publicado en Azcárate 
Ristori, «Datos sobre las construcciones en el priorato de Uclés durante la primera mitad del siglo XVI», 
145. 
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elemento estaban colocadas toallas para secarse1470. También en esta zona había una serie de 

arcas y cofres en los que se guardaban elementos diversos. Una de las arcas contenía velas para 

las misas; mientras que otra estaba destinada a guardar las hostias durante la celebración del 

Jueves Santo. Dos cofres chapados y un arca blanca albergaban las albas; mientras que un cajón 

pintado estaba reservado para los corporales y las palias. Frontero a la entrada desde la iglesia, 

y a la derecha del arco que comunicaba ambas bóvedas, había un retablo de madera con una 

cruz y un espejo grande. Por su parte, en la segunda bóveda, había dos muebles con seis cajones 

cada uno para guardar las vestimentas, y encima de ellos unas oquedades hechas en la pared 

para colocar la plata, las reliquias y las joyas del tesoro1471.  

La fisonomía de la capilla no cambia prácticamente, salvo por la adición de algunos elementos 

decorativos en la visita de 1538, concretamente dos lienzos pintados con imágenes de Santiago 

y San Gregorio1472. Además, por referencias más tardías parece que estaba solada de ladrillo y 

azulejos1473. 

En cuanto a la capilla de San Miguel, aunque no sufre un cambio tan radical como la de San 

Agustín, también experimenta cierta transformación en sus funciones en los primeros años del 

siglo XVI. Ya en 1508 se cita que encima del altar de la capilla se guardaba parte de la plata de la 

iglesia1474. A partir de 1511 aparece un proyecto para alzar la capilla conformando una torre que 

debía servir de campanario y albergar además la cámara del archivo de la orden, como veremos 

más adelante. Además, en 1515 sabemos que se estaba pintando el interior de la capilla1475. En 

1525 encontramos de nuevo un cambio en la función, cuando disponen que se solase la capilla 

y se le hiciesen unos poyos de yeso o madera, además de colocar una lámpara, de manera que 

 
1470 Según la descripción de 1554 estaría entero rematado con azulejos y contaría con “tres caños de açofar 
con sus tornillos” («AHN, OOMM, L.1086c - Visita de 1554», f. 6. Publicado en Azcárate Ristori, «Datos 
sobre las construcciones en el priorato de Uclés durante la primera mitad del siglo XVI», 145.). Parece que 
este elemento es el mismo que aparece en las Relaciones Topográficas, en la respuesta 36: “Hay un arco 
de piedra blanca, que es aguamanil de los religiosos, y cuando se descubrió estaba en él enterrado un 
hombre dispuesto con dos espadas, una en cada lado, que parecía enterramiento antiguo y principal. Era 
este cuerpo de Alvar Hañez, que fue muy gran guerrero. Tiene una espada de estas el conde de Chinchón, 
que la compró de un cuñado del comendador Torremocha. Es muy buena; costóle cien reales”. Zarco 
Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 538. Es una referencia que parece 
que ha sido ignorada por la historiografía, por lo que desconocemos su veracidad. No obstante, de tratarse 
del famoso Alvar Fañez, sus restos debieron ser trasladados al convento desde otro lugar, pues su 
construcción es muy posterior a su muerte. La referencia al comendador Torremocha podía 
corresponderse con Diego de Torremocha, comendador de la Cámara y secretario del convento a 
principios del siglo XVI.  
1471 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 397-98. 
1472 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 816. 
1473 «AHN, OOMM, L.1086c - Visita de 1554», f. 6. Publicado en Azcárate Ristori, «Datos sobre las 
construcciones en el priorato de Uclés durante la primera mitad del siglo XVI», 145. 
1474 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 33. 
1475 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 422; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 456. 
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pudiera utilizarse como sala capitular, tras la conversión de la capilla de San Agustín en sacristía 

y tesoro, ya que los capítulos debían celebrarse en el coro. No obstante, tras valorar las 

reducidas dimensiones de la misma, se acabó desechando esta idea, de tal forma que la capilla 

acabó utilizándose como lugar para guardar el tesoro, como la encontramos en 15381476. 

8.4.5. El corredor de la “Estación” 

Un elemento que aparece con frecuencia en las descripciones del conjunto del claustro, y cuya 

realidad material es difícil de precisar, es el llamado corredor de la Estación1477. Este elemento, 

que era una suerte de corredor distribuidor, debía situarse en la fachada exterior de la panda 

oeste, ya que se orientaba hacia el Barrio de Estremera, y servía como elemento articulador de 

toda esta zona conectando el estudio, el dormitorio, el calefactorio, y las letrinas.  

Las referencias más antiguas proceden de la visita de 1478 donde se cuenta como uno más de 

los elementos que reformó el prior Juan de Velasco tras los daños producidos por los ataques 

desde el castillo1478. Parece que el corredor estaba soportado por pilares de cal y canto, y solado 

con un suelo de yeso. En 1494 todavía estaba en obras, cuando disponen como debían ser el 

cerramiento exterior y la cubierta1479. Desde él partía otra escalera que comunicaba con el 

segundo piso del claustro, construido durante los primeros años del siglo XVI1480.  

Aunque solo contamos con una referencia, en 1525 se alude a la existencia de una pieza junto 

al corredor que contaba con una ventana y servía de barbería1481.  

8.4.6. El dormitorio  

Una de las dependencias más importantes del claustro era el dormitorio, lugar dedicado al 

descanso comunitario de los freires y que en el caso de Uclés estaba destinado únicamente a los 

novicios, al menos durante nuestro período de estudio. Se situaba en la panda oeste del primer 

piso del claustro, sobre el refectorio.  

 
1476 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 339; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 816. 
1477 El por qué de su peculiar nombre lo desconocemos, aunque interpretamos que podría guardar 
relación con la práctica de un Via Crucis a lo largo del recinto del convento. 
1478 Concretamente, actuó en el solado y la cubierta del corredor. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-
79», 12. 
1479 Las cubiertas se debían hacer mediante un alfarje de madera con un camaranchón encima; en cuanto 
al cerramiento exterior describen “que por varandas le ponga sus claraboyas”, lo que podemos 
interpretamos como la instalación de vanos abiertos. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 224. 
1480 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 28, 34; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 710. 
1481 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 318. 
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Las referencias más antiguas proceden del libro de 14781482 cuando se indica que dentro de las 

obras de reconstrucción que llevó a cabo el prior Juan de Velasco estuvo la cubrición de los 

dormitorios1483. No es hasta 1494 cuando podemos aproximarnos con más precisión a su 

fisonomía. Ese año se describe como una sala grande que contaba con una cámara aneja en la 

que los visitadores disponen que debía dormir el maestro de los novicios debiendo abrirse una 

puerta por el interior que las comunicase. En la sala principal se debían instalar "sus camas de 

madera encaxadas para que duerman los dichos frleyres, cada uno por sy” y colocar “una lanpara 

en el dicho dormytorio, que arda todas las noches”. Además de esto, disponen que debía 

comunicarse con una cámara situada junto a las dependencias del subprior donde debían hacer 

una chimenea “para que se calienten los fleyres quando salieren de maitines”. Por último, otro 

de los espacios con los que se comunicaba el dormitorio las privadas (letrina), que recordemos 

se encontraban instaladas en una de las torres de la muralla1484.  

Así, pues, estaríamos ante un conjunto de al menos tres dependencias conectadas que 

conformarían el dormitorio de los novicios, la cámara del maestro y una sala que hemos 

identificado como el calefactorio y que analizaremos más adelante. Las referencias a su 

construcción por el prior Juan de Velasco, así como, los mandatos sobre el maestro de novicios 

y las camas de 1494, nos llevan a plantear una posible transformación en el uso de este espacio 

pasando ahora a convertirse exclusivamente en el dormitorio de novicios, mientras que el resto 

de conventuales tendría sus aposentos repartidos en distintas celdas del claustro, como 

analizaremos después.  

El acondicionamiento del dormitorio de novicios ya se había realizado a la altura de 1508: se 

habían instalado las camas1485 hasta un total de dieciséis contando cada una con una estera en 

el suelo y una silla. Así mismo, se había colocado la lámpara, que estaba colgada de una viga y 

que ardía cada noche, tal como estaba ordenado. El dormitorio contaba además con un reloj 

despertador. En cuanto a la cámara del maestro de novicios, estaba equipada con una cama 

similar a la de los novicios, un banco, una silla, un armario y una estera en el suelo. Además, 

 
1482 Entonces describen que el dormitorio estaba compuesto por tres cámaras, y otra más con una 
recámara dentro. La incoherencia de este dato con las referencias posteriores, en las que se describe 
como una sala amplia con la cámara del maestro de novicios, nos llevan a plantear que dos de las tres 
cámaras descritas pudieran corresponderse con las estancias destinadas después como general y 
calefactorio. 
1483 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 4, 12. 
1484 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 210-11, 216. 
1485 Estas eran de tablas y bancos de madera, con jergones, colchones, dos sábanas, una manta y un pellón 
(Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Vestido antiguo, que parece era ropa larga, y que por 
hacerse regularmente de pieles le dieron este nombre. Latín. Toga pellicea. SIGUENZ. Hist. tom. 2. lib. 2. 
cap. 4. Aconteciole muchas veces vestirse el pellón, que tenia sobre la cama, y irse ansí a Maitines: y sin 
advertir qué llevaba, ni que se reirian del”).  
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estaba decorada con una imagen de un santo de identidad desconocida, y se guardaban en la 

habitación varios libros con los que el maestro “rreçaba e leya”1486.  

Por las visitas posteriores conocemos algunos datos más: el dormitorio estaba cubierto por un 

maderamiento de vigas gruesas pintado, y contaba con una ventana enrrejada orientada al 

oeste y cubierta por un lienzo encerado con una cruz verde pintada en él. En una de las paredes 

había una imagen de la Quinta Angustia. Por su parte, la cámara del maestro estaba cubierta 

por un maderamiento labrado1487.  

En 1525 los visitadores se quejan de las reducidas dimensiones del dormitorio, describiéndolo 

como una pieza “pequenna e baxa e no como fuera nesçesario para tal neçesidad”, lo que sin 

duda supone un cambio de percepción con respecto a su visión como una “sala grande” treinta 

años antes1488. No obstante, no se manda ninguna disposición al respecto, y en la siguiente visita, 

de nuevo se describe como una “pieza buena”.  

En cuanto al número de camas, vemos como se va reducciendo desde las dieciséis de 1508, a las 

diez de 1515 y 1525, para pasar a nueve en 1528 y 1538.. Unas variaciones que parecen guardar 

relación con el número de novicios presentes en el convento en esos años, como analizaremos 

más adelante.  

8.4.7. El general o estudio  

Otra de las dependencias situadas en la panda occidental del primer piso era el denominado 

general o estudio1489. Se localizaba en el extremo suroeste de la panda occidental y servía como 

lugar de lectura y estudio para los freires conventuales. Allí se impartían, por ejemplo, las 

lecciones de gramática y cánones1490. La primera referencia directa a esta estancia la 

encontramos en la visita de 1508, por lo que cabe plantearse que no existiese con anterioridad.  

En cuanto a su fisonomía, era una habitación mediana, cubierta de madera, solada de yeso y con 

las paredes enlucidas. Contaba con una ventana enrejada orientada al sur, hacia la fortaleza1491. 

Respecto a su mobiliario, contaba con bancos de madera encajados en las paredes, destinados 

 
1486 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 34-35. 
1487 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 428, 458; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 710. 
1488 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 318. 
1489 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “El aula o pieza donde se enseñan las Ciencias. Llamose 
assí porque está abierta y común a todos”. 
1490 Se hacían dos veces al día siendo el encargado de impartirlas el bachiller Alonso de la Torre quien 
había sido delegado por el Consejo de Órdenes. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 28. 
1491 Este es un dato importante porque implica que la panda occidental debía sobresalir hacia el oeste con 
respecto al hastial de los pies de la iglesia, ya que, si no, no sería posible tener esas vistas desde esta 
dependencia 
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seguramente a servir de asiento a los freires que escuchaban las lecciones, un púlpito para el 

maestro, y un mueble para guardar los libros1492. 

Esta estancia servía, así mismo, como librería1493, espacio del que carecía el convento y que es 

una demanda constante de los visitadores. Así, en 1515 señalan que, ante su ausencia, los libros 

del convento estaban repartidos por las cámaras de los freires, por lo que instan al prior a 

habilitar una cámara donde guardar los libros sobre sus facistoles1494. Mismas quejas se 

documentan en 1525 cuando argumentan que esta carencia era causa de que los libros que 

había en el convento eran “pocos e antiguos”1495. Aunque son varias visitas en las que estaba 

proyectado su traslado a las dependencias del noroeste del claustro, junto a la enfermería, 

parece que esto no llegó a ejecutarse. 

8.4.8. Las dependencias del subprior  

También en la panda oeste parece que se ubicaban las dependencias del subprior del convento, 

no obstante, son pocas referencias que tenemos a este espacio. En 1478 se cuenta entre las 

reparaciones efectuadas por el prior Juan de Velasco1496. Más tarde, en 1494 se cita como el 

lugar por el que tenía que comunicarse el dormitorio con el calefactorio y donde debía instalarse 

la enfermería, citándose entonces como “las camaras e aposentamyentos de los sopriores”1497. 

Hasta ese momento, estas dependencias debían estar conformadas por un conjunto de varias 

cámaras que son las que a partir de 1508 pasan a ser el calefactorio, la sala grande y la 

enfermería y botica. Es por ello por lo que ese año, únicamente se identifica como dependencias 

del subprior una cámara situada junto al dormitorio, interpretamos que al norte de éste. Ésta 

contaba una cama1498, una mesa, un escritorio y un banco. Además, entre sus enseres, el 

subprior tenía ese año un monocordio y varios libros de lectura y oración1499. Parece que, tras 

la construcción del nuevo piso del claustro, la celda destinada a este cargo se trasladó allí, donde 

la encontramos en 15381500. 

 
1492 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 426-27; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 707; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316. 
1493 Hemos de precisar que nos referimos a una librería destinada a los libros de estudio, no debe 
confundirse con la librería del coro, en la que se guardan los libros litúrgicos.  
1494 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 770-71. 
1495 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316. 
1496 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 13. 
1497 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 210, 224. 
1498 Esta era de tablas de madera sobre bancos y contaba con jergón, colchón, dos sábanas, una manta, 
un pellón y una almohada.  
1499 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 35. 
1500 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 840. 
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8.4.9. El calefactorio  

Aunque nunca es citado como tal, el calefactorio constituía otra de las dependencias de la 

primera planta del claustro. La primera vez que la documentamos es en la visita de 1494 donde 

tras hacer las disposiciones relativas al dormitorio, los visitadores mandan hacer un “ospiçio con 

su chiminea para que se calienten los fleyres quando salieren de maitines”1501. Estos mandatos 

se ejecutaron y a partir de 1508 las referencias son recurrentes. Se trataba de una cámara 

situada en el extremo norte de la panda oeste, justo en la esquina de unión con el ala 

septentrional. A través de un zaguán se comunicaría tanto con la galería del claustro como con 

el corredor de la Estación. En su interior se dispondría originalmente un brasero grande, aunque 

después se incorpora una chimenea de cubo. Sabemos además que la estancia carecía de 

ventanas, ya que los visitadores se quejan de que era muy oscura ya que la única fuente de 

iluminación era la propia chimenea1502.  

8.4.10. Las necesarias o privadas  

Como ya anticipábamos cuando analizábamos las murallas del convento, el claustro contaba con 

un espacio destinado a las letrinas, denominadas por las fuentes como necesarias o privadas. 

Éstas no estaban dentro de la propia estructura del claustro, sino en una torre de la muralla que 

recibía este mismo nombre y que estaba conectada mediante un corredor y una escalera de 

obra. Aunque no se describen, debemos suponer que tendrían algún tipo de estructura salediza, 

como un balcón amatacanado o similar. 

Sabemos que es uno de los elementos dañados y reconstruidos por el prior Juan de Velasco. 

Años después, en 1511, estaban en obras debido a su ampliación para dar servicio a la nueva 

planta del claustro. Cuatro años después se describen un total de cinco, situadas una sobre otra, 

que se amplían después a ocho en 1525. No sabemos mucho más salvo que contaban con una 

lámpara que estaba siempre encendida1503.  

8.4.11. La sala grande y el corredor al cubo del Mirador  

 
1501 Desconocemos por qué usan el término “hospicio” para describirlo, pero su función como calefactorio 
es clara, y de hecho lo señalan como costumbre antigua, y disponen que se provea de leña para ello. 
«AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 224. 
1502 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 34; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 704; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316. 
1503 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 4, 12; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 216, 
225; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 34; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 427, 456; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 710-11; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 319. 
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Situada en la esquina noroeste del primer piso del claustro, a partir de 1508 se describe una sala 

denominada como sala nueva o sala grande y que servía como elemento distribuidor a varias 

dependencias de la planta alta que también aparecen ahora: la enfermería, la botica, y la 

ropería. El acceso a esta sala debía realizarse a través del mismo zaguán o callejón que se 

utilizaba para entrar al calefactorio. Se trataba de una dependencia espaciosa con una chimenea 

arrimada a uno de los hastiales y que estaba conectada con la de la cocina del convento, situada 

justo debajo. En 1508 esta sala se utilizaba como parte de la enfermería, pues se cita como 

“cozina en que estan los enfermos”, y tenía para ello unos bancos de madera para sentarse1504. 

A la altura de 1511 parece que se estaba interviniendo en este lugar, pues había un portillo en 

la pared para hacer allí una portada. También se había renovado la cubierta mediante un alfarje, 

enlucido las paredes1505, y parece que los bancos de madera originales fueron sustituidos por 

poyos de yeso1506. Esta sala pasa a ser utilizada como enfermería, al menos desde 1525, lo que 

analizaremos más adelante.  

Desde esta dependencia, se accedía a otra estancia descrita en ocasiones como sala larga y en 

otras como corredor, que debía encontrarse al norte y que comunicaba con un terrado sobre el 

denominado cubo del Mirador situado en el ala occidental del patio principal1507. Esta sala 

contaba con dos ventanas enrejadas1508, y su uso va cambiando: en 1508 servía como lugar 

donde se encuadernaban los libros del convento; en contraste, 1525 era donde “hazen de vestir 

a los freyles”, para lo cual había un tablero en el que se despachaban los asuntos relativos a la 

vestimenta y ropas de los conventuales1509, lo que sin duda guardaría relación con su proximidad 

a la ropería. También comunicaba con otras dependencias que en distintos años se usan como 

enfermería y botica.  

8.4.12. La enfermería y la botica 

En esta misma zona, y también a partir de 1508 aparece dos nuevos espacios como son la 

enfermería y la botica.  

Como ya hemos comentado, se encontraban originalmente al sur de la iglesia junto con la 

hospedería de los caballeros, pero ambos espacios fueron destruidos a causa de la construcción 

 
1504 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 37. 
1505 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 422-23. 
1506 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 704-5. 
1507 Este elemento, que no debe confundirse con el homónimo del castillo, se situaba junto a los antiguos 
aposentos del prior o lo que luego es la hospedería vieja.  
1508 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 37; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 423. 
1509 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316. 
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de la barrera norte de la fortaleza en tiempos del maestre Beltrán de la Cueva y del alcaide Alvar 

Gómez de Ciudad Real1510. Sin embargo, a pesar de esta carencia se mantenía como uno de los 

deberes del prior el tener un físico y un barbero para la cura de los freires enfermos, así como 

“mediçinas i aguxas i todas las cosas que oviere menester”, por lo que suponemos que se 

atendería a los enfermos en algún otro espacio del convento1511. Finalmente, en 1494 se manda 

restituir la enfermería adaptando para ello “las camaras e aposentamyentos de los sopriores”, 

en las que debían colocar seis camas, disponer de una botica provista de todo lo necesario y 

tener un “fisyco salariado que cure de los dichos fleyres enfermos e de los otros familiares de la 

casa”1512. Las disposiciones de los visitadores se cumplieron, instalándose ambos espacios en el 

sector noroeste del claustro, en parte de lo que debían ser las dependencias originales del 

subprior.  

A) La enfermería 

La enfermería estaba en 1508 en una cámara a la que se accedía desde la sala grande y contaba 

entonces con tres camas, una de ellas separada de las otras dos para “el enfermo que tiene mas 

neçesidad”. Había en la habitación dos arcas en las que guardaban la ropa de las camas y para 

los enfermos, una mesa de piernas con bancos y una silla, un brasero para calentar la estancia, 

y varios recipientes como un cántaro y dos ollas de cobre1513. Parece que en 1511 este espacio 

también estaba en reforma, habiéndose abierto otro portillo para hacerle una puerta desde los 

corredores. En cuanto a la sala, estaba nuevamente maderada, junto con otra cámara situada 

en su interior. Ambas contaban con dos ventanas enrejadas. Entonces indican que se estaba 

habilitando la estancia para poner allí la librería, pasando la enfermería al espacio ocupado por 

la ropería1514. No obstante, en 1515 parece que la enfermería sigue estando en este mismo 

espacio, aunque ocupando solo la primera sala mientras que la interior se utilizaba como botica. 

Contaba entonces únicamente con dos camas. Sin embargo, los visitadores se quejan de las 

carencias de ésta y disponen que se traslade a la sala grande, utilizando como botica la sala larga 

o corredor al Mirador1515. Finalmente parece que la enfermería se acaba instalando en este 

espacio, pues se describe en dos cámaras, una de ellas con chimenea, lo que sería la sala grande, 

mientras que la segunda puede tratarse de una de las dependencias anteriormente utilizada 

 
1510 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22-23. 
1511 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 19-20. 
1512 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 210. 
1513 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 36. 
1514 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 426, 456. 
1515 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 705, 769. 
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para este mismo uso. Además, ese año se indica que estaba conectada mediante una escalera 

con el aposento de los caballeros, situado en el patio principal del convento1516. Algo que tiene 

sentido, pues la enfermería no era de uso exclusivo para los religiosos, sino también para los 

freires hospedados en el convento. En 1528 su mobiliario se componía de cinco camas de 

cordeles, tres mesas, un banco y tres sillas, y tres esteras. 

Haciendo un balance sobre el número de camas con las que contaba la enfermería, que oscila 

entre dos y cinco, podemos concluir que serían suficientes para la demanda que podía tener. Es 

probable que la instalación original, ideada como lugar de atención para los caballeros heridos 

en la guerra, tuviese una capacidad mayor, no en vano llegó a contar con una encomienda 

específica para su gestión y disposición de rentas1517. No obstante, esta realidad estaría ya 

completamente superada a finales de la Edad Media.  

B) La botica 

En cuanto a la botica, en 1508 se encontraba en dos cámaras, un tras de otra, a las que también 

se accedía desde la sala grande. La primera sala se utilizaba para “sacar agua para alcataras” y 

en la que había seis de estos instrumentos1518. Por su parte, en la segunda, contaba con poyos 

y estantes en los que estaba  

“la botylleria e cosas de los enfermos en la qual ay muchas rredomas de aguas e otras 

cosas nesçesarias. Ay muchos botes de letuarios1519 y mileçanas1520 e un libro que se dise 

Mesue”1521. En 1511 se dan más detalles de los productos: “hallaron muchas rredomas 

e botes e barriles de aguas e conservas e mediçinas e muchas yervas e rrayzes colgadas 

e mucho diaçitron e confites e carne de menbrillo e almendras e canela e otras espeçias 

e conservas de lo qual todo e de los mas nesçesario lo hallaron rrazonablemente 

proveyda”. 

 
1516 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316. 
1517 Esta encomienda tenía cargo de disponer todo lo necesario para atender a los caballeros que 
enfermaban o eran heridos durante las campañas. No obstante, había desaparecido ya en la segunda 
mitad del siglo XIII, al cesar las grandes conquistas y campañas de la orden, integrándose sus bienes en la 
encomienda y subencomienda de Uclés y en la encomienda de la Cámara de los Privilegios. Porras 
Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 230.  
1518 Desconocemos qué utensilio es este concretamente, aunque debe ser algún tipo de recipiente. 
1519 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Género de confección medicinal que se hace con 
diferentes simples o ingredientes con miel o azúcar, formando una a modo de conserva en consisténcia de 
miel, de que hai varias especies purgantes, adstringentes o cordiales”. 
1520 No hemos podido identificar este término, quizá se refiere a melaza o algún compuesto medicinal 
hecho a partir de miel.  
1521 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 36. 
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Ese año además, estaba allí el freire boticario, Martín de la Vara, quien informa a los visitadores 

que tenía bien proveída la botica de todo lo necesario. Después mandan llamar al médico de la 

villa, asalariado por el convento, para que inspeccionase la botica, cuyo informe es bastante 

interesante:  

“Esamino e vido todas las cosas de la dicha botyca e se ynformo del e dixo que esta bien 

proveyda e que no cunple mas porque otras vezes sea provado tener alli otras muchas 

cosas de unguentos e mediçinas e que acaese estar muchos dias sin ser menester e que 

se desvaneçen e anejan e pierden la fuerça e virtud e quando viene a ser menester no 

son ya de provecho e se an de buscar e traer de fuere e que se haze en ello gasto superfluo 

e syn provecho e que muy mejor es tomar las dichas cosas quando se ofreçe nesçesidad 

lo que fuere menester e no mas pues esta en comarca que se puede bien aver cada vez 

que convenga de Toledo e de otras partes e que basta tener alli algunas cosas como se 

tienen de las que no se anejan ni rresçiben danno del tienpo a las que mas comun e 

ordinariamente son menester”.  

Sobre este testimonio cabe destacar dos cuestiones: en primer lugar, que el uso de las medicinas 

en la enfermería debía ser bastante reducido, lo que explica que muchas llegaran a estropearse; 

y en segundo lugar la referencia de Toledo como lugar en el que se podían adquirir éstas. A 

continuación, hacen una relación del instrumental con que contaba la botica: cinco alcataras, 

algunas paletas y cucharas y otras herramientas para el servicio de la botica, un calentador, un 

brasero y el citado libro Mesue1522.  

En 1515 la botica parece trasladarse a la cámara aneja a la enfermería, aunque después disponen 

que se instale en la sala larga del corredor al Mirador, como hemos señalado arriba1523. Sin 

embargo, acaba volviendo a su localización original en 1525. Ese año se registran nuevos 

elementos: cinco cazos, un pailón1524, una mesa, un peso, una jeringa, dos colocadores para 

purgas1525, y varios botijones, barriles y redomas1526.  En 1528 el inventario de la botica se 

concreta en: once botijones vidriados, cuatro alcataras con sus bacinas, un cazo para 

cocimientos, un cazo grande para llevar lumbre, tres orinales, cuatro redomas grandes, tres 

jarros para agua, cuatro bacines vidriados, un peso, un calentador, una jeringa de latón, una 

 
1522 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 423-24. 
1523 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 705, 769. 
1524  Una paila grande, según el Diccionario de Autoridades de la RAE “acía grande o vaso de cobre, azófar 
o hierro, que sirve para labarse los pies, y otros ministerios”. 
1525 Desconocemos la naturaleza de estos elementos.  
1526 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316. 



628 
 

paila de cobre y un brasero de hierro1527. Prácticamente los mismos elementos se citan en 

15381528.  

Sobre el equipamiento de la botica podemos destacar varios aspectos. En primer lugar, 

encontramos instrumental destinado a la fabricación de medicinas como son las alcataras o 

alambiques, o cazos para realizar cocimientos. Para ello, la botica contaba con amplio surtido de 

componentes, destacando las mieles, confituras, la carne de membrillo y el diacitrón, hierbas, 

raíces y especias como la canela, o frutos secos como las almendras. Estos productos estarían 

almacenados en recipientes de diversa tipología: botes, redomas, barriles, o directamente 

colgados como en el caso de las hierbas. Las cucharas, paletas, jarros y pesos estarían 

relacionados con la manipulación y medida de los compuestos. Mientras que otros instrumentos 

como las jeringas o los colocadores se utilizarían en la administración de los medicamentos y las 

curas. Especialmente interesante es la referencia al libro llamado Mesue y que debía tratarse de 

copia de la obra del médico árabe Yuhanna ibn Masawaih, castellanizado como Juan Mesué1529. 

8.4.13. La ropería y arca del depósito 

Otra de las dependencias características del claustro era la ropería, el lugar en el que se 

guardaban las distintas prendas de uso cotidiano de los religiosos, así como la ropa de cama, los 

tejidos en bruto, y otra serie de elementos como muebles, vajilla o aparejos para las monturas. 

Aunque es probable que existiese ya previamente, no se cita en la documentación hasta las 

visitas del siglo XVI. Se situaba en dos cámaras de la panda norte del primer piso a las que se 

accedía también desde la sala grande, parece que pasando previamente por la botica.  

En la primera cámara había dos percheros de madera altos y bajos en los que estaban colgados 

los nombres de todos los religiosos del convento, y cuya función era guardar la ropa limpia con 

las que se cambiaban los sábados. En la otra cámara, más interior, se almacenaban en varias 

arcas prendas de ropa, ropa de cama, así como telas y otros materiales que van variando con las 

sucesivas visitas y que analizaremos a continuación. Además, esta cámara servía de aposento al 

freire encargado de la ropería y a un sastre, que tenían dos camas allí en 15081530. Ese año se 

describe en el interior de la ropería un corredor en el que se guardaban varios aparejos de 

 
1527 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 757. 
1528 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 843. 
1529 Biblioteca Virtual de la Escuela de Traductores de Toledo  
(http://www.larramendi.es/traductores_toledo/i18n/consulta_aut/registro.cmd?id=22768 – Consulta el 
24/05/2019). 
1530 Además, el ropero contaba con varios libros en sus aposentos para lectura y oración, concretamente: 
un Flos Sanctorum, un Breviario y un Auto Sacramental. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 36-
37. 

http://www.larramendi.es/traductores_toledo/i18n/consulta_aut/registro.cmd?id=22768
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monturas y que podría corresponderse con una de las dependencias del lado sur del patio 

principal1531. Parece que el orden era un problema en 1525 cuando los visitadores se quejan de 

que el freire encargado no tenía separadas las prendas con sus carteles como antes estaban, 

sino todo junto. Además, ese año señalan que no estaba bien proveída de prendas y ropa de 

cama por lo que mandan adquirir toda una serie de elementos de los que hacen una relación 

detallada1532. También encuentran el mismo problema en 15381533. 

A) Elementos de la ropería 

Para estudiar los elementos presentes en la ropería contamos con inventarios en cada una de 

las visitas del siglo XVI analizadas. Hemos ordenados estos elementos en unas tablas con cuatro 

categorías: prendas de ropa, ropa de cama, materiales y otros. A partir de ello podemos hacer 

algunas apreciaciones. 

En cuanto a las prendas de ropa, son varias las tipologías recogidas. Destacan especialmente un 

conjunto de ropas anchas, similares a túnicas y que constituirían las vestimentas exteriores de 

los religiosos: balandranes, giraldetes, hopas, lobas, ropas, ropones y roquetes. Predomina el 

color negro, mientras que los tejidos con los que estaban confeccionadas son variados: lino, 

paño, velarte, sarga, chamelote, o bernia. Mención aparte merecen los cuarenta hábitos de 

grana inventariados en 1528. Por su parte, como prendas interiores destacan las camisas, de las 

que se llegan a inventariar hasta ochenta. De gran importancia eran los mantos, algunos 

descritos como de capítulo, cuyo número fluctúa entre siete y veintitrés. Los había negros y 

blancos, y de tejidos diversos: paño, cordellate, sarga, velarte, o chamelote. Así mismo, se 

guardaban algunas sobrepellices al margen de las que había en la sacristía. Más abundantes eran 

las capas de coro casi siempre en cantidad superior a la quincena. Como prendas exteriores para 

protegerse al salir al exterior había capas y zamarras. También, eran frecuentes los elementos 

para cubrir la cabeza como los bonetes, los capirotes, que eran complemento de los mantos, o 

los papahígos y sombreros, para proteger la cabeza y la cara de las inclemencias durante los 

viajes.  

Respecto a la ropa de cama, podemos encontrar los elementos característicos que componían 

el equipamiento de éstas: jergones y colchones como base, almohadas, sábanas y elementos 

cobertores como mantas, frazadas y colchas. Los encontramos en un número bastante elevado 

 
1531 Concretamente se citan: cuatro sillas de mulas, muchos pares de riendas, açiones, frenos, espuelas, 
cinchas “e cosas de cannamo” necesarias para las mulas y acémilas del convento.  
1532 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316-17, 337-38. 
1533 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 893. 
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ya que en los inventarios de algunos años se incluyen todos los elementos presentes en el 

convento, y no solo los guardados en la ropería. En ocasiones se distinguen calidades, siendo 

siempre las mejores para los religiosos ordenados, mientras que para los novicios o el personal 

del servicio quedaban las de calidad inferior. En cuanto a sus materiales no tenemos muchos 

datos: algunas almohadas y colchones estaban rellenos de lana; las sábanas eran siempre de 

lino; y algunas mantas eran de colores.  

Los tejidos en bruto constituyen unos de los elementos más característicos de la ropería, que en 

muchos casos aparecen con el número de varas que se almacenaban. Encontramos angeo, 

bernia, cordellate, holanda, lienzo, manteles, naval, paño, refino, sarga, terciopelo, toalla y 

velarte; así como brunera que no hemos podido identificar. Además, dentro de cada tipo de 

material se diferencia en ocasiones calidades o tipologías, como el paño engasado, de Valencia 

o de Palmilla; los manteles alemaniscos, comunes, de lienzo y reales; o el lienzo de Ruán y 

redondo. También se alude en algunos casos a el fin para el que estaba destinado el tejido, como 

el lienzo para camisas y giraldetes, o la sarga para las camas. En cuanto a las cantidades, 

podemos destacar cómo son mucho más abundantes los tejidos más bastos y sencillos como el 

angeo, o el lienzo; mientras que otros más finos y caros como el terciopelo, la sarga o la holanda, 

son más escasos.  

Por último, el grupo que hemos denominado como otros incluye un heterogéneo conjunto de 

elementos. En cuanto a muebles se citan arcas, bancos, camas, mesas, y sillas. En algunos se 

distingue tipologías como las arcas ensayaladas o forradas, y las de madera; las camas de 

paramentos, campo o cordeles; o las sillas de cuero y madera. Su número es muy dispar y fluctúa 

mucho entre una visita y otra, interpretamos que porque estos elementos se irían distribuyendo 

por las distintas dependencias según su necesidad. Otro conjunto dentro de esta categoría lo 

constituyen elementos textiles como alfombras, bancales, cortinas, paramentos y reposteros. 

Destacan especialmente los aparejos de las monturas, entre los que se citan sillas, riendas, 

frenos, espuelas, cinchas, gualdrapas o incluso las cosas de cáñamo citadas en 1508 y que 

desconocemos de qué puede tratarse. Como dato curios cabe destacar una gualdrapa de luto 

descrita en 1525. En cuanto a la vajilla y cubiertos, principalmente son descritos en 1538. 

Encontramos platos, fuentes, jarros, copas y sobrecopas, tazones y escudillas, tazas, saleros, 

candeleros, cucharas o cuchillos. La mayor parte son de plata, con algunos elementos 

sobredorados; aunque también los hay de peltre. De estos elementos cabe destacar los motivos 

decorativos de algunos de ellos, entre los que predominan las veneras y los hábitos de Santiago, 

es decir, los símbolos de la orden. Por último, cabe mencionar un pabellón de lino con todo su 

aparejo, citado en 1511. 
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Elementos de la Ropería del Convento de Uclés 

Leyenda (para esta tabla y las siguientes): 
Materiales: P (paño), C (Cordellate), N (Naval), L (Lana), B (Bernia1534), Li (Lienzo), S (Seda), V (Velarte1535), Sa 
(Sarga), H (Holanda1536), Ch (Chamelote1537), Lin (Lino) 
Colores: Ne (negro), Bl (Blanco), Pa (Pardo), Ve (Verde), Am (amarillo), Ro (Rojo/Colorado) 

Prendas de Ropa 

Tipología 15081538,1539 15111540,1541 15151542 15251543 15291544,1545 15381546,1547 

Balandranes1548      6 de P 

Bonetes     2  

Camisas Muchas 80 70    

Capas  16 “de coro” 
12 de P-Ne 
para el exterior 

18 de coro 
viejas 

16 de coro 15 de coro 11 de coro 17 de coro 

Capirotes  6 pares 
(complemento 
de los mantos) 

2 
1 del 
mayordomo 

 4  

Giraldetes/as1549  40 N1550 
30 de Li 
“redondo” 

70 de Li 
“redondo” y N 

63 en las 
cámaras de 
los religiosos 

 70 

Hábitos     40 de grana  

Hopas1551    1 de V 
6 de 
“engaçado” 

1 
7, una vieja 
sin mangas 

7 de paño 
fino de V 
1 de Sa 

Lobas1552    1 loba de V 
abierta y 
mediada 
2 lobas de 
camino de V 
 

1 de Ch 
1 

 

 
1534 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Texido de lana basto, como el de una frazáda ò manta, 
el qual se suele fabricar de uno, ù de vários colóres”. 
1535 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Especie de paño fino, y estimado en lo antiguo”. 
1536 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Tela de lienzo mui fina de que se hacen camisas para 
la gente principal y rica. Llamose assí por fabricarse en la Provincia de Holanda, por cuya razón se debe 
escribir con aspiración; aunque muchos la ponen sin ella” 
1537 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Tela texida de pelo de camello”. 
1538 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 36-37. 
1539 En esta visita no se cuentan los elementos situados en las celdas y aposentos. 
1540 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 424-25. 
1541 En esta visita no se cuentan los elementos situados en las celdas y aposentos. 
1542 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 705-6. 
1543 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 322. 
1544 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 751-52. 
1545 En esta visita no se cuentan los elementos situados en las celdas y aposentos. 
1546 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 837-39. 
1547 En esta visita no se cuentan los elementos situados en las celdas y aposentos. 
1548 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Vestidúra talár ancha, que no se ciñe, y por la parte 
que cubre los hombros penden de ella unas como mangas perdidas largas. Hácese de paño, ù otro género 
de lana, y usan de ella los Colegiales y Eclesiásticos dentro de casa, para su abrigo y comodidád. Es voz 
Francesa. Llámase tambien Ropa”. 
1549 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Roquete sin mangas”. 
1550 “Que traen los felyres vestidas”. 
1551 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Especie de vestidúra al modo de túnica o sotana 
cerrada”. 
1552 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Se llama tambien cierto género de vestidúra talar, que 
oy usan los Eclesiásticos y Estudiantes: la qual empieza por un alzacuello que ciñe el pescuezo, y 
ensanchándose después hasta lo último de los hombros, cae perpendicularmente hasta los pies. Tiene una 
abertúra por delante, y dos a los lados para sacar los brazos”. 
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Mantos  9 de Capítulo (4 
nuevos, 5 
mediados) 
2 de Capítulo C 

17 para los 
religiosos de 
P-Ne 
5 de P-Ne 
desgastados 
1 del 
mayordomo 

2 Bl de 
capítulo 
4 de V 
buenos 
mediados 
con sus 
capirotes 
1 de sarga 

2 de capítulo 
1 de Sa con 
su capirote 
6 de V 

1 de Ch 
2 de Sa viejos 
con capirote 
4 de paño 
fino con tres 
picotes 
2 Bl de 
Capítulo 

Papahígos1553  4 de viaje   1  

Ropas   15 nuevas de P-
Ne para las 
fiestas 
10 viejas para 
los no 
ordenados 

1 de pontifical    

Ropones 12 B Varios de B1554     

Roquetes1555  2 (en la cámara 
del prior) 

 5 de H 
buenos 

  

Sobrepellices 15 15 viejas y rotas  5   

Sombreros  6 de viaje   20 viejos y 
nuevos 

 

Zamarras/os 4 2 gastados     

Otros    1 mangas de 
un sayo de Sa 

 1 mantel Ne 

 

Ropa de cama 

Tipología 1508 1511 1515 1525 1529 1538 

Almohadas 7 buenas de L, 
cinco labradas 

10 de Li 
labradas y 
cintadas 

30 rellenas de 
L 
2 el prior en 
su cámara 

32 en las 
cámaras de 
los religiosos 

 12 de  

Colchas 3 buenas 
1 vieja 

5 buenas 3 razonables 
2 desgastadas 
1 el prior en 
su cámara 
3 para 
huéspedes 

3  7 

Colchones  12 32 rellenos de 
L 
2 
1 el prior en 
su cámara 
2 el 
mayordomo 
en su cámara 
2 buenos para 
el servicio 
2 para mozos 
de espuelas 
3 para 
estudiantes 
3 rellenos de L 
para 
estudiantes 
1 viejo para el 
portero 

54   

Jergones  
 

  26   

 
1553 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Cierto pedazo del paño, o tela de que está hecha la 
montera, que tirándole hácia abaxo cubre toda la cara y pescuezo, menos los ojos: del qual usan los que 
van de camino para ir defendidos del aire y el frío”. 
1554 Señalan que los “traen vestidos los fleyres”. 
1555 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Vestidura, especie de sobrepellíz cerrada, con mangas 
ajustadas, o anchas en punta, como las que llaman de Ángel”. 
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Mantas  1 frazada buena 
6 blancas 
12 de colores 

42 para los 
freires 
2 buenas 
2 el 
mayordomo 
en su cámara 
3 para 
huéspedes 
4 buenas para 
el servicio 
3 para mozos 
de espuelas 
3 buenas para 
estudiantes 
1 vieja para 
estudiantes 
4 para 
estudiantes 
2 para el 
portero 

24 Bl muy 
buenas 
6 comúnes 

  

Sábanas  20 de Li 
10 más 
delgadas para 
huéspedes 

61, algunas 
viejas 
4 de N nuevas 
2 de N el prior 
en su cámara 
2 el 
mayordomo 
en su cámara 
12 de N para 
huéspedes 
4 para el 
servicio 
2 para mozos 
de espuelas 
12 para 
estudiantes 
2 para el 
portero 

60 en las 
cámaras de 
los religiosos 

 14 de Lin 

 

Materiales 

Tipología 1508 1511 1515 1525 1529 1538 

Angeo  350 varas por 
curar 

 257 varas 150 varas  

Bernia  Una     

Brunera  30 varas     

Burel / 
Buriel1556 

 2 piezas enteras   45 varas  

Cordellate1557 130 varas de Bl 
y Pa 
15 varas de Ve 
“para los 
mozos” 

  5 varas por 
cortar 

26 varas 40 varas Bl 

Cortillo     20 varas  

Holanda  
 
 
 

   6 varas 9 varas 

 
1556 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “el paño tosco, basto y burdo de que comunmente se 
visten los labradóres, pastóres y gente pobre. Dásele este nombre, porque ordinariamente es, ò se 
aproxíma al colór Buriél”. 
1557 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Cierto género de paño delgado como estaméña. 
Llamose assí por el cordoncillo que hace la trama”. 
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Lienzo  250 varas, 
curado para 
camisas y 
giraldetes 

  96 varas de 
Ruán1558 
400 varas de 
Redondo 

 

Manteles 
alemaniscos 

   19 varas  8 pares 
9 varas 

Manteles 
comunes 

    83 varas 14 varas 

Manteles de 
lienzo 

 150 varas por 
curar 

    

Manteles reales  12 varas   48 varas  

Naval  150 varas para 
hacer giraldetes 

    

Paño 1 entero 
1 “engasado” 
5 varas Am 

20 varas de N  47 varas 
“engasado” 

47 varas “de 
Valencia” 
20,5 varas de 
“Palmilla1559” 

 

Refino      11 varas de 
Segovia 

Sarga    19 varas Ve 
para 
cercadura de 
camas 

  

Terciopelo     1 tercia 1 vara Ne 

Toallas     6 varas  

Velarte    35 varas 4 varas  

 

Otros 

Tipología 1508 1511 1515 1525 1529 1538 

Alfombras 3 nuevas 
1 vieja 

   1 
2 tapetes 

2 
4 tapetes 

Aparejos de 
mulas 

4 sillas 
Varios pares de 
riendas, frenos, 
espuelas, 
cinchas 
Cosas de 
cáñamo 

 2 guarniciones 
de mulas, una 
con flocaduras 
de S-Ne, y 
otra de P 

2 gualdrapas 
de P,una 
forrada con 
bocarán y 
otra de luto 

3 gualdrapas 
2 
guarniciones 
de mulas de 
P-Ne 

3 gualdrapas 
3 
guarniciones 
de mulas de P 

Arcas 10 (4 
“ensayaladas”) 

10 blancas en 
que se guardan 
las cosas de la 
ropería 

 6 para ropa 8 de madera 8 
2 cajones 

Bancales  1 de “arboleda”  1 Ro y Bl 2 viejos  

Bancos    15   

Camas   1 de 
paramentos 
de N 
1 de 
paramentos 
de N para 
huéspedes 
 

32 armadas 2 de campo 1 de cordeles 
con su ropa 

Cortinas     2 de Li 
listadas 

 

Cubiertos   1 caja de 
cuchillos 

  -18 cucharas 
de palta, 12 
con veneras, 
6 llanas 
 

 
1558 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Especie de lienzo fino, llamado assí por el nombre de 
la Ciudad de Ruán en Francia, donde se texe y fabríca”. 
1559 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Cierto género de paño, que particularmente se labra 
en Cuenca. El más estimado es de color azúl. Covarr. dice que puede venir de la palabra Palomilla, por ser 
su color quasi como el de la Paloma zuríta; sin embargo de que hai palmillas verdes”. 
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Mesas    1 
1 sobremesa 
con sus pies 

  

Pabellónes  1 de Li con todo 
su aparejo 

    

Paramentos  5 paños de Li 
pintados para 
una cama 
6 viejas de Sa 
colores 
5 de Sa 
“mejores” de 
colores 

 9 paños de 
paramentos 
de Sa 
mediados 
5 nuevos 

15 paños de 
Sa 
1 de cama Ro 

 

Platos y fuentes      -17 platos de 
plata 
1 fuente 
pequeña 
-2 platos de 
peltre 
grandez, 19 
pequeños 
-6 escudillas 
de orejas 
 

Reposteros1560   1 nuevo 4 nuevos 
1 mediado 

4  

Servicio de 
mesa 

     -4 saleros 
doblados de 
plata 
-2 candeleros 
de plata 
pequeños 
blancos 

Sillas    10 de cuero  
55 de madera 

2 de cuero  

Vasos, tazas y 
jarras 

     1 jarro de 
plata 
1 coponcillo 
1 “fulero” 
1 tazón 
grande de 
plata 
“acucharado 
con una 
imagen de 
San Cristóbal 
en medio” 
1 tazón 
grande con 
una venera 
en medio 
2 tazones de 
plata llanos 
con los 
bebederos 
dorados 
1 tazón 
mediano 
labrado en 
medio una 
venera y un 
hábito 
1 taza de 
plata blanca 
1 copa de 
plata con su 

 
1560 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Se llama tambien un paño quadrado con las armas 
del Príncipe o Señor: el qual sirve para poner sobre las cargas de las Azémilas, y tambien para colgar en 
las antecámaras”. 
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sobrecopa 
dorada y 
labrada 
1 copa con su 
sobrecopa, 
dorado el 
bebedro, en 
una caja 
-1 copa chica 
con dos asas 
-1 taza 
pequeña de 
plata con un 
asa 
-1 taza 
"golpada" 
-1 taza de 
plata blanca 
 

 

B) El arca de depósito 

Dentro de la ropería se guardaba también la denominada arca del depósito donde se custodiaba 

el dinero en efectivo del convento. Esta tenía tres cerraduras cuyas llaves estaban en poder tres 

freires distintos designados por el prior1561. En 1511, en el interior del arca había una caja con 

piezas de oro, un talego de cuero con reales, y una caja con blancas y dineros. En 1515 no había 

ningún dinero ya que el arrendador de las rentas del convento, Pedro de León, no lo había 

pagado todavía. En 1525 contaba con 71.000 mrs y varios elementos de plata: siete tazas, un 

salero, doce cucharas y un candelero. Además, en el arca se custodiaban los libros de registro, 

que en 1525 eran dos, un borrador y el libro de cuentas1562. 

Parece que la tenencia de dinero en efectivo era un problema en el convento en la visita de 

1538. Así se desgrana del quinto capítulo de la provisión del Consejo de la Orden que los 

visitadores llevan consigo. Sobre esta cuestión determinan que “por espiriençia se ha visto que 

comunmente el dicho convento anda alcançado y a acaeçido no aver en el para el ordinario, lo 

qual es en danno de la casa” y para solventarlo disponen que debía haber siempre en el arca de 

depósito al menos 300.000 o 400.000 mrs en efectivo1563. Este hecho, especialmente en 

 
1561 En 1511 eran el subprior Juan Sánchez de Salamanca, y los freires Bernardino Martínez de Valdaracete 
y Alonso Pérez. En 1515 tenían las llaves el prior Antonio de Ordas, el vicario Alonso de León y el freire 
Juan Sánchez de Tresjuncos. En 1525 eran el prior Francisco Martínez, el vicario Juan Muñoz y el bachiller 
Alonso de Marquina.  
1562 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 35; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 426; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 706-7; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 322. 
1563 Además, debían disponer de 2.000 o 3.000 fgs de trigo para tener liquidez con su venta. «AHN, OOMM, 
L.1084c - Visita de 1537-38», 877. 
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contraste con las visitas anteriores, lo podemos poner en relación con las obras del nuevo 

edificio, cuyo coste económico sin duda debió repercutir en esta cuestión.  

8.4.14. La Cámara de los Privilegios y el archivo de Uclés  

Uclés se constituyó, casi desde el origen de la orden, como el lugar en el que se custodiaban los 

principales documentos de la institución: bulas, privilegios, o donaciones, entre otros1564. Ya hay 

referencias a un primitivo archivo en el siglo XIII cuando se guardaba junto con el tesoro de la 

orden en un armario dentro de una cámara situada junto a la sacristía de la iglesia, y que 

probablemente se corresponda con la existente en el siglo XV. También en el Capítulo General 

de Mérida de 1310 se vuelve a aludir al archivo como tesoro, lo que refleja la importancia de 

estos documentos que legitimaban gran parte del poder y propiedades de la milicia1565.  

Pero el creciente volumen de documentación hizo necesaria la creación de una institución 

específica para su administración y custodia: la encomienda de la Cámara de los Privilegios, cuya 

primera referencia data de 13471566. Ya fuese tras su creación, o tiempo después, esta 

encomienda contaba con una casa dentro del recinto del castillo de Uclés en la que se guardaban 

los documentos de la orden dentro de un conjunto de cofres1567. Sin embargo, ya desde la visita 

de 1468 se constata la ruina de este edificio. Esta situación, unida a los conflictos que azotaron 

Uclés en los años posteriores, debieron dar lugar a un período algo caótico en cuanto a la 

custodia de los cofres. Para entonces, el titular de la encomienda de la Cámara de los Privilegios 

era Diego de Orozco, quien fue proveído por Juan Pacheco y ostentó la dignidad hasta principios 

del siglo XVI. En 1478 se indica que los documentos habían sido trasladados al convento, pero 

en este proceso se había perdido uno de los cinco cofres que originalmente integraban el 

archivo1568. Dos años después, en 1480, se recoge cómo Diego de Orozco se había llevado los 

 
1564 En un primer momento existió el debate entre la sede castellana y la leonesa de San Marcos como 
lugar de custodia de la documentación. No obstante, la preeminencia que fue ganando Uclés con el 
tiempo, siendo sede mayoritaria de los Capítulos Generales, acabó favoreciendo a este emplazamiento. 
Calzado Sobrino, «El archivo general de la Orden de Santiago en Uclés. Historia de su emplazamiento y 
fábrica (1170-1872)», 38. 
1565 La primera referencia procede de un documento de 1211 por el cual el prior de Uclés Pedro daba unas 
constituciones o estatutos al Hospital de las Tiendas (AHN, Uclés, carpeta 325, doc. nº 9). La segunda de 
un documento relativo al capítulo de Mérida de 1310, en cuyo texto se estableció dónde debían 
depositarse las cartas (AHN, Uclés, carpeta 14, doc. nº 22, fols. 3-4). Ambas aparecen citadas en Calzado 
Sobrino, 38. 
1566 Calzado Sobrino, 39. 
1567 En un documento de 1469 se indican que eran tres cofres (AHN, Uclés, carpeta 14, doc. nº 22, 
fol. 5, citado en Calzado Sobrino, 39-40.). No obstante, en las visitas posteriores se habla de hasta cinco.  
1568 Recogen que este fue tomado por el conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pimentel, quien era cuñado 

de Diego López Pacheco por su matrimonio con María Pacheco, cuando entró en el convento, y que acabó 

quedando en poder del alcaide Pedro de la Plazuela, quien se lo llevó vacío. Así, había pasado a manos 
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cofres a su casa, que probablemente estaría en la villa, pues los visitadores le mandaron que 

“los subiese luego arriba al convento i los pusiese en una camara”. Ésta debía estar cerrada con 

una llave que debía quedar en poder del comendador, no pudiendo dar acceso a los documentos 

a nadie sin licencia del maestre1569. 

Trasladados los cofres, se instalaron en una cámara del convento situada en la primera planta 

del claustro, donde los encontramos en 1494. Por primera vez se nos describen con detalle: eran 

cuatro y estaban “guarneçidos de sus vergas de hierro chapadas e con sus çerraduras e llaves”. 

Además, junto a ellos había un arca con documentación del difunto maestre Alonso de Cárdenas 

que se había llevado al convento tras la celebración de un Capítulo General1570. Ese año, los 

visitadores mandan a Diego de Orozco una serie de disposiciones relativas a la gestión del 

archivo: debía hacer un registro de todos los privilegios, mercedes y concesiones papales y 

reales, así como de las demás escrituras de la orden. De este registro se debían hacer dos copias, 

una debía quedar en poder del comendador de la Cámara; mientras que la segunda debía 

entregarse a los freires del convento. El objetivo de esto era “porque por alli puedan saber, 

quando algund previlegio se buscase, sy esta en la dicha camara o si non, haisendo memoira 

quales estan en cada uno de los dichos cofres e poniendolos todos por buen orden”. Ante esto, 

cabe plantear si los conventuales tendrían algún tipo de acceso al archivo, lo que se podría poner 

en relación con el absentismo del comendador. Así mismo, le mandan encuadernar cuatro libros 

de registros de los documentos que se encontraban en mal estado; y tener en buena custodia y 

guarda del sello de la orden, sin sacarlo ni entregarlo a nadie, ni sellar nada con él sin licencia 

del Capítulo General1571. Finalmente, repiten la disposición hecha anteriormente de que debía 

tener los documentos bajo su custodia “non haciendo en ellos ni consintiendo haser ninguna 

toma, ni encubierta, ni fraude, ni enganno. E que non los sacara ni consentyra sacar fuera del 

dicho convento”, únicamente permitiendo entregar los documentos para hacer traslados, es 

decir, copias1572. 

El cambio de siglo supuso una preocupación mayor por la gestión del archivo de la orden. Así, 

en el Capítulo General celebrado en Medina del Campo en 1505 se tomó el acuerdo de construir 

 
del alcaide siguiente, Pedro Salido, a quien se lo habían reclamado sin éxito en varias ocasiones el prior y 

el comendador de la Cámara. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 31.  
1569 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 67. 
1570 No se especifica cual, pero suponemos que se trata del de 1480-1481 celebrado de forma itinerante 
en Uclés, Ocaña y Corral de Almaguer.  
1571 Recordamos cómo en el Capítulo General de Uclés de 1440 el sello se había extraviado, lo que obligó 
a fabricar uno nuevo y a invalidar los documentos sellados con el antiguo.  
1572 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 242-43. 
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en el convento de Uclés una cámara, y dentro de ella un archivo de madera, para poder guardar 

allí los privilegios, escrituras y Libros de Visita. Para ello se emitieron dos cédulas reales con 

fecha del 3 de marzo1573. Una iba destinada al prior y le recordaba lo acordado en Medina del 

Campo mandándole elegir el lugar más conveniente del convento para construir la cámara y su 

archivo, tasando el coste de las obras. La otra era para Diego de Orozco, en la que se le reprendía 

porque las escrituras y Libros de Visita no estaban guardados como debían ni ordenados 

adecuadamente. Además, se reiteraba lo dispuesto sobre la construcción de una cámara en el 

convento, la cual que debía tener dos llaves, una que debía quedar bajo su custodia, y otra para 

Diego de Torremocha, personaje que había sido designado como archivero tras su ingreso en la 

orden1574. 

La siguiente visita, realizada en 1508 y derivada del Capítulo General anterior, presenta ya a 

Diego de Torremocha como titular de la encomienda de la Cámara de los Privilegios. Ese año se 

describen con detalle el archivo, que seguía emplazado en una de las cámaras del claustro alto, 

descrita como celda. En ella se encontraban tres cofres chapados y un arca “ensayalada 

vieja”1575 con los documentos en su interior, ordenados y separados con distintos envoltorios, 

e inventariados por el nuevo comendador. Además, se indica la presencia de cinco libros de la 

visita anterior designada por el Capítulo General de Alcalá de Henares. Ese año los visitadores 

señalan ya la necesidad de disponer de una estancia específica con cajones para guardar los 

documentos en mejores condiciones, lo que vendría motivado por lo dispuesto tres años antes 

en las cédulas reales ya citadas. Sin embargo, este proyecto no se concreta hasta la visita 

siguiente, en 15111576, cuando disponen que se construya un entresuelo sobre la capilla de San 

Miguel en el hueco de la torre que se estaba levantando para albergar el reloj y las campanas 

del convento. Señalan que así los documentos estarían “a mejor rrecabdo e mas seguras de 

fuego e otros peligros que suelen acaesçer”. Con este fin se debía colocar en la cámara unas 

puertas chapadas de hierro “de manera que aunque se soltase fuego en la dicha casa no pudiese 

entrar dentro en la dicha camara”. Mientras, el archivo había sido trasladado nuevamente, 

estando ahora en la antigua sacristía y tesoro, al sur de la iglesia conventual, probablemente 

 
1573 Una transcripción de estas cédulas se encuentra en AHN, Uclés, carpeta 14, doc. nº 22, fols. 7-12. 
Citada por Calzado Sobrino, «El archivo general de la Orden de Santiago en Uclés. Historia de su 
emplazamiento y fábrica (1170-1872)», 42. 
1574 Éste es descrito como “persona hábil é tiene mucha noticia é experiencia de las dichas Escripturas”, 
razón por la cual sería designado frente a la mala praxis de Diego de Orozco. Calzado Sobrino, Tumbo 
Menor de Castilla (siglo XIII), 29. 
1575 Esto es, forrada de algún tipo de tejido. 
1576 Cuando hablan del proyecto dicen “como muchas vezes diz que se a platicado”, lo que nos confirma 
la recurrencia de estas disposiciones.  
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aprovechando un espacio que había quedado sin uso tras el traslado de la sacristía a la capilla 

de San Agustín. Por primera vez se nos desglosa el contenido de cada cofre: uno tenía los 

privilegios relativos a la Provincia de Castilla, otro los de León, otro las escrituras generales de 

toda la orden, y el arca, “otras muchas escripturas en papel de proçesos e otras cosas antyguas”. 

Además, señalan la presencia de numerosos Libros de Visita; y el libro en el que tenían 

registrados e inventariados los documentos. Queda patente la competencia de Diego de 

Torremocha en contraste con su predecesor cuando los visitadores indican que “hallaronlo todo 

bien ordenado e linpiamente tratado e a buen rrecabdo segund la posybilidad del dicho 

comendador”1577. Sin embargo, en cuando al proyecto de la cámara del archivo nada se había 

hecho al respecto en 1515. Los documentos seguían en la antigua sacristía; mientras que la obra 

de la cámara en la torre del reloj estaba sin hacer. Los visitadores recuerdan que, para su 

ejecución, el rey había librado una suma de 50.000 mrs que estaban en poder del convento, por 

lo que mandan al prior que la lleve a cabo1578.  

Finalmente, esta obra no se ejecutó y los documentos se acabaron instalando en una cámara 

del primer piso del claustro, seguramente en la panda norte ya que estaba cerca de la ropería, 

siendo probablemente la misma en la que estaban en 1508. No obstante, los antiguos cofres 

habían sido sustituidos por cajoneras dispuestas alrededor de toda la habitación, en las que 

estaban guardados los documentos y organizados “con su retulos”. Aunque los visitadores 

señalan la calidad de la estancia, apuntan que “para la guarda e recado de las dichas escripturas 

e previllejos se deviera haser de boveda la capilla que las paredes son de canto e tapieria bien 

fuertes”. Una medida que nos lleva a pensar, sobre todo, en la preocupación por aislar la cámara 

del fuego. Tras tomar pleito homenaje, preguntan al comendador de la Cámara, Diego de 

Torremocha, sobre el acceso a los documentos y si había alguno fuera de su poder, quien 

destaca la ausencia de varios: el libro de la visita a la Provincia de Castilla de 15021579; los Libros 

de Visita de los censos de la Provincia de Castilla hechos por Lope Sánchez Becerra, que debían 

estar en poder de Sancho de Paz; las bulas y privilegios que el propio Diego de Torremocha había 

conseguido en Roma del papa León X, así como, “las que separaron en vida de los Reyes Catolicos 

despues que tienen la horden en administraçion” de las que debía dar razón el comendador 

 
1577 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 456, 461-63. 
1578 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 708, 789-91. 
1579 Así, este documento, correspondiente a la visita emanada del capítulo general de Écija y Sevilla de 
1501-1502, parece estar ya extraviado en estos momentos, razón por la que ha podido no llegar hasta la 
actualidad.  
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mayor de Castilla, don Hernando de Vega; otras bulas del tiempo de los Reyes Católicos; así 

como otros asientos capitulares1580. 

Por último, la visita de 1538 nos aporta algunos datos más sobre la cámara del archivo. En 

distintos cajones, que contaban con dos asas de hierro cada uno, se guardaban las escrituras de 

la mesa maestral, del convento de Uclés y de las distintas encomiendas. Sobre estos estaban los 

procesos y negocios del convento, así como los libros de cuentas. Además, señalan que todos 

los cajones, legajos y libros contaban con sus “titulos de muy buena letra redonda”. La llave de 

la cámara estaba en poder de un conventual, Juan Hernández del Peso; mientras que la 

encomienda había cambiado de titular, siendo ahora el licenciado Antonio de Luján, miembro 

del Consejo de la Orden1581. En los años siguientes la historia del archivo seguiría vinculada a la 

del convento, como analiza P. Calzado en un estudio monográfico1582. 

8.4.15. Los aposentos del prior  

Como ya hemos visto, en los años finales del siglo XV el prior no tenía sus dependencias dentro 

del claustro, sino que se situaban en el patio principal. No obstante, a partir de 1508 

documentamos su traslado, instalándose en un conjunto de habitaciones situadas en la esquina 

noreste de la primera planta del claustro. Su definición espacial es un tanto compleja ya que 

parece que estas dependencias estaban conectadas mediante una escalera con la audiencia, 

situada en el patio principal, y que creemos que en ocasiones se integra dentro de las 

descripciones de los aposentos del prior. En 1508 se nos citan dos “cuerpos de casa”, lo que 

interpretamos como dos salas. Una de ellas estaba vacía, mientras que en la otra se encontraban 

algunos muebles como la cama1583, dos bancos, dos poyales, dos esteras moriscas colgadas en 

la pared y otra en el suelo, un brasero, una mesa normal, y otra de piezas que tenía bancos 

colgados de cadenas1584. Como en otros espacios del claustro parece que se hicieron algunas 

reformas en 1511. Ese año conocemos algunos detalles más: ambas cámaras estaban soladas y 

enlucidas, y cubiertas por maderamientos pintados. La primera tenía una chimenea y un retrete 

con una ventana enrejada orientada hacia la puerta del convento, al este. La otra, en la que 

estaba la cama, tenía también un retrete1585. En las siguientes visitas se recoge de nuevo su 

mobiliario que se va incrementando sucesivamente. Así, en 1528 constaba de: una cama de 

 
1580 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 317. 
1581 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 842. 
1582 Calzado Sobrino, «El archivo general de la Orden de Santiago en Uclés. Historia de su emplazamiento 
y fábrica (1170-1872)». 
1583 Esta contaba con jergón, colchón, una manta, dos sábanas y una almohada de lana.  
1584 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 37. 
1585 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 422. 
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campo con un jergón, tres colchones, cuatro sábanas y cuatro almohadas, dos esteras, dos arcas, 

y dos sillas. Además, ese año se recoge por primera vez el mobiliario de la cámara de los mozos 

del prior que parece estar junto a la de éste: un cielo1586, una cama, dos mantas, dos sábanas y 

una almohada1587. Por su parte, en 1538, el prior contaba con: una cama de cuerpo con una 

corona de paño colorado que tenía tres colchones, un jergón, dos mantas frazadas, una colcha, 

cuatro sábanas y cuatro almohadas; además de una mesa, cinco sillas de espaldas, cuatro arcas 

encoradas, unos cajones y muchos libros. Mientras que sus mozos tenían: una cama con un 

jergón, un colchón, tres sábanas, dos mantas, dos almohadas y un arca1588.  

En general, podemos destacar la calidad de las dependencias y su mobiliario en contraste con el 

resto de celdas de los demás freires. No obstante, no les pareció así a los visitadores en 1525, 

quienes señalan que a pesar de que estos aposentos eran buenos los consideraban “pieças 

pequennas para su calidad”1589. No hay que perder de vista que en esas mismas fechas los 

conventuales realizaban su petición al Consejo de la Orden para solicitar el traslado del 

convento, y las dependencias del prior serán unas de las primeras en instalarse en el cuarto 

nuevo. 

8.4.16. El corredor oriental y la Torre del Reloj 

El claustro contaba también con un corredor o galería exterior en la zona oriental documentado 

desde la visita de 14781590. La función de este corredor era dar acceso al reloj del convento, cuyo 

mecanismo parece que estaba instalado originalmente junto a la Torre de las Campanas de la 

iglesia y que se vio afectado por los ataques realizados desde el castillo, trasladándose a este 

espacio para su protección1591. En cuanto al corredor se cuenta dentro de las intervenciones de 

Juan de Velasco, por lo que interpretamos que también debió sufrir daños. A consecuencias de 

estos hechos el convento carecía de reloj, lo que mandan solventar los visitadores en 14941592. 

 
1586 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “La parte superior de la colgadúra, hecha à medida de 
lo ancho y largo de la cama, que sirve como de techo para cubrirla, y se pone sobre quatro piláres, ò 
pendiente (si es Imperial) de quatro cordónes, ò hierros que se asseguran en las vigas del techo de la 
pieza”. 
1587 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 752. 
1588 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 839-40. 
1589 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316. 
1590 Se dice que estaba orientado hacia la villa lo que deja clara su ubicación 
1591 “Tenia el dicho convento y la villa de Ucles un relox grande, el qual derribaron los que estavan en la 
fortalesa con el dicho comendador Pedro de la Plaçuela, i gastaron mucha parte de las ruedas i fierros del, 
el qual solia estar a la parte del castillo en la escalera que sube a la torre de la yglesia, i commo Alvar 
Gomes avia derribado la dicha escalera, derribo la casa toda del dicho relox que hera grand guarda para 
la torre y se ovo de pasar a la parte de dentro del convento”. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 
4, 13, 21. 
1592 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 225. 
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Éste finalmente se instala en una cámara situada sobre la capilla de San Miguel, descrita por 

primera vez en 1511 bajo el título “torre del relox”, donde se estaba construyendo “una torre 

para el canpanario”1593. La obra estaba terminada a la altura de 1515 cuando ya se habían 

instalado las campanas y el reloj. Sabemos que se accedía a ésta a través de una escalera y que 

la estancia en la que se encontraban estaba solada de ripia y cubierta por un maderamiento 

tosco, lo que no sorprende teniendo en cuenta su uso1594. 

Cabe señalar también, que el cuarto oriental del claustro en su muro exterior estaba decorado 

con “muchas veneras de Santiago e unos abitos grandes de Santiago” pintados1595. 

8.4.17. Celdas y otras estancias del primer piso 

Al margen de los espacios analizados hasta ahora cabe señalar la existencia de varias 

habitaciones destinadas como celdas para los freires, o sin función determinada, que se 

describen dentro de la primera planta del claustro. Su número variable se puede explicar por la 

transformación del uso de éstas para habilitar los distintos espacios analizados anteriormente; 

así como por el traslado de la mayor parte de ellas a la segunda planta cuando esta se construye.  

Así, a finales del siglo XV, dejando a un lado la zona del dormitorio, el resto del primer piso 

estaba ocupado por un total de diez celdas para los freires conventuales1596. Su número se ve 

reducido a ocho en 1508, cuando sabemos que estaban equipadas como una cama de tablas y 

bancos1597, una silla y una estera en el suelo. En 1511 únicamente se citan dos, situadas en la 

panda este junto a la Torre del Reloj, y otras dos en la panda norte, las cuatro reformadas 

recientemente1598. Por su parte, en 1515 se citan tres en la panda este de las que dicen “no 

syrven agora al presente de cosa ninguna” y otras dos en la norte1599. Aunque no hay referencias 

explícitas, en la relación de celdas que se hace en 1528, en las que ya se incluyen las de la 

segunda planta, podemos distinguir al menos dos situadas en la primera planta que estaban 

ocupadas1600. Por último, sabemos que en 1538 únicamente un religioso, además del prior, tenía 

 
1593 Esto debe ponerse en relación con las disposiciones para abovedar la Capilla de San Miguel y hacer un 
entresuelo para instalar allí la Cámara de los Privilegios, como ya hemos visto. «AHN, OOMM, L.1075c - 
Visita de 1511», 422. 
1594 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 708. 
1595 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 727-28. 
1596 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 4; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 215-16. 
1597 Contaba con jergón, colchón, dos sábanas, dos mantas, un pellón y una almohada. «AHN, OOMM, 
L.1073c - Visita de 1507-09», 35. 
1598 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 422. 
1599 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 704. 
1600 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 752-56. 
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sus aposentos en el primer piso, mientras que el resto tenía sus celdas ya en la segunda planta 

del claustro1601. 

En las dos últimas visitas analizadas, 1528 y 1538, se hace una relación detallada de las celdas y 

su contenido, incluyendo tanto las del primer piso como las del segundo, lo que analizaremos 

en el punto siguiente.  

8.4.18. La segunda planta del claustro: las celdas y el terrado 

Como ya hemos indicado, en los primeros años del siglo XVI se proyecta la ampliación del 

claustro con un piso más destinado principalmente a albergar las celdas de los freires 

conventuales, así como un terrado o azotea como espacio de recreo. Una intervención de no 

poca envergadura que hay que poner en relación directa con la reforma de la rama religiosa de 

la orden emprendida en estos mismos momentos, así como en el incremento de los freires 

conventuales, que pasan, entre ordenados, profesos y novicios, de veintitrés en 1494 a treinta 

y uno en 1508, cuando se inicia la construcción de este nuevo nivel; llegando a su número 

máximo en 1538 con treinta y seis.  

 

Vista del claustro tras su ampliación con un nuevo nivel a principios del siglo XVI. En primer plano puede 
observarse el terrado o azotea, también las arquerías de las galerías y la Torre del Reloj al fondo (Recurso 
propio) 

La primera referencia a este espacio la encontramos en la visita de 1508, cuando ya estaba 

construido uno de los cuatro cuartos que lo componían. Éste contaba con nueve celdas, cada 

 
1601 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 839-42. 
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una con una ventana y equipadas con una cama1602, una estera, una mesa y una silla. Además, 

se indica la presencia de imágenes y libros, por lo que podemos confirmar que estaban ya 

ocupadas. Se accedía a este cuarto a través de una escalera situada en el corredor de la Estación, 

y contaba, así mismo, con otra escalera que comunicaba con las Torre de las Privadas. Entonces, 

se estaba construyendo otro tramo que iba “desde las neçesarias hasta ençima de la roperia” y 

que debía acabarse en seis meses pues estaban ya todos los materiales listos1603. El conjunto 

estaba terminado ya a la altura de 1511, cuando señalan su buena factura, tanto de las celdas 

como de los corredores. Había un total de veintiséis habitaciones, cada una con sus lumbreras, 

puertas y cerraduras1604.  

Gracias a la visita de 1515 podemos aproximarnos a la disposición de las celdas. El cuarto sur, 

construido ya en 1508, contaría con un total de nueve; el cuarto oriental tendría seis, estando 

en parte ocupado por la Torre del Reloj; el cuarto norte siete; y el cuarto oeste únicamente 

cuatro1605. Siete de las celdas del cuarto sur tenían la iglesia a sus espaldas, razón por la cual 

únicamente se iluminaban a través de la galería. Sabemos, además, que tendrían tamaños 

diferentes. Como dato curioso el subprior tenía una llave maestra de todas ellas1606.  

A) El mobiliario de las celdas 

Las visitas de 1528 y 1538 hacen una relación individualizada de cada una de las celdas 

recopilando el mobiliario y otros elementos que había en cada una.  

En cuanto a la visita de 15281607 se recogen un total de treinta y tres celdas, de las cuales 

veinticinco estaban en el segundo piso. La mayor parte de ellas contaban con una cama con su 

ropa, varios elementos de mobiliario como mesas, sillas, bancos o cajones, y otros objetos como 

esteras o seras1608. Por su parte, en 1538 se relacionan un total de veintiocho celdas, de las 

cuales veinticinco estaban en esta zona, con la excepción de la del prior y sus mozos, y la del 

maestro Isla. Los elementos presentes en las celdas son similares con la excepción de la 

desaparición de las seras, la presencia de elementos nuevos como estudios, o la identificación 

 
1602 Estas tenían jergón, colchón, dos sábanas, una manta, un pellón y una almohada. 
1603 Conocemos la identidad del maestro constructor a cargo de este proyecto, Pedro de Biedma, 
carpintero que aparece frecuentemente en las obras de Uclés. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-
09», 34, 52. 
1604 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 427. 
1605 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 708-10. 
1606 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 318. 
1607 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 752-56. 
1608 Según el Diccionario de Autoridades de la RAE: “Espuerta grande, regularmente sin assas, que sirve 
para conducir el carbón, y otros usos”. 



646 
 

de los libros que había en cada una1609. De su análisis conjunto podemos señalar varias 

cuestiones. 

Respecto a las camas, en 1528, en cuatro de las treinta y tres celdas no hay ninguna referencia 

a la presencia de una cama, aunque sí de ropa de cama; además hay otras dos en las que 

tampoco se indica la presencia de una cama, pero sí de un cielo, lo que podemos interpretar 

como que sí había. En cuanto a su tipología, únicamente se nos detalla en la celda del prior, 

donde se describe de campo. En catorce de las celdas encontramos la presencia de cielos (en 

una de ellas se inventarían dos), y de éstas, nueve pertenecen a freires de misa y una a uno de 

epístola. De esta forma podemos establecer una posible relación entre la categoría del religioso 

y la presencia o no de este elemento en las camas. Para 1538, de nuevo no hay mención explícita 

a la presencia de camas en doce de las celdas, sin embargo, sí documentamos ropa de cama. Al 

margen queda la celda del bachiller Pedro de la Nava y cuatro pertenecientes a novicios, en las 

que se indica expresamente que no había camas pues dormían en el dormitorio del primer piso. 

En cuanto a la tipología, para esta visita podemos distinguir tres tipos: “de cuerpo, con coronas 

de paño colorado”, descrita únicamente en la habitación del prior; de cordeles, en la del 

subprior; y común, citadas en cuatro ocasiones. En todas las habitaciones que presentan este 

tipo de camas no se da descripción de la ropa de cama; mientras que, en las restantes, no se 

especifica un tipo de cama concreta, pero si se suele repetir un patrón de ropa de cama 

compuesto por: un jergón, un colchón, dos mantas, dos sábanas y dos almohadas. Con ello, 

podemos plantear que ese fuera el equipamiento de la cama común. También cabe destacar 

que desaparecen las referencias a los cielos como elemento en las camas. 

En cuanto a la ropa de cama, para 1528, casi todas las celdas tienen un jergón y entre uno y dos 

colchones. Algunas poseen tres y cuatro colchones, casi todas pertenecientes a freires de misa, 

entre ellos el prior y el mayordomo. En contraste, todas las celdas de novicios ya profesos 

cuentan únicamente con un colchón. En cuanto a mantas, encontramos dos tipos: comunes y 

frazadas. Predomina la presencia de dos ya sea de una única tipología o mixtas. En el caso de los 

freires de misa, la mayoría poseen dos mantas frazadas, lo que también se podría poner en 

relación con una mayor categoría. En cuanto a las sábanas, lo más frecuente es la presencia de 

dos, con cuatro excepciones entre las que se encuentran las celdas del prior y el mayordomo 

con cuatro. El número de almohadas oscila entre una y dos, predominando dos en los aposentos 

de los freires de misa, y con excepciones de nuevo con el prior y el mayordomo que poseen 

cuatro. Para la visita de 1538, la ropa de cama es más uniforme en todas las celdas sin que 

 
1609 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 839-42. 
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podamos establecer una correlación con el orden de los clérigos, a excepción del prior. En 

cuanto a los colchones y jergones, su número es de dos y uno respectivamente, con la ausencia 

de jergón en algunos casos. La excepción es la celda del prior en la que se inventarían tres 

colchones. En cuanto a las mantas, siempre aparecen en número de dos ya sea frazadas o 

comunes. Destaca también la presencia de colchas en la celda de prior y de sus mozos. De igual 

manera, las sábanas y almohadas son siempre dos respectivamente con la excepción del prior 

que tiene cuatro de cada, y del maestro Alonso de Ribera con tres almohadas.  

Respecto al mobiliario, en 1528 encontramos la presencia de cinco elementos por su tipología: 

sillas, mesas, bancos, cajones y arcas. Las sillas están presentes en todas las celdas menos en 

dos y su número oscila entre una y cuatro, siendo lo más frecuente encontrar dos, y cuando hay 

tres y cuatro están en celdas de freires de misa, evangelio o epístola. Las mesas también son 

bastante comunes, habiendo generalmente una por celda. Destaca un caso en el que 

documentamos una común, una de “noguera con bisagras y sin pies” y una sobremesa.  En 

cuanto a bancos, los encontramos en algo más de la mitad de las celdas, en un número variable 

entre uno y dos, y sin una clara correspondencia con el rango del freire. La misma proporción se 

observa en el caso de los cajones, generalmente con la presencia de uno. Cabe destacar que en 

uno se guardaban documentos del depositario. Por último, la presencia de arcas es más rara 

únicamente con tres casos, uno en la celda del prior, en la que había dos, otro en la del 

mayordomo con tres, y otro en la de un freire de misa con una. La tipología del mobiliario es 

similar en 1538, únicamente aparece la denominación de algunas sillas como de espaldas y 

también la presencia de estudios, que podemos interpretar como algún mueble similar a una 

mesa o escritorio. Para las sillas se observan las mismas características, con su presencia en la 

mayor parte de las celdas (solo no se citan en tres) en un número que oscila entre una y tres. 

Respecto a la tipología de silla de espaldas, aparece en cinco celdas, todas de clérigos de misa. 

En contraste, las referencias a mesas son bastante escasas con solo seis ejemplos, además de 

una alusión a una tabla con libros. El número de bancos también es algo menor, con presencia 

en aproximadamente un tercio de las celdas con una o dos unidades. Más comunes son los 

cajones presentes en aproximadamente dos tercios de las celdas, también con un número 

variable entre uno y dos. En cuanto a las arcas, de nuevo aparecen en tres celdas: la de los mozos 

del prior, la del subprior y la del maestro Isla. Por último, las referencias a los estudios se 

documentan en cuatro de las celdas. Todas comparten como características comunes la 

presencia de libros y que sus moradores son bachilleres en tres casos y maestro en uno.  

Otros elementos comunes en 1528 son las esteras y las seras. En cuanto a las primeras, las 

documentamos en la mitad de las celdas, generalmente con una unidad, aunque en algunas 
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celdas hay dos, y en una media. Respecto a las seras, están presentes en tres cuartos de las 

celdas, generalmente con una, pero con algunos casos de dos o hasta tres, en el caso del 

mayordomo. Como elementos excepcionales encontramos la presencia de cinco paramentos en 

la celda de un freire que carecía de cama y otros muebles; y de un pellón en otra.  En 1538 no 

se cita la presencia de ninguna sera, aunque sí de las esteras en la mitad de las celdas, estando 

colgadas en todas excepto una. Una posible explicación para este hecho es que estas esteras 

sirviesen para tapar las puertas de las celdas y aislarlas mejor de la temperatura exterior. 

También aparecen referencias a otros elementos como paramentos pintados, guadamecíes o 

sargas, presentes en cuatro de las celdas, todas ellas de clérigos de misa, y que probablemente 

tendrían una función decorativa. 

Por último, cabe atender a la presencia de libros que únicamente se citan en la visita de 1538. 

Aparecen en once de las celdas, algo menos de la mitad. En la mayor parte de los casos no se 

especifica nada más, con la excepción del cuarto del prior, en el que se indica que había muchos, 

y en cuatro casos se especifica la materia de estos, en concreto: derecho canónico, en dos casos, 

teología, gramática y estudio. Además, en siete de los casos la presencia de libros se asocia con 

el rango de bachiller o maestro del freire que ocupa la celda.  

Mobiliario y equipamiento de las celdas de los freires conventuales (sin el dormitorio de novicios) – Año 1528 

Leyenda: Amarillo (freires de misa/presbíteros), Azul (de evangelio/diáconos), Naranja (de epístola/subdiáconos), Verde 
(novicios hecha la provisión) 

Freire Cama Colchones 
y Jergones 

Mantas 
Y Colchas 

Sábanas Almohadas Muebles Otros 

Pedro García de 
Almaguer 
Prior 

“de 
campo
” 

1J 
3C 

 4 4 2 arcas 
2 sillas 
2 bancos 

2 esteras 
2 seras 
2 arcas 

Mozos del prior Con 
cielo 

 2 mantas 
comúnes 

2 1   

Francisco 
Martínez 
Vicario 

Con 
cielo 

2 
 

2 frazadas 
2 colchas 
1 

2  3 sillas 
2 cajones 
1 mesa 

1 estera 

Antonio López  1 J 
2 C 

1 Fraz 
2 Com 

2 1 1 banco 
1 mesa 
2 sillas 

1 sera 

Diego López  3C 2 Fraz 2 1 1 banco 
1 silla 
1 cajón 
1 mesa 

1 estera 

Alonso López 
Valero 

Cama 
1 cielo 

1 J 
2 C 

2 Fraz 2 2 3 sillas 
1 banco 
1 mesa 
1 cajón 

1 estera 
2 seras 

Lucas Hernández, 
mayordomo 

1 cielo 1J 
3 C 

2 Fraz 4 4 2 mesas 
1 cajón 
6 arcas 
3 sillas 

1 estera  
3 seras 
3 arcas 

Francisco de 
Vargas 

1 cama 
1 cielo 

3 C 2 Fraz 2 2 2 cajones 
2 mesas 
2 bancos 
4 sillas 

1 estera 
2 seras 

Juan de Orea 1 cama 
1 cielo 

1 J 
2 C 

2 Fraz 2 2 2 sillas 
1 banco 

1 sera 
1 estera 
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Pedro Pérez 1 cama 1 J 
2 C 

2 Fraz 2 2 2 sillas 
1 banco 
2 mesas 

 

Juan Cano 1 cama 
1 cielo 

1 J 
2 C 

2 Fraz 2 2 2 mesas 
1 arca 
3 sillas 
1 banco 

1 estera 
1 arca 

Juan Fernández 
Bilba 

 3C 
1 J 

2 Fraz 4 2  5 
paramentos 

Francisco 
Palomino 

2 cielos 2 C 
1 J 

2 Fraz 2 2 1 cajón 
2 mesas 
2 sillas 

1 estera 
1 sera 

Diego Fernández 1 cama 
1 cielo 

2 C 
1 J 

2 Fraz 2 2 1 mesa 
2 cajones 
2 sillas 

1 estera 
1 sera 

Ginés Martínez 1 cama 
1 cielo 

2 C 
1 J 

2 Fraz 2 2 1 banco 
2 sillas 
1 mesa 
1 cajón 

1 estera 
1 sera 

Juan Fernández 1 cama 
1 cielo 

2 C  2 2 1 mesa 
1 cajón 
2 sillas 

1 estera 
1 sera 

Diego Martínez 1 cama 1 J 
2 C 

1 Fraz 
1 común 

2 1 1 silla 
1 banco 
1 mesa 

1 sera 

Juan de Velasco 1 cama 1 J 
1 C 

1 Fraz 
1 Com 

 1 1 banco 
2 sillas 
1 cajón 
1 mesa 

1 estera 
1 sera 

Fernando de 
Flozed 

1 cama 1 J 
1 C 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 2 mesas 
1 cajón 
3 sillas 
1 banco 

1 sera 

Pero Gutiérrez 
Despensero 

 1 J 
1 C 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 3 sillas 
1 cajón 
1 mesa 
1 banco 

1 sera 

Juan de Almaguer 1 cama 1 J 
1 C 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 1 silla 
1 mesa 
1 cajón 

1 sera 
Media estera 

Francisco de la 
Flor 

1 cama 1 J 
1 C 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 2 sillas 
1 mesa 
1 cajón 

2 seras 

Sepúlveda 1 cama 1 J 
1 C 

2 Com 2 1 1 mesa 
2 sillas 
1 banco 

1 sera 

Juan de Burgos 1 cama 1 J 
1 C 
 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 1 banco 
2 sillas 
1 mesa 
1 cajón 

1 sera 

Juan de Pastrana 1 cama 1 J 
1 C 
 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 2 sillas 
1 mesa 
1 cajón 

1 sera 

Juan Muñoz 1 cama 1 J 
1 C 
 

2 Com 2 1 1 mesa 
2 sillas 
1 banco 

1 sera 

Francisco de 
Barna Limpia 

1 cama 1 J 
1 C 

2 Com 2 1 2 mesas 
2 sillas 

1 sera 

Lázaro Sandino 1 cama 1 J 
1 C 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 1 mesa 
2 sillas 

 

Juan de Uclés 1 cama 
1 cielo 

1 J 
2 C 

1 manta de 
cordellate 
1 Com 
1 Fraz 

4 2 1 banco 
1 mesa 
1 cajón 
3 sillas 

1 sera 

Caprasio 1 cama 
1 cielo 

1 C 
2 J 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 1 banco 
1 cajón 
2 sillas 

2 esteras 
1 pellón 

Beneficiado de 
Beas 

1 cama 
1 cielo 

1 J 
2 C 

2 Fraz 2 1 3 sillas 
1 mesa 
1 cajón 

1 estera 
1 sera 
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Diego de Avilés 1 cama 1 J 
2 C 

2 Fraz 2 1 1 mesa 
1 silla 

1 estera 
1 sera 

Felipe Guillen 1 cama 1 J 
1 C 

1 Fraz 
1 Com 

2 1 1 silla 
1 banco 

 

 

Mobiliario y equipamiento de las celdas de los freires conventuales (sin el dormitorio de novicios) – Año 1538 

Leyenda: Amarillo (freires de misa/presbíteros), Azul (de evangelio/diáconos), Naranja (epístola/subdiáconos), Morado (Profeso 
sin orden sacro), Verde (novicios hecha la provisión) 

Freire Cama Colchones 
y Jergones 

Mantas 
Y Colchas 

Sábanas Almohadas Muebles Otros 

Don Juan Muñoz, 
Prior 

“De cuerpo “ 
con coronas 
de paño 
colorado 

3C 
1J 

2 Fraz 
1 Col 

4 4   

Mozos del Prior  1C 
1J 

2 Fraz  
1 Col 

2 2 -arca -1 Arca 

Bachiller Villena,  
Subprior 

“De 
cordeles” 

2C 
1J 

 2 2 -arca 
-cajón 
-2 bancos 
-2 sillas esp 
-1 silla 
pequeña 

-2 paramentos 
de lienzo 
pintados 
-1 guadamecí 
-1 arca 
 

Bachiller 
Vallesteros, 
Vicario 

 2C 2 Com 2 2 -2 cajones 
-3 sillas (1 
esp) 
-estudio 

-3 paramentos 
pintados 
-1 guadamecí 
-Estudio 

Maestro Isla  2C 2 Fraz 2 2 -2 sillas (1 
esp) 
-arca 
-buen 
estudio 

-paño de 
arboleda 
-sarga 
-estera colgada 
-arca  
-estudio 

Bachiller Alonso 
Gómez 

 1J 
2C 

2 Com 2 2 -2 sillas 
-1 banco 
-estudio 

-estera  
-estudio 

Caprasio “Común”      -estera colgada 

Bachiller Lázaro 
García 

 1J 
1C 

2 Com 2 2 -cajón 
-sillas 

-estera colgada 

Juan Páez  2C 
1J 

2 Com 2 2 -2 sillas 
-cajón 

-estera colgada 

Juan de Uclés “como las de 
arriba” 

2C 
1J 

2 Com 2 2 -2 sillas 
-cajón 
-2 bancos 

 

Gonzálo Galera “como las 
susodichas” 

2C 
1J 

2 Com 2 2 -2 cajones 
-mesa 
-silla 

 

Francisco de 
Barbalpina  

 1J 
2C 

2 Com 2 2 -2 sillas (esp) 
-cajón 

-sábana colgada 
-sarga 

Juan de Porras “como las 
dichas” 

2C 
1J 

2 Com 2 2 -silla 
-cajón 

-estera colgada 

Francisco Rrosillo  “común”     -2 sillas 
-caja 
-mesa 

-estera colgada 

maestro Alonso 
de Rribera 

 2C 2 Com 2 3 -silla (esp) 
-2 sillas 
-mesa 
-cajón 

-estera colgada 

Fernando/Herna
ndo Alonso 

“común”     -2 sillas 
-mesa 
-banco 
-cajón 

 

Juan Hernández 
del Peso  

 2C 
1J 

2 Fraz 2 2 -3 sillas 
-tabla (con 
libros) 
-2 bancos 

-estera colgada 
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Tomás de Bustos “como las 
susodichas” 

2C 
1J 

2 Com 2 2 -2 sillas 
-banco 
-cajón 

-estera colgada 

Bachiller Pedro 
de la Cava 

No hay 
(duerme con 
los novicios) 

    -silla 
-cajón 

 

Bachiller Alonso 
de Vargas 

 1J 
2C 

2 Com 2 2 -2 sillas 
-2 cajones 
-estudio 

-estera colgada 
-estudio 

Bartolomé 
Sánchez 

“común”     -silla 
-cajón 
-banco 

-estera colgada 

Critóval Díaz,  
 

 1J 
2C 

2 Com 2 2 -2 sillas 
-mesa 
-cajón 

-estera colgada 

Bachiller Castillo  2C 
1J 

2 Com 2 2 -mesa 
-cajón 
-banco 
-silla 

 

Bachiller 
Francisco  
Madero 

“como las 
dichas” 

2C 
1J 

2 Com 2 2 -cajones 
-2 sillas 
-1 banco 

-estera colgada 

Novicios Duermen en 
el dormitorio 

    -silla 
-cajón 

 

 

B) El Terrado 

En el sector occidental de este segundo piso se construiría también un espacio destinado a 

albergar un terrado o azotea para recreo de los conventuales. Se accedía a él a través de un 

corredor o callejón conectado con el cuarto oeste, que contaba además con otras tres celdas. 

Todo ello estaba en construcción en 1511, aunque con las obras bastante avanzadas1610. En 1515 

ya se habrían terminado. Ese año se nos describe con detalle este elemento: estaba orientado 

“sobre el canpo hazia la parte del barrio Estremera” y su función era la “recreacion de los 

religiosos”. Debía ocupar un espacio importante ya que señalan que por él salía la chimenea de 

la cocina. Sus paredes estaban “labradas de fresco” y contaba con un muro “por la parte de hazia 

la villa por la honestidad de los religiosos [...] que no se puede ver cosa ninguna”1611. 

 

8.5. La iglesia conventual 

Como sede de una orden militar, y, por tanto, religiosa, el convento de Uclés albergaba una 

iglesia en la que llevar a cabo las ceremonias y ritos necesarios. La iglesia del convento de Uclés 

se ubicaba en el lado sur del claustro sirviendo a la vez como elemento de conexión y separación 

entre el espacio conventual y el castillo. Conexión, ya que permitía la comunicación de ambos 

 
1610 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 427. 
1611 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 708-10. 
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espacios y la posibilidad de que freires clérigos y caballeros tuviesen un lugar de oración común. 

Pero separación también, ya que servía como barrera física entre el espacio laico y el religioso. 

Se trataba de un edificio sencillo de una única nave y con orientación litúrgica, y dedicado al 

Apóstol Santiago. En cuanto a sus dimensiones, conocemos algunos datos a través de la 

descripción del convento que hace en su obra de Diego de la Mota1612, quien señala que la 

cabecera, de planta aproximadamente cuadrada, tenía una anchura interior de 25 pies (7m), 

mientras los muros de ésta contaban con un grosor de entre 8 y 11 pies (2,2 - 3 m). Esta gran 

potencia se explica por su función como elementos sustentantes de la torre-campanario situada 

sobre la cabecera y que podría tener cierto carácter fortificado a tenor de ciertas referencias 

que analizaremos. Desconocemos, por el contrario, las dimensiones del cuerpo, aunque 

presuponemos que tendría una anchura similar a la cabecera y una longitud proporcional a la 

del claustro, cuya medida también proporciona Diego de la Mota, y que era de 115 pies (32 

m)1613.  

En cuanto a las cubiertas, originalmente contaba con un sistema doble de bóveda de crucería 

para la cabecera y armadura de madera para el cuerpo, algo que enlaza con la tradición 

constructiva de influencia mudéjar propia de la zona, y que podemos ver en muchas de la 

parroquias bajomedievales de La Mancha. No obstante, a finales del siglo XV esta última fue 

sustituida por una bóveda también de crucería conformada en cuatro tramos.  

En el interior, la cabecera, separada del cuerpo por un arco toral y una reja de madera, albergaba 

el altar mayor, y otra serie de altares y elementos funerarios. Este espacio fue uno de los que 

más transformaciones sufrió a lo largo de nuestro período de estudio. Respecto al cuerpo, el 

lado de la Epístola (sur) albergaba otra serie de espacios como la sacristía y cámara del tesoro 

originales, así como una serie de capillas funerarias que se van construyendo entre finales del 

siglo XV y principios del XVI, y que son de este a oeste: la capilla del adelantado de Cazorla, Pedro 

Hurtado de Mendoza; la capilla de San Juan, luego del Conde de Paredes; la capilla del prior Juan 

de Velasco; y la capilla del prior Fernando de Santoyo. Así mismo, en ese lado se ubicaba uno de 

los accesos, el que conectaba la iglesia con el recinto del castillo y que también servía para el 

paso de los fieles ajenos a la orden. Por su parte, el lado del Evangelio (norte) carecía de este 

tipo de estructuras al lindar inmediatamente con el claustro, con el que se comunicaba a través 

 
1612 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 391. 
1613 Mota, 396. La misma interpretación es planteada por J. Zapata, sin embargo, opinamos que el 
imafronte de la iglesia no estaría alineado con la fachada occidental del claustro, como señala este autor, 
sino que ésta sobresaldría con respecto a la iglesia, ya que en una de las dependencias de la panda 
occidental se alude a una ventana desde la que se divisaba el castillo, hecho que sería imposible de estar 
ambos elementos alineados. 
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de una puerta. Además de este elemento, albergaba algunos altares y unos confesionarios que 

también comunicaban con el claustro. Finalmente, a los pies de la iglesia y elevado sobre el nivel 

del suelo se situaba el coro, en el que destacaba su sillería, un conjunto de órganos y una librería 

ubicada sobre la capilla lateral más occidental. 

 

Reconstrucción virtual de la iglesia conventual de Uclés a finales del siglo XV en vistas de sección y planta 
con algunos de sus principales espacios y elementos identificados (Recurso propio) 

8.5.1. La capilla mayor  

La capilla mayor constituía uno de los espacios principales de la iglesia al albergar el altar mayor 

y al ser el lugar donde se custodiaba y consagraba el cuerpo de Cristo. Se situaba en el extremo 

más oriental de la iglesia. Estaba cubierta por una bóveda de crucería, la única existente antes 
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de nuestro período de estudio, que servía a su vez como base para la denominada Torre de las 

Campanas, de la que hablaremos más adelante. La capilla mayor estaba separada de la nave por 

un arco toral cerrado por una reja de madera policromada y que estaba rematada con un 

crucifijo en su extremo superior, cuya cruz estaba pintada y esmaltada1614. Al interior 

conformaría un espacio de unos 7 metros de ancho elevado sobre el nivel del cuerpo, salvándose 

esta diferencia de altura con nueve gradas o escalones. Esta elevación se correspondía con una 

bóveda situada bajo éste a modo de cripta. En la zona de la cabecera se disponían tres altares, 

destacando el mayor dedicado a Santiago. Así mismo, albergaba una serie de elementos 

funerarios como dos arcosolios y un sepulcro. Este espacio es uno de los que más cambian 

dentro de nuestro período de estudio como consecuencia de una remodelación que tiene lugar 

entre 1508 y 1511 y que cambia notablemente su fisonomía. La cripta desaparece, lo que 

permite reducir la altura del presbiterio. Para compensar esto, se construyen unas gradas en el 

altar mayor que conserva su posición. Al mismo tiempo, en el centro del presbiterio se coloca el 

sepulcro tumular del maestre Rodrigo Manrique. Este proyecto lleva aparejado el traslado de la 

sacristía a la capilla de San Agustín, situada al norte de este espacio en el claustro.  

 
1614 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 13. 
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Vista de la capilla mayor desde el cuerpo. Puede observarse el arco toral cerrado por una reja, las nueve 
gradas y el presbiterio con los tres altares (Recurso porpio) 

A) Altar mayor 

El elemento principal del presbiterio era el altar mayor, dedicado al Apóstol Santiago. Contaba 

con un retablo de madera dorado que debía ser de gran calidad, pues se describe “grande e 

bueno y bien rico”. El retablo estaba presidido por una escultura de bulto de Santiago hecha en 

alabastro, con algunos elementos dorados. Lo completaban un conjunto de pinturas dedicas a 

la vida del propio Apóstol, así como al nacimiento y la pasión de Cristo1615. El retablo mayor sufre 

algunas transformaciones en la década de 1480 motivadas por la incorporación de un 

tabernáculo para el Sagrario, lo que obligó a trasladar la escultura de Santiago al lado 

 
1615 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5. 
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izquierdo1616. La primera descripción del Sagrario aparece en la visita de 1494: estaba decorado, 

probablemente mediante talla, y dorado, y cerrado con llave. En su interior se guardaba un cofre 

de madera pintada, destacando entre sus motivos “çiertos escudos”, lo que podría situar su 

origen en alguna donación. También se describen “barras de hierro” de función seguramente 

decorativa. En su interior, sobre unos corporales, se custodiaban las hostias1617. En 1494 también 

se nos describen ciertos elementos textiles que decoraban el altar y retablo mayor: un 

guardapolvo azul cubría la imagen de Santiago; mientras que la mesa del altar contaba con una 

sábana grande decorada con un borde rojo, y un frontal de zarzahán negro y verde. Frente al 

altar se situaba una lámpara grande con su bacín1618. Además de estos elementos, el altar estaría 

iluminado por velas según el momento y día: en las horas de misa y vísperas se debían encender 

candelas, mientras que los domingos, fiestas y vigilias se empleaban velas de cera1619. 

B) Altares de San Pedro y Santa María 

Además del altar mayor, en el presbiterio se disponían otros dos altares, originalmente bajo las 

advocaciones de San Pedro y Santa María, y que se situaban en los lados norte y sur de la 

cabecera, respectivamente. Del primero conocemos que en 1494 contaba con un retablo 

pequeño con decoración pictórica en la que se distinguía una imagen de Santa María. Estaba 

cubierto por un guardapolvo, y la mesa con una sábana con las orillas decoradas y un frontal de 

lienzo pintado, y parece que estaba flanqueado por una verja de hierro. Por su parte, el segundo 

altar tenía, así mismo, un retablo pequeño también con decoración pictórica, sábana y frontal; 

pero carecía de guardapolvo y verja, por lo que los visitadores disponen que se le incorporen 

ambos elementos. También ese año mandan renovar el lienzo del altar de San Pedro y las 

imágenes de ambos altares1620.  

C) La bóveda inferior 

La sobreelevación del presbiterio era causa o consecuencia de la existencia de una pequeña 

cámara abovedada situada bajo éste. Su función no es clara, aunque parece estar relacionada 

con la sacristía, ya que también es denominada como revistuario, y en ella se guardaban 

distintos elementos del ajuar de la iglesia. Concretamente en la visita de 1494 se describe que 

en esta cámara había un cofre guarnecido de barras de hierro, un armario con cajones y un arca, 

 
1616 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 13. 
1617 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 213. 
1618 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 213. 
1619 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 226. 
1620 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 213, 224. 
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en los que se custodiaban treinta y seis libros viejos que se sacaron de la librería vieja1621 y no se 

usaban, así como dos pares de vinajeras de estaño1622. Parece que esta bóveda conectaría con 

la cámara del tesoro aneja a la sacristía y a su vez con el claustro a través de una puerta situada 

junto a la de la iglesia, en el lado norte1623.  

 

Vista de la capilla mayor con el altar mayor flanqueado por los dos arcosolios y los altares de San Pedro y 
Santa María a los lados (Recurso propio) 

D) La remodelación del presbiterio 

Como señalábamos antes, entre 1508 y 1511 se produce una importante transformación del 

presbiterio como consecuencia del hundimiento de la cripta inferior. J. Zapata analiza en detalle 

este hecho y pone en duda su carácter accidental debido a la similitud que presenta con lo 

ocurrido en la sede leonesa de San Marcos unos años antes, durante el priorato de Pedro Alfonso 

de Valdaracete (1504-1507), mismo personaje que ocupaba la dignidad de Uclés cuando se 

 
1621 Es la única referencia que tenemos a esta dependencia que debió desaparecer antes del inicio de 
nuestro período de estudio.  
1622 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 213, 221-22. 
1623 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 33. 
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produce este incidente1624. No obstante, cabe señalar que las referencias recogidas en la visita 

de 1511 no parecen dar a entender, al menos de manera explícita, que el carácter de este hecho 

fuese accidental, sino simplemente que la cripta se hundió y el nivel del presbiterio se redujo: 

“ovieron ynformaçion que dende la dicha rred arriba solia estar muy alto el suelo de la 

dicha capilla e sobian a el por siete o ocho gradas e pasavase por debaxo por una bóveda 

e agora nuevamente diz que se a baxado el dicho suelo que no suben mas de dos gradas 

a la dicha capilla, a hundidose la boveda de abaxo e çegose e quedo esta la dicha capilla 

muy bien e con buena graçia lo qual todo sea fecho en tienpo del dicho prior don Pero 

Alonso en su tresenio” 1625.  

En cualquier caso, lo más probable es que, en efecto, se trate de una intervención premeditada 

fruto de la iniciativa del prior y que dio lugar a una transformación del espacio de la cabecera 

que se concretó en varios aspectos. 

Quizá el más notable fue la reducción de su cota con respecto al nivel de la nave, de tal manera 

que las gradas que daban acceso al presbiterio pasaron de ser nueve a solo dos1626. Esto permitió 

a su vez facilitar la comunicación entre el altar y la nueva sacristía, trasladada ahora a la capilla 

de San Agustín. Para ello se abrió un acceso en el lado norte de la cabecera, que se cerraba con 

dos puertas pintadas en sendos extremos, y se hicieron unos escalones (seis o siete) para salvar 

la diferencia de altura entre ambos espacios1627. Es probable también que, a través de esta 

suerte de pasillo, se accediese a una escalera que comunicaba con el claustro alto y el coro, y 

que podría ir embutida en el interior del muro norte de la iglesia.  

También los altares de la cabecera se vieron alterados por estas obras. En el caso del altar mayor 

y su retablo se recurrió a la construcción de siete gradas para poder mantenerlos en su posición 

pese al cambio de altura del suelo del presbiterio. Esta solución evitaba el tener que desmontar 

y volver a montar el retablo, y permitía mantener la armonía que este elemento guardaba con 

dos arcosolios situados también en la cabecera y que analizaremos más adelante1628. Estas 

gradas estaban, a su vez, rodeadas por un antepecho o barandilla de obra también construido 

entonces. Además, fruto o no de este proceso de remodelación, a la altura del 1511, el cofre en 

 
1624 Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución 
arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 236-37. 
1625 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 394. 
1626 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 394. 
1627 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 397. 
1628 Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución 
arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 237. 
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el que se guardaban las hostias había sido sustituido por una custodia de plata1629 que contaba 

con una sobrecopa y una cruz encima, todo de unos dos marcos1630. Este elemento se mantiene 

hasta 1538, cuando se incorpora una caja de madera sobredorada, que lo albergaba a su vez1631. 

En cuanto a los textiles y otros elementos decorativos, las visitas posteriores a 1494 son más 

parcas, aludiendo únicamente a que el altar contaba con los ornamentos característicos: sábana, 

frontal, palia y ara.   

En cuanto a los altares laterales, cambian sus advocaciones respectivas pasando el del lado del 

Evangelio a estar bajo la de San Miguel, mientras que el de la Epístola lo hace bajo la de la Quinta 

Angustia o Quinto Dolor de la Virgen, lo que podría indicar su nueva factura. El altar de San 

Miguel contaba con un retablo pequeño dorado dedicado al arcángel; mientras que el de la 

Quinta Angustia tenía unas pinturas sobre tablas de tamaño grande y otras pequeñas dedicadas 

al nacimiento de Cristo1632. Además de estos elementos, en las sucesivas visitas se alude a la 

presencia de ornamentos característicos como sábana, frontal, palia y ara.   

E) Elementos funerarios 

Dada la importancia de la iglesia conventual, no es extraño que su capilla mayor fuese elegida 

como lugar de sepultura por importantes personajes. Así, son varios los enterramientos que 

podemos identificar dentro de este espacio. 

Las referencias más antiguas, dentro de las visitas, se remontan a 1468, cuando se recoge una 

disposición por la que se ordenaba al convento reclamar a don Diego López de Haro una dote 

que su padre, Juan Alonso, había ofrecido para enterrar el cuerpo de otro don Diego López de 

Haro1633 en la capilla mayor. Después, se manda que en adelante nadie se sepultase en este 

espacio sin licencia del Capítulo General, lo que nos puede indicar que esta era una práctica 

habitual. Años después, en 1494, los visitadores inciden de nuevo en la cuestión sobre el 

enterramiento de este personaje, haciendo referencia al traslado de sus restos “cerca de la 

 
1629 Ya en los mandatos que los visitadores dejan al prior en 1494 indican “que faga una custodia de medio 
marco de plata en que se ponga el Sacramento dentro de la caxa del sagrario”. «AHN, OOMM, L.1067c - 
Visita de 1494-95», 226. 
1630 Algo menos de 500 g.  
1631 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 813-14. 
1632 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 394. 
1633 Estos tres personajes deben tratarse de Diego López de Haro (1450-1525), que fue gobernador de 
Galicia durante el reinado de los Reyes Católicos; su padre, Juan Alonso de Haro, el V señor de las villas 
de El Busto y de la Rivilla; y su abuelo Diego López de Haro, a quién pertenecería la tumba y que había 
servido a Juan II y Enrique IV hasta su muerte en 1460. Diccionario Biográfico de la Real Academia de la 
Historia: http://dbe.rah.es/biografias/60551/diego-lopez-de-haro (Consultado el 21/10/2019). 

http://dbe.rah.es/biografias/60551/diego-lopez-de-haro
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sepoltura donde estaba primero” en la capilla mayor. Además, vuelven a incidir en la prohibición 

del enterramiento en la capilla y cuerpo sin licencia del Capítulo General1634.  

Pero es a partir de la visita de 1511 cuando comienzan a aparecer referencias más precisas a 

elementos funerarios dentro del espacio de la cabecera, concretamente dos arcosolios y un 

sepulcro. La falta de referencias previas en las visitas podría indicarnos su nueva factura, no 

obstante, nos inclinamos más porque, al menos en el caso de los arcosolios, debían existir 

previamente siendo ignorados por las fuentes.  

Éstos se situaban en el muro este de la cabecera a sendos lados del retablo mayor y contenían 

los enterramientos del infante don Manuel (1234-1283), su mujer, Constanza de Aragón (1238-

1275), y dos de sus hijos, probablemente Constanza Alfonso y Alfonso Manuel (1275)1635. El 

infante y su esposa se habían hecho familiares de la orden durante el maestrazgo de Pelay Pérez 

Correa y en este proceso dotaron cuatro capellanías para levantar en Uclés una capilla funeraria 

para su enterramiento1636. Sin embargo, parece que, en lugar de la capilla, sus restos finalmente 

se dispusieron en la cabecera, espacio de especial consideración y acorde a su estatus. Junto a 

éstos, es probable que estuviesen también inhumados en los arcosolios algunos de los infantes 

de Aragón, entre ellos el maestre Enrique1637.  

El conjunto de elementos funerarios se completaba con el sepulcro del maestre Rodrigo 

Manrique quien en su testamento ya mostró su intención de ser enterrando en la iglesia 

conventual1638. Esta referencia, como las anteriores, comienza a aparecer en las visitas a partir 

 
1634 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 30; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 225. 
1635 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 395. 
1636 “Et escogemos sepulturas de nuestros cuerpos e de nuestros fiios e de todo nuestro linage en Ucles. Et 
offrecemos a Dios e a Sancta María e a la Orden de la Cavallería de Sant Yago con nuestros cuerpos veinte 
cinco mill maravedís alfonsís, e d’estos damos luego dos mill maravedís pora fazer capiella en Uclés e por 
tener y quatro capoellanes”. 1261, enero 8, Sevilla, Documento de ingreso como familiares de la Orden 
de Santiago del infante don Manuel y su mujer doña Constanza. AHN, OOMM, Uclés, carp. 339, nº 13, 
perg. 260/420; publicado en Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad 
Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago, doc. 213. 
1637 Así lo deduce J. Zapata en base a la referencia que hace Diego de la Mota, quien señala la presencia 
del escudo real aragonés decorando el arcosolio de la Epístola; y también por el testamento de Rodrigo 
Manrique donde también se indica su presencia. Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-
1528): Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 238; Mota, 
Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 391.El autor recoge en su nota 90 
una cita del testamento de Rodrigo Manrique en el que se alude a “la sepoltura del muy excelente Infante 
Don Enrique”.  
1638 “Mando que despues de fallecido e pasado desta vida presente, mi cuerpo sea enterrado en el mi 
convento de Uclés, delante del altar mayor, sobre las gradas, dexando lugar en la delantera a la sepoltura 
del muy excelente Infante Don Enrique mi Señor, de buena e gloriosa memoria, porque se mando enterrar 
alli […] e la dicha mi sepoltura se faga de manera que no empache la vista del altar mayor...”. Salazar y 
Castro, Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, 399-401; Citado en Zapata Alarcón, «El antiguo convento 
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de 15111639, donde se cita como “un bulto de alabastro”. Es probable, y así lo recoge Diego de la 

Mota, que el maestre estuviese originalmente enterrado también en la cabecera, pero en el 

muro del Evangelio junto al altar de San Pedro, siendo posteriormente trasladado a un sepulcro 

que se emplazaría en el centro del presbiterio, y cuya factura puede ponerse en relación con las 

obras de remodelación de este espacio1640. Las visitas no dan más detalles acerca del sepulcro, 

pero sí las Relaciones Topográficas1641. Se trataría de un túmulo de alabastro con una escultura 

yacente del maestre cuya cabeza reposaba sobre doble almohada en la que estaba inscrito el 

famoso epitafio: “Aquí yace muerto un hombre que vivo dexo su nombre”1642. Lo completaban 

siete cartelas situadas alrededor de la cabeza con los nombres de las siete virtudes cardinales y 

teologales, lo que lo relaciona estrechamente con el sepulcro más tardío del también maestre 

Álvaro de Luna o el del famoso doncel de Sigüenza1643.  

8.5.2. La Torre de las Campanas 

Estrechamente relacionada con la capilla mayor estaba la torre situada sobre ésta y que en la 

documentación es denominada como Torre de las Campanas, debido a que originalmente 

albergaba el campanario la iglesia. En realidad, tanto la capilla mayor como el campanario 

debían formar parte de un mismo elemento constructivo, una torre de gran potencia con muros 

de entre 8 y 11 pies1644 que remataría el extremo oriental de la iglesia, y que podría tener 

también funciones defensivas.  

No es mucha la información que las fuentes nos aportan sobre este elemento. Se trataría de una 

torre de planta cuadrada, de obra de mampostería de cal y canto, cubierta por un tejado, 

 
de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas 
funerarias», nota 90.  
1639 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 394. 
1640 En San Marcos de León, en un momento contemporáneo (1503) los visitadores disponían la 
construcción de un nuevo túmulo para el enterramiento de Pedro Fernández, el primer maestre de la 
Orden, en un proceso que O. Pérez pone en relación con lo ocurrido en Uclés con Rodrigo Manrique. Pérez 
Monzón, «La imagen del poder nobiliario en Castilla: el arte y las Órdenes Militares en el Tardogótico», 
925. 
1641 Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 538. 
1642 Otro de los textos inscritos en la sepultura decía, según Diego de la Mota: “Aquí iaçe el Magnifico don 
Rodrigo Manrique, maestre de Santiago, fijo del Adelantado don Pedro Manrique y de doña Leonor de 
Castilla, el qual vencio en veinte y siete batallas de moros y cristianos. Murio año 1476, a 11 de noviembre”. 
Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 353. J. Zapata recoge una 
curiosa anécdota en relación con un error en la lectura de la fecha de la muerte del maestre en el 
momento de elaboración de las Relaciones Topográficas, y es que la L del año en números romanos estaba 
oculta por lo que se leyó 1426 y no 1476. Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): 
Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», ver nota 96. 
1643 Pérez Monzón, «La imagen del poder nobiliario en Castilla: el arte y las Órdenes Militares en el 
Tardogótico», 925; Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales 
y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 239. 
1644 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 391. 



662 
 

seguramente a cuatro aguas, y que albergaba en su interior el cuerpo de campanas. Éste 

contaría, al menos con una campana de 12 quintales, mandada fundir por el prior Juan de 

Velasco y que estaba allí colocada en 14781645. En su lado sur contaba con una cámara aneja en 

la que se situaba un reloj, que interpretamos que debía ser mecánico. A ambos espacios se 

accedía a través de una escalera, emplazada también en el lado sur, y que partía de la sala alta 

de la cámara del tesoro. 

 

Vista de la Torre de las Campanas desde el sureste con la posible imagen que podría tener la escalera de 
acceso al campanario desde la sacristía y tesoro (Recurso propio) 

La mayor parte de las referencias tienen que ver con los daños que la torre había sufrido como 

consecuencia de los conflictos acontecidos en Uclés en la segunda mitad del siglo XV, siendo una 

de las estructuras más dañadas. En primer lugar, su altura y entidad podían suponer una 

amenaza para el cercano castillo, y, además, estas mismas características la exponían al fuego 

de la artillería más que cualquier otro elemento del convento.  

Así, los primeros daños a la torre acontecieron por acción de Alvar Gómez de Ciudad Real, 

alcaide del castillo de Uclés en los años sesenta del siglo XV, quien hizo derribar parte de la torre. 

Concretamente señalan que “fue abaxada tres estados y quitaron la teja e madera con que esta 

cubierta la capilla, e quitaron de ay las canpanas”. La forma en que se expresan estos hechos 

nos hace pensar más en un desmantelamiento de la torre proyectado y cuidadoso, que en una 

destrucción agresiva. Con ello se perseguiría evitar el dominio visual la torre sobre el castillo. De 

 
1645 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 13. 
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forma paralela a estas acciones, también parece que se desmantelaron parcialmente, la escalera 

de acceso y la cámara del reloj1646. 

Tras la llegada de Juan de Velasco al priorato, la torre se cubrió con un tejado ya que la entrada 

del agua estaba afectando a la estructura de la bóveda de la capilla mayor. Poco después de 

estos hechos, los enfrentamientos derivados del asedio del castillo por parte de Rodrigo 

Manrique también afectaron este elemento que fue parcialmente derribado por la artillería de 

la fortaleza, a cuyo frente estaba Pedro de la Plazuela, partidario de Diego López Pacheco. Estos 

ataques terminaron también por destruir el reloj, dañando buena parte de su mecanismo. 

Parece que el prior quiso arreglar la escalera, sin embargo, esto le fue prohibido por Pedro Ruiz 

de Alarcón1647, comendador santiaguista que probablemente estaría al frente del castillo tras la 

muerte de Rodrigo Manrique en 1476, y quien le requería un permiso expreso del rey y del 

maestre. 

Todo ello llevó a la torre a una situación aún más precaria, lo que preocupó a los visitadores en 

1478 que urgen su reparación ya que afectaba también a la capilla mayor. Sin embargo, no 

emiten un mandato al prior, sino que lo anotan en el libro para que “el maestre nuestro sennor 

lo mande remediar pues que el reparo della perteneçe a su sennoria”1648. El hecho de que el 

maestre fuese el responsable de la reconstrucción de la torre puede tener dos lecturas. A priori, 

se puede pensar que se debería a que habían sido los alcaides de Uclés los responsables de los 

daños, y que, por tanto, correspondía a éste asumir las obras.  No obstante, esta explicación 

pierde sentido si lo comparamos con lo ocurrido con otras partes del convento igualmente 

dañadas por la acción de estos personajes, pero que quedaban exclusivamente a cargo del prior. 

Teniendo en cuenta esto, la explicación podría estar que la torre tuviese la consideración de 

elemento fortificado, de tal manera que al igual que ocurría en los castillos y fortalezas, era el 

maestre y no los comendadores, o en este caso el prior, el responsable de su reparación.  

En cualquier caso, a la altura de 1494 parece que la torre permanecía en un estado similar, y los 

visitadores se quejan del incumplimiento de las obras por el ya entonces difunto Juan de 

Velasco. De esto podemos concluir que en algún momento posterior a 1478 se resolvería el 

asunto antes expuesto, siéndole encomendada al prior la reconstrucción de la torre. Ante su 

 
1646 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 101; «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5, 13, 20-
22. 
1647 Identificado como comendador de la Membrilla (1468-1495) por P. Porras, debía estar al frente del 
castillo de Uclés, en su calidad de “fiador y asegurador” de Pedro Salido, antiguo tenente de Uclés que a 
la muerte de Rodrigo Manrique había sido retirado de este cargo por el rey Fernando, con la promesa de 
entregarle una encomienda como la de Carrizosa u otra de valor semejante. Porras Arboledas, La orden 
de Santiago en el siglo XV, 336. 
1648 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5, 13, 20-22. 
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incumplimiento, las obras son de nuevo mandadas a Fernando de Santoyo y se concretan en 

varios aspectos: la cubrición de la bóveda de la capilla mayor con una capa de cal y ladrillo; el 

cerramiento de la torre con un tejado; y el rejuntado y repellado de los muros de la torre1649.  

Sin embargo, a pesar de que estas obras debieron llevarse a cabo, ya que no vuelven a aparecer 

en la documentación, la torre no recuperó su entidad ni sus funciones. Así, el campanario y el 

reloj se trasladaron a una nueva torre que se comienza a construir a principios del siglo XVI sobre 

la capilla de San Miguel, en la panda este del claustro. Desconocemos la razón exacta de este 

traslado, pero pudo estar motivada por la búsqueda de una localización en un lugar más 

resguardado teniendo en cuenta los precedentes.  

8.5.3. El cuerpo 

El cuerpo de la iglesia, como hemos señalado, estaba conformado por una única nave cuya 

longitud no sería superior a la del lado meridional del conjunto claustral, que medía, según las 

referencias de Diego de la Mota, 115 pies (32 m); mientras que su anchura debía ser similar a la 

capilla mayor, que al interior era de 25 pies (7 m).  

Originalmente estaba cubierto mediante una armadura de madera, pero esta estructura se 

dañaría como consecuencia del asedio al castillo dirigido por Rodrigo Manrique, como ilustra la 

visita de 1478:  

“e quando el çerco de la fortaleza lo derribaron todo con los engenos e tiros de polvora, 

e el dicho sennor prior torno todo de nuevo a lo rredificar, en que fiso toda la yglesia de 

sus bovedas [...] e alço la dicha yglesia con la dicha boveda estado y medio y las paredes 

fiso de piedra y yeso, todo bien obrado"1650.  

Tras este incidente la cubierta original fue sustituida por una bóveda de crucería de cuatro 

tramos, al mismo tiempo que se elevaba la altura de los muros de la nave en estado y medio1651, 

lo que equivaldría a unos 3 metros. No obstante, el cambio de altura y tipo de cubierta suponían 

una carga tectónica adicional para la estructura de la iglesia, por lo que se hizo necesario añadir 

pilares al interior de la nave y reforzar el hastial occidental con la construcción de un 

contrafuerte de 4 pies de ancho1652. A pesar de tratarse de una intervención motivada por el mal 

 
1649 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 223-24. 
1650 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 4. 
1651 El “estado de hombre” como unidad de medida de profundidad equivaldría 7 pies. Es decir, 1,95 
metros. https://dle.rae.es/?id=GjqhajH 
1652 “El dichos sennor prior mando reparar un fastial grande de la dicha yglesia que esta a la parte de barrio 
de Estremera y hiso un adarve de quatro pies en ancho y mas desde el suelo fasta arriba, por que fuese 
estribo para la bóveda” «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 12. "Toda la iglesia es de bovedas de 

https://dle.rae.es/?id=GjqhajH
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estado de la cubierta previa, no hay que descartar que también se buscase dotar a la iglesia 

conventual de una mayor entidad. No en vano, vemos que el cambio en la cubrición de los 

templos de la armadura de madera a la bóveda es un proceso común en La Mancha santiaguista 

en estos momentos. Tal vez como consecuencia de la premura en las obras, o de la propia 

debilidad estructural del edificio, en la visita del 1511 se señala la necesidad de intervenir en la 

bóveda situada sobre el coro que debía tener daños estructurales pues describen que estaba 

“muy abierta e en peligro”, incluso disponiendo que se hiciese de nuevo si fuese necesario1653.  

En cuanto al aspecto visual del interior de la nave, sabemos que bóvedas y muros estarían 

enlucidos y pintados de blanco gracias a la visita de 1494, en la que se dispone que se terminara 

lo que estuviese aún por blanquear. Una intervención que podría estar relacionada con la 

reforma de la iglesia, sin que podamos descartar que esta fuese también su imagen previa. Así 

mismo, se dispone la colocación de filateras con las armas de la orden en las claves de las 

bóvedas, tanto del cuerpo como de la capilla mayor. Sabemos, además, que en los muros sur y 

oeste se abrían una serie de vanos que se mandan cubrir con vidrieras en la zona del cuerpo y 

con lienzos encerados en el coro1654. Por su parte, el suelo estaba solado de yeso1655. 

Dentro del espacio de la nave se disponían distintos elementos, como altares, sepulturas y otros, 

que van cambiando y transformándose a lo largo de las visitas y que analizaremos de forma 

individual.  

 
yeso sobre pilares gruesos de canteria e toda de una nave" «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 
214. 
1653 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 456. 
1654 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 224. 
1655 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 305. 
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Vista del cuerpo de la iglesia conventual con la capilla mayor al fondo. Pueden observarse las puertas del 
claustro y la sacristía en sendos lados, los altares de San Sebastián y la Visitación y el arco de entrada a la 
capilla de San Juan (Recurso propio) 

A) Enterramientos 

Como el presbiterio, la nave también era un lugar frecuente para el enterramiento. Sin embargo, 

las visitas nos aportan datos muy parcos sobre este aspecto, por lo que debemos recurrir a la 

obra de Diego de la Mota. Éste señala la existencia de varias tumbas rasas en el cuerpo de la 

iglesia1656. De ellas podemos identificar tres, situadas en el centro de la nave, probablemente 

junto al presbiterio1657, y que se correspondían con los enterramientos de Jorge Manrique, el 

poeta que fue comendador de Montizón e hijo del maestre Rodrigo Manrique; y de dos de sus 

 
1656 Una de ellas es de una cronología posterior a nuestro estudio, ya que pertenecía a un obispo de Tierra 
Florida de nombre desconocido que era natural de Villaescusa de Haro. 
1657 Así lo interpretamos a partir de la descripción de las Relaciones Topográficas que sitúan la tumba de 
Jorge Manrique “enterrado en el cuerpo de la iglesia […] a los pies de su padre” Zarco Cuevas y Pérez 
Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 539. 
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hermanos1658. Al margen de estas tumbas, y a tenor de las disposiciones hechas por los 

visitadores relativas a la prohibición del enterramiento en la iglesia sin consentimiento del 

Capítulo General, hemos de suponer que habría más, aunque no aparezcan mencionadas de 

forma explícita en la documentación.  

B) Altares 

En el cuerpo de la iglesia también se disponían otro conjunto de altares además de los ya 

presentes en la capilla mayor y las laterales.  

La referencia más antigua a estos elementos la encontramos en la visita de 1478, donde se alude 

a la existencia de tres altares con retablos pequeños, sin aportarse más datos, salvo que uno de 

ellos estaba situado bajo los órganos en el lado norte de la iglesia1659.  

En 1494 conocemos más detalles de dos de ellos. El primero se situaba en el lado sur, junto al 

arco toral, y estaba dedicado a San Sebastián1660. Contaba con un retablo dorado, un frontal y 

una sábana. Ya entonces se indica que se encontraba en mal lugar y se ordena trasladar a la 

capilla de Fernando de Santoyo una vez que se terminase de construir, o bien encajarse en la 

pared como estaba el altar de la Visitación1661. Sin embargo, quedaría instalado finalmente fuera 

de la iglesia, en la galería sur del claustro1662. El segundo altar, estaba también en lado sur de la 

nave, encajado en la pared entre la capilla del Conde de Paredes y la de Juan de Velasco. En este 

caso estaba dedicado a la Visitación de María a Santa Isabel, y contaba con un retablo dorado, 

sábana y frontal1663. Este es el único que se cita en las visitas posteriores con las mismas 

características1664; e igualmente por Diego de la Mota de cuya descripción se interpreta que 

tenía también carácter funerario1665. 

 
1658 Diego de la Mota también alude a la tumba de un freire de origen francés y de apellido Fervilla, del 
que desconocemos su cronología. Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del 
Espada, 393; Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y 
evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 239-40.  
1659 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5. 
1660 Recordamos que este altar ya se describe en esa misma localización durante la celebración del 
Capítulo General de 1440. 
1661 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 213, 224. 
1662 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 306. 
1663 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 214. 
1664 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 395; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 814; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 664; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 305. 
1665 El autor recoge que este altar tenía dos gradas que fueron desmontadas encontrándose entonces un 
cuerpo humano del que se tenían noticias tanto de que era mujer como varón, y que fue finalmente 
sepultado en una tumba en el suelo de la nave frente al altar. Mota, Libro del principio de la Orden de la 
Cavalleria de S.Tiago del Espada, 392. 
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C) Otros elementos 

También en el lado sur de la nave, junto al arco toral, se disponía un púlpito cuya construcción 

tuvo lugar durante nuestro período de estudio. La primera referencia a este elemento aparece 

en el capítulo de mandamientos de la visita de 1494, donde se dispone que se haga un púlpito 

de madera para predicar en la iglesia1666. Éste estaba ejecutado ya a la altura de 1508, cuando 

finalmente fue hecho de obra1667.  

Otro elemento característico de este espacio son tres sillas ceremoniales presentes en la iglesia 

y destinadas al maestre y a los priores de Uclés y San Marcos, y que eran utilizadas en la toma 

de posesión del maestrazgo y otros actos de la orden1668. Éstas se citan por primera vez en 1494, 

en ese momento emplazadas en el lado sur junto al altar de San Sebastián1669. Más tarde, en 

1511, las encontramos situadas en el lado opuesto de la nave junto a los confesionarios y la 

puerta al claustro. Un traslado que probablemente estuvo motivado por la construcción de la 

nueva capilla del Adelantado de Cazorla1670. Sin embargo, no sería su emplazamiento definitivo, 

ya que de nuevo vuelven a trasladarse, y en 1525 las encontramos dentro de la capilla del conde 

de Paredes1671, en donde se mantienen hasta al menos 15381672. En cuanto a sus características 

no sabemos mucho, salvo que estaban hechas de madera tallada.  

En el lado norte del cuerpo se disponían dos confesionarios que se citan por primera vez en 

1511, lo que nos lleva a plantear que podrían ser de nueva factura estando su construcción en 

relación con la reforma del espacio del presbiterio1673. Estaban situados al oeste de la puerta 

que daba acceso al claustro, y se comunicaban con este espacio mediante una suerte de vanos 

cerrados por alguna celosía de madera u obra. En contraste, en 1525 se cita un único 

confesionario, que se describe “metido en una pared” 1674. Desconocemos si la reducción en su 

número es fruto de algún cambio o de un error de las visitas.  

 
1666 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 224. 
1667 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 13. 
1668 Así se recoge en la visita de 1511: “estan tres syllas de talla bien obradas do dizen que es la la sylla 
maestral en que los maestres se asyentan e acostunbran tomar la posesyón del dich convento e de la dicha 
orden e hazer los otros abtos e çerimonias acostunbradas”. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396. 
1669 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 213-14. 
1670 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396. 
1671 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 305. 
1672 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 815. 
1673 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396. 
1674 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 305. 
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También en el lado norte de la nave, entre los confesionarios y el arco toral, se disponía una 

puerta que comunicaba la iglesia con el claustro. Por la visita de 1511 sabemos que estaba 

cerrada por dos puertas de madera pintada, y que tenían cerradura y llave1675.   

8.5.4. El coro 

Otro de los espacios principales de la iglesia conventual de Uclés era el coro, que además de 

servir como lugar desde el que llevar a cabo las ceremonias litúrgicas, era utilizado para la 

celebración de los capítulos de la comunidad religiosa1676. Como ya hemos señalado se 

encontraba a los pies de la iglesia y estaba elevado sobre el nivel de uso de la nave1677. 

 

 
1675 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396. 
1676 Era además el lugar en el que los freires recibían a los visitadores, donde estos presentaban sus 
poderes y donde se llevaban a cabo las visitas secretas o personales.  
1677 Una localización peculiar que puede ser explicada, según J. Zapata, como consecuencia de las 
fricciones entre freires clérigos y caballeros que tuvieron lugar a principios del siglo XIII y que acabaron 
con la disposición de asentar los sitiales de los religiosos al final de la iglesia. Lomax, La orden de Santiago 
(1170-1275), 62. El mismo autor también plantea una explicación basada en su funcionalidad en relación 
con la altura sobreelevada del presbiterio. Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): 
Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 241. 
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Vista del coro de la iglesia conventual. En la sillería destaca el sitial del prior con su característico chapitel. 
También puede observase a la derecha la puerta que comunicaría con el claustro alto (Recurso propio) 

En cuanto a su fisonomía, como el resto de los elementos analizados, va cambiando a lo largo 

de nuestro período de estudio. Estaba sustentado por una estructura de madera labrada sobre 

la que se disponía un suelo de tablas a su vez cubierto por esteras. Se separaba del resto de la 

iglesia mediante una reja o verja de madera pintada, que preservaba la intimidad de los 

religiosos. A este espacio se accedería, originalmente, a través de dos escaleras desde el nivel 

inferior del cuerpo, y también mediante una puerta que comunicaba con la galería sur del primer 

piso del claustro. Todos estos accesos contaban con sus puertas y cerraduras, según se describen 

en 1478. Sin embargo, en 1494 únicamente se alude a una escalera; y en las visitas posteriores 

solo se cita la puerta del claustro alto1678. Aunque no se dice expresamente, podemos interpretar 

esta reducción de los accesos, como una forma de asegurar la privacidad de los religiosos, más 

aún, teniendo en cuenta que a la iglesia conventual también accedían freires caballeros, y 

seglares ajenos a la comunidad.  

A) La sillería 

El elemento principal del coro era la sillería, que a lo largo de nuestro período de estudio se va 

ampliando y añadiendo elementos. En un primer momento estaba compuesta por un total de 

treinta y tres sillas dispuestas en tres sectores. El central, situado frente al altar mayor, estaba 

ocupado por cinco sillas, destinadas a las dignidades principales del convento, siendo la del 

medio la del prior. Por su parte, a los lados norte y sur se disponían otras dos filas de catorce 

sillas para los “canonygos”. Todas ellas estaban hechas en madera tallada de gran calidad 

destacando la de del prior, cubierta por chapitel1679 de estilo tardogótico y cuya imagen se ha 

conservado gracias a un dibujo1680.  

 
1678 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 214; 
«AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 28; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 417-18; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 837. 
1679 Debemos precisar que la primera referencia al chapitel no aparece hasta la visita de 1508, sin que esto 
sea condición para que no fuese anterior a esa fecha y contemporáneo al resto de la sillería.  
1680 El dibujo está publicado en Assas y Ereño, «Silla presidencial del castillo-monasterio de Uclés». Así 
mismo, se puede consultar una imagen digitalizada en el portal web de la Red Digital de Colecciones de 
Museos de España (ceres.mcu.es) con el número de inventario FB-FA128/9/FD002 (consultado el 
03/07/2019). 

http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=249898&inventary=FB-FA128/9/FD002&table=FDOC&museum=MAN
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Dibujo de la silla prioral medieval del convento de Uclés (Fuente: ceres.mcu.es) 

Las sillas contarían con una barandilla o antepecho delantero, también de madera tallada, y bajo 

ellas se dispondrían otra serie de asentamientos o escannos, probablemente destinados al resto 

de los religiosos de la comunidad. En el centro se situaba un facistol de madera con tres atriles 

pequeños. Esta era la sillería que se nos describe en las décadas finales del siglo XV, y cuyo origen 

puede rastrearse hasta el priorato de Juan Díaz de Coronado (1428-1472) tanto por las 

referencias al asentamiento de la sillería por este personaje como por las características 

estilísticas de la silla prioral que la sitúan en el período tardogótico1681. Sin embargo, en la visita 

 
1681 Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución 
arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 241.  
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de 1494, señalan que varias de las sillas estaban desbaratadas y el prior Juan de Velasco las 

había hecho “asentar e adereçar”. E incluso más adelante, en el capítulo de mandamientos, 

disponen que se acaben de colocar tal como estaban con el prior Juan Díaz de Coronado1682. De 

todo ello podemos interpretar que la sillería, o bien resultó dañada como consecuencia de los 

conflictos que afectaron de forma general al convento, o bien fue total o parcialmente 

desmontada para llevar a cabo la construcción de la bóveda. Ambos factores, que pudieron 

haberse dado a la vez, habrían afectado a la situación de la sillería y podrían explicar su estado 

durante las primeras visitas.  

 

Vista de la iglesia desde el sitial del prior (Recurso propio) 

El cambio de centuria también supone una modificación en la configuración de la sillería, que ve 

incrementado su número de sitiales, entre otras cuestiones. A partir de 1508 se citan ya dos 

órdenes de sillas, uno alto y otro bajo. El alto y principal, albergaba un total de treinta y siete, 

siguiendo, seguramente, la configuración de cinco centrales y dieciséis a cada lado, de tal 

manera que se habrían añadido cuatro a las ya preexistentes. Por su parte, el orden bajo estaría 

conformado por cuatro sillas centrales, destinadas a los cantores, y otras seis a cada lado para 

los novicios. Es probable, que este orden bajo coincida con los asientos o escaños citados en las 

 
1682 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 214, 224. 
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primeras visitas y que ahora se habrían sustituido por sillas. Esta ampliación de la sillería la 

debemos poner en relación con el proceso de reforma, y el incremento del número de freires.  

Pero además de los sitiales, también se incrementa el número de facistoles y atriles. En los 

extremos de las sillerías laterales se disponían dos fijos de hierro en los que se colocaban los 

salterios. Otro, también fijo y de hierro, aunque algo más pequeño, estaba situado frente a la 

silla en la que se sentaba el hebdomadario1683 y en él se colocaba el capitulario1684. En el centro 

del coro habría otro facistol de madera descrito como viejo y que se correspondería con el ya 

preexistente. Aunque no se indica su función, interpretamos que serviría para la lectura de los 

libros de coro por parte del común de los freires. Por último, había un último atril de hierro 

móvil.  

Otros elementos nuevos que aparecen ahora son dos tablas de madera, una en la que se 

echaban los oficios del coro y del refectorio; y otra en la que había colocado un pergamino “en 

que esta escripto toda la summa de la rreformaçion de las cosas que tocan al coro”. 

Interpretamos estos elementos como una suerte de paneles, en los cuales debían estar, en el 

primero, una lista ordenada con las tareas que cada uno de los religiosos debía desempeñar en 

las ceremonias del coro y del refectorio; mientras que el segundo contendría las disposiciones 

normativas relativas a los clérigos, especialmente tras la reforma de la orden llevada a cabo en 

los años previos. Un último elemento presente en el coro era una rueda de campanillas cuyo 

número va fluctuando entre diez y doce1685, y que se tocaría en ciertos momentos de las 

ceremonias religiosas, como durante la consagración1686. 

B) Los órganos 

El espacio del coro se completaría con un conjunto de órganos y otros instrumentos musicales 

que también evoluciona a lo largo de nuestro período de estudio. La primera referencia la 

encontramos en la visita de 1478 en la que se describe un asyento situado en el lado norte de la 

nave, sobre un altar, en el que había dos órganos pequeños que habían sido donados al convento 

por el maestre Rodrigo Manrique1687. Se trataría por tanto de una especie de tribuna elevada y 

 
1683 “En los cabildos eclesiásticos y comunidades regulares, semanero, persona que se destina cada semana 
para oficiar en el coro o en el altar”. https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=hebdomadario 
1684 Libro de coro que contenía las capítulas, esto es: Pasaje de la Sagrada Escritura que se reza en todas 
las horas del oficio divino después de los salmos y las antífonas, excepto en maitines. 
https://dle.rae.es/?id=7KqKnYw 
1685 En 1515 señalan que se había desecho la anterior y hecho una nueva con doce campanillas. «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 699. 
1686 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 28; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 417-18; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 698-99. 
1687 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5. 

https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=hebdomadario
https://dle.rae.es/?id=7KqKnYw
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seguramente conectada con el coro. En contraste, en 1494, se citan igualmente dos órganos, 

pero situados a sendos lados de la iglesia, detallando que sus cajas estaban pintadas1688. Es 

probable que se añadiese una segunda tribuna, pues esa es la disposición que encontramos en 

las visitas siguientes.  

 

Vista del coro con las tribunas de los órganos en primer plano (Recurso propio) 

Al igual que ocurrió con la sillería, el cambio de siglo también incrementó el número de órganos. 

En 1508 se citan dos pares, unos grandes y otros chicos, situados a la izquierda de la entrada 

desde el claustro alto, es decir, en la pared norte de la nave. Más adelante, en el capítulo de 

mandatos, disponen que se deshagan dos pares de órganos que no eran buenos y pequeños, y 

que se hagan unos buenos que debían ser de catorce palmos y que debían situarse en el lado de 

las capillas con su “anden por dentro dellas para entrar a los dichos horganos”1689. Este dato es 

muy interesante, pues nos da a entender que el acceso a las tribunas no se haría por la nave 

desde el coro, sino a través de las capillas laterales, probablemente aprovechando la librería de 

coro. Esto indicaría que las capillas estaban anejas unas a otras y que tendrían una altura similar. 

 
1688 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 214. 
1689 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 28, 52. 
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Esta disposición debió cumplirse y en 1511 encontramos una tribuna en lado sur en la que se 

disponían varios órganos: uno, encajado en la pared y descrito de dieciséis palmos, que había 

sido hecho durante ese trienio; otro a sus espaldas de madera y plomo de cinco diferencias1690; 

y al pie de estos, bajando un escalón, varios órganos portátiles “para tañer en las proçesiones”, 

también de nueva factura. Por su parte, la tribuna norte contaba con otros órganos, de ocho 

palmos y también de nueva factura, que se utilizaban “de contyno”, lo que interpretamos como 

en las ceremonias y actos diarios1691 . Por tanto, en el lapso existente entre ambas visitas parece 

que se renovaron todos los órganos del coro, adquiriendo una configuración que se mantuvo en 

los años siguientes. Como detalle importante, al coro también pertenecían un conjunto de 

cuatro monocordios y un clavicémbalo que estaban repartidos por las celdas de los freires y que 

probablemente serían empleados en su formación musical1692.  

El coro contaba también con una estancia aneja situada sobre la capilla más occidental de la 

iglesia, la del prior Fernando de Santoyo, y cuya función era la de albergar los libros de coro. Esta 

librería es proyectada en 1494 aprovechando la construcción de la capilla, por lo que la 

analizaremos en el mismo punto, más adelante.  

8.5.4. La antigua sacristía y tesoro y las capillas laterales 

Una vez tratadas las zonas del presbiterio y el cuerpo, pasamos ahora a analizar uno de los 

espacios de la iglesia conventual de Uclés que más se transforma a lo largo de nuestro período 

de estudio, el lado de la Epístola en el que se disponían, originalmente, la sacristía antigua y una 

capilla dedicada a San Juan, y que a finales del primer tercio del siglo XVI sumaba un total de 

cuatro capillas funerarias1693. Analizaremos en primer lugar la sacristía para tratar después el 

estudio de las capillas en orden cronológico a su construcción.  

 
1690 Debe referirse a los distintos registros o timbres que podían emplearse al tocarlos.  
1691 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 417-18. 
1692 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 699. 
1693 S. Jiménez señala la posibilidad de que existiesen otras capillas previas a partir de una serie de 
referencias. En primer lugar, la solicitud que hace Juan de Velasco a los visitadores en 1478 sobre “que se 
vean las capillas e otras cosas del dicho convento que están derribadas”. No obstante, nosotros 
interpretamos que con esa expresión plural se alude a las capillas del claustro y no necesariamente a que 
existiesen otras en la iglesia. Por otro lado, la autora también recoge la referencia dentro del inventario 
de objetos litúrgicos de 1538 a un vestimento que pertenecía a la capilla del maestre Álvaro de Luna.  En 
este caso, es probable que la expresión se refiera más bien a una capellanía fundada por el maestre y 
dotada con una serie de ornamentos para la ejecución de las misas y ceremonias adscritas a la misma. 
Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 85-86. 
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Comparativa con la evolución de las capillas laterales de la iglesia a lo largo de nuestro período de estudio. 
En la imagen superior de derecha a izquierda pueden observarse la sacristía y tesoro, y la capilla de San 
Juan. En la inferior, en el mismo sentido, la del adelantado de Cazorla, la del conde de Paredes, la de Juan 
de Velasco y la de Fernando de Santoyo (Recurso propio) 

A) La antigua sacristía y tesoro 

La sacristía y la cámara del tesoro de la iglesia conventual estaban originalmente adosadas al 

lado meridional del templo a la altura de la capilla mayor y el extremo más oriental del cuerpo. 

Se configuraban como dos estancias contiguas a las que se accedía a través de una puerta 

situada en la nave, junto al arco toral. La sacristía debía ser una sala de pequeñas dimensiones 

a la que se refieren como revistuario, y cuyo mobiliario era escaso. Destacaba un arca grande 

con distintos compartimentos en la que se guardaban libros, diversos ornamentos y las 
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vestimentas de contynuo, es decir, las utilizadas en las ceremonias ordinarias. Además de este 

mueble, se citan un espejo grande y roto, un aguamanil de azófar (latón), y varios utensilios: 

cinco campanillas para alzar durante la consagración, un acetre y unos hierros de hostias1694. 

Esta sala comunicaba con otra, denominada como cámara del tesoro, en la que se guardaba la 

mayor parte del ajuar de la iglesia, para lo que contaba con varios muebles. En un armario 

grande de madera pintada y con ocho cajones, se custodiaban los ornamentos, es decir, las 

vestimentas litúrgicas, y los objetos de plata del convento. Otros dos armarios guardaban la 

“ropa blanca”, que interpretamos como las prendas interiores de factura sencilla y no 

inventariadas. Así mismo, contaba con un cofre chapado de hierro, otro de madera y un cajón 

donde se guardaban las velas1695. Es probable que desde la sacristía se accediese también a la 

cámara abovedada situada bajo el altar mayor. 

La cámara del tesoro, y seguramente también la sacristía, habían sufrido daños como 

consecuencia de los conflictos que azotaron Uclés en la segunda mitad del siglo XV. De ello dan 

cuenta los visitadores en 1478 señalando que la primera de las estancias estaba “para se caer” 

junto con una cámara que tenía encima, pese a las reparaciones que ya había acometido el prior 

Juan de Velasco, por lo que era necesario intervenir de nuevo1696. También señalan que, desde 

este espacio, probablemente la cámara alta, partía la escalera que comunicaba con la Torre de 

las Campanas y la cámara del reloj, que ya hemos mencionado.  

A pesar del estado de este espacio es probable que no se llevase a cabo intervención alguna, 

pues en 1494, su descripción es similar y en el capítulo de obras se proyecta la construcción de 

una cámara sobre la sacristía. Para su realización se debía desmontar la cubierta original, de tal 

manera que el suelo de la cámara alta fuese el techo de la baja, que debía ser de madera de pino 

pintada; mientras que la cámara alta se debía cubrir con un alfarje. Ésta debía contar, además, 

con una chimenea “para las cosas neçesarias”, interpretamos que para caldear la estancia para 

su uso por los religiosos. Más adelante, se recoge una queja que el prior Fernando de Santoyo 

hace a los visitadores en la que se exime de la responsabilidad de hacerse cargo de diversas 

 
1694 Se trataba de una herramienta empleada para la fabricación de las Sagradas Formas, similar a unas 
tenazas con un molde.  
1695 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 221-22. 
1696 La descripción completa es la siguiente: “Esta la camara del thesoro para se caer, con otra camara que 
esta ençima que quedo muy atronada, commo quiera que el prior hiso una pared de yeso i pedra por lo 
esforçar, pero commo esta tapiado por debaxo non se podria sostener sy non se adoba de nuevo”. Su 
interpretación es algo confusa, pero parece que se intervino con un reparo de urgencia que no debía tener 
demasiada calidad dado que se cita como de “piedra y yeso”, insuficiente para soportar la cámara 
superior. «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 5, 21. 
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obras, entre las que se incluye la cámara del revistuario, argumentando que su mal estado 

databa ya de tiempos de sus predecesores Juan Díaz de Coronado y de Juan de Velasco1697. 

Es difícil precisar la evolución de este espacio en el cambio de centuria pues la descripción de 

1508 es muy escueta. Únicamente nos permite documentar un traslado en la localización de los 

accesos a la sacristía que se sitúan entonces en la capilla mayor, con dos puertas que 

comunicaban, respectivamente, con las cámaras baja y alta1698. Esta referencia a dos alturas 

podría indicar la ejecución de las obras dispuestas en 1494, pero también hemos de recordar 

que la cámara del tesoro contaba a su vez con un nivel superior. Es probable que esta sala, 

utilizada originalmente como sacristía, fuese amortizada por la construcción de la capilla lateral 

más oriental, la de Pedro Hurtado de Mendoza, de tal manera que la antigua cámara del tesoro 

pasara ocupar esta función1699. En efecto, la erección de esta capilla, que ocuparía el primer 

tramo del cuerpo, obligaría a destruir, al menos, parte de la sacristía, ya que ésta también estaría 

adosada al cuerpo a tenor de las referencias a su acceso original en este espacio. Sea como fuere, 

la pervivencia de este espacio fue efímera, pues en la siguiente visita, la de 1511, ya se había 

procedido al traslado de la sacristía a la capilla de San Agustín, situada en la panda este del 

claustro. Un hecho directamente relacionado con la reforma del presbiterio, y que analizamos 

en sus apartados correspondientes.  

La última referencia a la sacristía la encontramos en la visita de 1515 en la que este espacio 

aparece como lugar temporal en el que se custodia la documentación de la orden a cargo de la 

encomienda de la Cámara de los Privilegios.  

B) La capilla de San Juan, luego capilla del Conde de Paredes 

La más antigua de las capillas laterales, era la denominada de San Juan, que estaría ubicada a la 

altura del segundo tramo de la bóveda de la nave contando desde la cabecera. Esta capilla ya 

existía previamente a la visita de 1478 y fue una de las estructuras que se vio dañada como 

consecuencia de los conflictos de la segunda mitad del siglo XV. Además, junto a la capilla se 

elementos arquitectónicos: un “reçibimiento” delante de ella, una cámara enfrente, otras dos 

cámaras en lo alto y un retraimiento1700. Es difícil precisar a qué corresponden estos elementos, 

pero lo más probable es que se tratase de restos de la hospedería y enfermería antiguas, como 

analizamos en su apartado correspondiente. La situación de la capilla obligaría a su 

 
1697 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 213, 221-23, 227. 
1698 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 13. 
1699 Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución 
arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 237. 
1700 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 21. 
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reconstrucción, tarea en la que estaban empleados a la altura de 1480, cuando mandan al prior 

Juan de Velasco “que la ençime i acabe con sus cubos commo esta cominçada”1701. A tenor de 

esta descripción, es probable que la capilla contase con dos pequeñas torrecillas o contrafuertes 

circulares en las esquinas como ha interpretado J. Zapata.  

Esta capilla fue adquirida en 1481 por Pedro Manrique de Lara, hijo del maestre Rodrigo 

Manrique y segundo conde de Paredes de Nava, razón por la cual pasa a ser denominada en las 

visitas siguientes como capilla del conde de Paredes. El objetivo de Pedro Manrique era convertir 

esta capilla en un panteón familiar, como dejó claro en su testamento. Planeó el traslado de los 

restos de su madre y parte de sus hermanos, sepultados en Santa María de la Peña en Segura 

de la Sierra (Jaén), además de los de su otro hermano Jorge Manrique, enterrado en la nave de 

la propia iglesia de Uclés. Sin embargo, su voluntad no llegó a cumplirse1702.  

Para 1494, las obras de la capilla debían de haber concluido, al menos en su espacio interior. A 

partir de entonces conocemos su fisonomía. Estaba cubierta por una bóveda de crucería de cinco 

claves, y se separaba de la nave mediante una reja de madera. Tenía un único altar que carecía 

de retablo, aunque se cita uno portátil en 15281703, y contaba con un frontal dedicado a la 

Anunciación, una sábana, y una lámpara situada en el centro1704. 

Entre las visitas de 1508 y 1515 las referencias aluden a que la capilla no estaba dotada1705, lo 

que podría estar motivado por un desinterés de la familia una vez fallido el proyecto de su 

fundador de convertirla en panteón. En contraste, la visita de 1525 indica que sí estaba dotada, 

aunque no recogen con qué rentas como sí hacen para las otras tres, lo que podríamos 

interpretar como un posible error del escribano. En cualquier caso, un dato interesante es que 

ese mismo año las tres sillas ceremoniales habían sido trasladadas desde su ubicación anterior, 

en el lado del Evangelio, hasta la capilla, donde permanecieron en adelante1706. Teniendo en 

cuenta lo anterior, podemos plantear que el convento recuperaría este espacio para su uso 

 
1701 «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 55. 
1702 Además de la voluntad de Pedro Manrique, mostraron su interés por inhumarse aquí su mujer, Leonor 
de Acuña, y otro de sus hermanos, Rodrigo Manrique, también freire santiaguista y comendador de Yeste, 
aunque finalmente no lo harían.  Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): 
Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 243. 
1703 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 744. 
1704 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 214; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 395; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 826. J. Zapata recoge también la presencia de un crucifijo que podría 
aparecer en el testamento de Gómez Manrique como donación al convento en el que estaba enterrado 
su hijo. Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución 
arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», ver nota 143. 
1705 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 13; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 395; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 664. 
1706 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 305. 
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directo, aun cuando en la documentación se siguiesen refiriendo a ella como la del conde de 

Paredes. No en vano, también se denominaría a partir de entonces como “la de las syllas”.  

C) La capilla del prior Juan de Velasco 

La siguiente capilla en construirse fue del prior Juan de Velasco, erigida a lo largo de nuestro 

período de estudio. Recibía este nombre en la documentación por servir como espacio funerario 

a este personaje, que ejerció su dignidad entre 1472 y 14921707. Se trata de un hecho de gran 

calado ya que, aunque existía como precedente la capilla de San Miguel, situada en la panda 

oriental del claustro, como panteón funerario del prior Juan Díaz de Coronado, la de Juan de 

Velasco fue la primera erigida por un prior en la propia iglesia. Esta nueva capilla se debió 

comenzar a construir después de 1480 y todavía estaba sin acabar en 1494, al menos en cuanto 

a sus elementos internos. Por referencias de ese mismo año sabemos que se empleó para la 

fábrica de la capilla piedra extraída de las torres y murallas del Barrio de Estremera, dato que 

nos indica la pérdida de importancia de este elemento defensivo, y cuyas huellas se pueden 

rastrear en el presente en la pérdida de sillares y mampuestos. Para esta fecha, ya estaba 

construida la cubierta, hecha mediante una bóveda de crucería de nueve claves. Por su parte 

faltaban por hacer el altar y su retablo, así como el sepulcro del prior1708. En cuanto este último 

elemento, es citado como de bulto, por lo que interpretamos que se trataría de una pieza 

escultórica. J. Zapata plantea que probablemente fuese una estructura tumular con una 

escultura yacente del prior, y que podría corresponder a los restos fotografiados por Pelayo 

Quintero Atauri1709 a principios del siglo XX o con los actualmente expuestos en la iglesia del 

convento1710. En contraste, S. Jiménez Hortelano apunta a que esta escultura debió pertenecer 

a la tumba de Juan Díaz de Coronado, y no a Juan de Velasco1711.  

 
1707 J. Zapata señala la posibilidad de que la capilla de San Juan fuese originalmente proyectada por este 
prior con tal fin, pero que, tras su adquisición por parte de Pedro Manrique, Juan de Velasco decidiese 
construir una nueva desde cero inmediatamente al oeste de ésta. Zapata Alarcón, «El antiguo convento 
de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas 
funerarias», 244-45. 
1708 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 214, 224, 248. 
1709 La fotografía aparecen un una lámina de su obra Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia de la Orden 
de Santiago, 72bis. 
1710 El autor señala también, en base al testimonio de Diego de la Mota, el posible traslado del sepulcro al 
claustro como consecuencia de la demolición de la capilla, ya que únicamente describe las dos más 
próximas a la cabecera. Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características 
espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 245.  
1711 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 96-98. Esta misma 
pieza aparece en la obra de P. Quintero quien la identifica como “estatua yacente de un obispo”, al 
confundir los atributos de pontifical propios de los priores de Uclés. Quintero Atauri, Uclés, antigua 
residencia de la Orden de Santiago. 
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Escultura yacente conservada en la iglesia de Uclés y que pudo pertenecer al túmulo funerario del prior 
Juan de Velasco (P. Quintero) 

Estos elementos, con excepción del retablo, debían estar ya hechos e instalados a la altura de 

1508. En contraste, éste fue objeto de continuas demandas por parte de los visitadores debido 

al retraso en su ejecución. Ese año, se quejan de la inacción en cuanto su factura pese al mucho 

tiempo que hacía ya de la muerte del prior. A continuación, especifican que tenían una 

instrucción para tomar 1.800 mrs de Diego López Dávalos, comendador de Mora, con los que 

costear el retablo1712. Desconocemos el papel que jugaría este personaje, la cuestión es que el 

dinero debió ser cobrado y fue puesto en poder del subprior Juan Sánchez de Salamanca. Es a 

éste a quién reclaman en las sucesivas visitas de 1511 y 1515 que se finalizase y asentase el 

retablo. Sabemos, además, que se componía de varias piezas y que la temática de su arte 

pictórico estaba dedicada a la vida de San Andrés1713. En las visitas posteriores no vuelve a 

aparecer esta demanda por lo que interpretamos, que, al menos a la altura de 1525, debía estar 

finalizado.  

Por último, cabe señalar que la capilla estaba dotada con una renta permanente de 3.000 mrs 

(6.000 a partir de 1525) sobre las alcabalas de Santa María de los Llanos con las que se le debían 

oficiar dos misas semanales, según dejó dispuesto el propio prior Juan de Velasco1714.  

 
1712 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 13, 52. 
1713 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 395, 457; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 664, 
768. 
1714 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 395. Esta renta del había sido concedida al prior por parte 
de los Reyes Católicos en 1480; y tres años antes, una suma idéntica destinada al mantenimiento de la 
lámpara del convento (AHN, OOMM, Uclés, carp. 347, nº 10. 1480, marzo, 23 y nº 11, 1477, noviembre, 
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D) La capilla del prior Fernando de Santoyo y la librería del coro 

De manera homóloga a su predecesor, Fernando de Santoyo, prior entre 1492 y 1501, también 

llevó a cabo la construcción de una capilla funeraria particular en la iglesia conventual. Es 

importante tener en cuenta que éste fue último que ejerció la dignidad prioral antes de la 

reforma que suprimió su carácter vitalicio y que le llevó a su renuncia en 1501. Sin embargo, 

Fernando de Santoyo siguió vivo hasta 1516.  

Esta capilla se situaba en el último tramo de la nave junto a los pies de la iglesia, una localización 

que la dotó de dos particularidades. En primer lugar, dentro de ella quedaba la puerta exterior 

de la iglesia, que comunicaba con la calle de acceso situada al sur, junto al castillo. En segundo 

lugar, tuvo una disposición distinta al resto de capillas, con una doble altura para albergar la 

librería del coro, que recordamos estaba situado también a los pies de la iglesia.  

Su construcción habría arrancado prácticamente al poco de acceder al cargo Fernando de 

Santoyo, pues en 1494 ya estaban levantados parte de los muros. Es en ese año cuando los 

visitadores intervienen en las obras de la capilla proyectando que debía cerrarse con una 

cubierta de madera pintada que debía servir a la vez como suelo de una cámara alta para 

albergar la librería del coro. Por su parte, ésta debía cubrirse con una bóveda, tener una puerta 

que la comunicara con el coro, e instalar en ella unos asientos para colocar los libros. Además, 

la capilla es citada como uno de los posibles destinos para el traslado del altar de San Sebastián, 

como ya hemos tratado arriba1715. En relación con esta disposición en dos niveles, cabe 

plantearnos si ello implicó que esta capilla, en conjunto, contase con una mayor altura que las 

otras tres, o si, por el contrario, mantendrían toda una cota similar. Que la librería se cubriese 

mediante una bóveda, misma solución que la empleada en el resto de capillas, nos hace 

inclinarnos más por la segunda hipótesis. Además, debemos recordar que, en los mandatos de 

1508, se proyecta la construcción de un andén que debía dar acceso a la tribuna sur de los 

órganos y que debía mandarse por las capillas1716. Como mínimo, esta infraestructura afectaría 

a la capilla más occidental, donde se encontraba la librería, y seguramente también a la de Juan 

de Velasco, situada inmediatamente al este de ésta, por lo que su altura debía ser similar para 

poder permitir este acceso. De esta forma, es probable que el proyecto original buscase seguir 

 
4, citados por Gutiérrez del Arroyo, Privilegios reales de la Orden de Santiago en la Edad Media, 352]. J. 
Zapata, quien recoge esta referencia, plantea que la segunda renta podría incorporarse posteriormente a 
la dotación de la capilla, lo que explicaría el incremento de esta en la visita de 1525 hasta los 6.000 mrs. 
Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución 
arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», ver nota 147. 
1715 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 223. 
1716 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 52. 
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un modelo similar al empleado en las capillas del conde de Paredes y de Juan de Velasco, de tal 

manera que la adición de la cámara alta solo supuso la construcción de un suelo intermedio sin 

alterar la estructura principal de la capilla. 

Hacia 1508, las obras del conjunto de la capilla y librería debían estar prácticamente acabadas. 

No obstante, todavía faltaban por rematar elementos interiores y añadir el mobiliario. En cuanto 

a la librería del coro, se mandan instalar en ella unos facistoles para colocar los libros. En este 

sentido, cabe señalar que, en el capítulo de inventario de los libros de coro, se indica que la 

mayor parte de ellos habían sido hechos o adquiridos durante el priorato de Antonio de Ordás, 

quien entonces ostentaba la dignidad, lo que nos lleva a poner en relación ambos hechos. En 

cuanto al espacio de la capilla propiamente dicha, no se aportan datos. Únicamente señalan la 

mala disposición que tenía la puerta exterior de la iglesia al estar situada dentro de la capilla1717. 

Esto dio lugar al planteamiento de un ambicioso proyecto para trasladar este acceso al hastial 

de los pies, que, sin embargo, no llegó a ejecutarse, como veremos más adelante.  

Debemos esperar hasta 1511 para ver finalizadas tanto la capilla como la librería del coro. En 

cuanto a la primera, podemos conocer ya su mobiliario, destacando un retablo de talla dorado 

dedicado a la Inmaculada Concepción. Estaba cubierta por un maderamiento de pino pintado, 

tal y como se había dispuesto en 1494.  

En cuanto a la librería, contaba ya con un conjunto de varios facistoles asentados sobre canes a 

lo largo de las paredes de la cámara, en los que se custodiaban los libros del coro, así como otra 

serie de volúmenes de distintas materias, llevados allí ante la falta de una librería específica en 

el convento. Los libros estaban cubiertos por guardapolvos y asegurados mediante barras y 

cadenas de hierro. Sabemos, además, que la bóveda que cubría esta estancia estaba decorada 

con las claves pintadas1718. Sin embargo, la capilla debió sufrir algún tipo de problema 

estructural, pues en 1525 la bóveda amenazaba ruina y estaba “apontaladala para se hundir que 

las sostienen los pontones”, lo que interpretamos como algún un tipo de viga o pilar. Ante esta 

situación, se determina que los responsables de sufragar el coste de la reparación de la bóveda 

debían ser los herederos del prior Fernando de Santoyo, a los que se emite un mandato bajo 

una pena de 20 ducados1719. Desconocemos la evolución de este proyecto, aunque en las visitas 

siguientes no se vuelve a aludir a ello, por lo que cabe interpretar que se solventó el problema 

sin incidentes.  

 
1717 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 13, 30, 53. 
1718 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 395-96, 418-19, 437. 
1719 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 313, 340. 
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En cuanto a la dotación de la capilla, no es hasta 1525 cuando aparece en la documentación, ya 

que Fernando de Santoyo no falleció hasta 1516. Ésta se concretó en una custodia valorada en 

120.000 mrs y otros 150.000 mrs en metálico. Una generosa suma que tenía como fin el oficio 

de tres misas semanales y de un aniversario cada año el día de la Inmaculada Concepción, que 

recordamos, era la misma advocación que tenía el altar de la capilla. Como dato de interés, parte 

de la dotación del prior se empleó en la adquisición de la mitad del molino de Solacabeza, 

situado en el cauce del Cigüela, y que analizamos en su capítulo correspondiente1720.  

E) La capilla del adelantado de Cazorla, Pedro Hurtado de Mendoza 

La última de las capillas laterales en construirse fue la emplazada más cerca de la cabecera, en 

parte del espacio ocupado por la antigua sacristía. Perteneció a Pedro Hurtado de Mendoza (1ª 

½ s. XV – 1506), adelantado de Cazorla y nieto el maestre Lorenzo Suárez de Figueroa. Sin 

embargo, a diferencia de las anteriores, no fue un espacio de enterramiento sino únicamente 

un lugar para la memoria del difunto, ya que no llegó a sepultarse allí1721. Así, en su testamento 

dispuso una suma de 50.000 mrs para la construcción de la capilla, así como una renta anual de 

10.000 mrs con cargo al oficio de una misa diaria1722. El difunto estableció el pago de esta renta 

para diez años, quedando después en manos de sus herederos.  

La construcción de la capilla debió comenzar antes de 1508, año en que ya estaban avanzadas 

las obras, pues se indica que se le decía la misa diaria dispuesta en su capellanía, concretamente 

la misa del alba1723. Sin embargo, éstas se demoraron hasta después de 1511. Es entonces 

cuando conocemos algunos datos sobre la fisonomía de la capilla: estaba cubierta por una 

bóveda de crucería sencilla de una única clave, y en cuanto a su mobiliario, contaba con un 

retablo dorado de nueva factura cuyo programa iconográfico se basaba en los misterios del 

Rosario y de la Pasión. S. Jiménez identifica este elemento con un tríptico dedicado a la Virgen 

del Rosario conservado la actualidad en el Museo del Prado y catalogado como procedente de 

Uclés. Se trata de una pieza de 180x172 cm, datada en el primer cuarto del siglo XVI y atribuida 

 
1720 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 305. J. Zapata, señala también, que parte de este dinero 
se invirtió posteriormente en la reparación del molino Anchuelo, situado también en el Cigüela, según la 
visita de 1554. Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y 
evolución arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», ver nota 159. 
1721 En su testamento dispuso ser enterrado en el convento de Santo Domingo de la Cruz (Benalaque, 
Guadalajara) que había sido fundado por él mismo, junto con su esposa. Zapata Alarcón, «El antiguo 
convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución arquitectónica: la iglesia y sus 
capillas funerarias», 242. 
1722 Archivo Histórico de la Nobleza, Osuna, sig. C. 2023, D.11, fol. 33r. 1505, noviembre, 14. Guadalajara; 
citado en Zapata Alarcón, nota 128.  
1723 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 13, 41. 
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al maestro de la Ventosilla. En él se representa ante la Virgen del Rosario a un personaje con los 

atributos de caballero de la orden protegido por el Apóstol Santiago como peregrino y San 

Cristóbal, y que podría identificarse con el propio Pedro Hurtado de Mendoza1724. 

 

Fotografía del tríptico conservado en el museo del Prado y que podría corresponderse con el de la Virgen 
del Rosario de Uclés (museodelprado.es1725) 

Sin embargo, todavía no estaba hecho el altar ni solado el suelo, tareas en las que estaban 

trabajando al tiempo de la visita1726. La capilla debió terminarse poco después, y funcionó con 

normalidad, al menos, hasta después de 1515, año en que se cumplían los diez que había dotado 

 
1724 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 98-100.  
1725 Está catalogado como P001306, la imagen original puede consultarse en: 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-de-la-virgen-del-rosario/25f4505b-
82bc-4021-8199-5459429fc12c (Consultado el 10/03/2020). 
1726 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 395. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-de-la-virgen-del-rosario/25f4505b-82bc-4021-8199-5459429fc12c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-de-la-virgen-del-rosario/25f4505b-82bc-4021-8199-5459429fc12c
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inicialmente el fundador1727. Poco después, se inició un pleito entre el convento de Uclés y los 

herederos de Pedro Hurtado de Mendoza1728 , ya que estos se negaban a pagar los 10.000 mrs 

anuales con los que estaba dotada la capellanía. La resolución del pleito acabó con una 

disposición real por la que se eximía al convento de cualquier obligación con dicha capellanía y 

le daban libertad para disponer de la capilla1729. Así se mantuvo, al menos, hasta el límite de 

nuestro estudio, conservando la misma denominación en la documentación1730.  

F) El proyecto fallido de traslado de la puerta exterior de la iglesia 

Dentro de la evolución material de la iglesia en nuestro período de estudio cabe destacar un 

proyecto, que, aunque finalmente no se llegó a ejecutar, contó con un interés bastante alto por 

parte de los visitadores.  

Como ya hemos señalado, la iglesia tenía una puerta en el lado sur que la comunicaba con el 

exterior del recinto conventual y que permitía el acceso al templo tanto a freires caballeros 

como a seglares ajenos a la comunidad. Aunque esta puerta estaba originalmente exenta, la 

construcción de las sucesivas capillas laterales acabó dejando este acceso dentro de la más 

occidental, dedicada como panteón al prior Fernando de Santoyo. Este hecho obligaba a pasar 

por la capilla para acceder a la iglesia, lo que se consideró como un inconveniente y llevó a 

plantear el traslado de la puerta al hastial occidental. Con esto, no solo se evitaba el paso a 

través de la capilla, sino que también se dotaba a este acceso de una mayor entidad y sentido 

espacial en relación con la proyección de la nave.  

La primera referencia al proyecto la encontramos en la visita de 1511. Tras describir la capilla de 

Fernando de Santoyo, se indica que allí se encontraba “la puerta prinçipal que sale de la yglesia 

a la calle por do se sirve el pueblo”, pero que estaba “de prestado”, lo que podemos interpretar 

como una solución temporal. Señalan, a continuación, que esta puerta estaría mejor situada 

frente al altar mayor en el hastial occidental y que no se había llevado a cabo antes por lo costoso 

del proyecto. Esta referencia en pasado nos hace pensar que, aunque no aparece previamente 

en la documentación, la idea ya se había planteado, probablemente de forma paralela a la 

 
1727 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 664. 
1728 Concretamente se alude a una nieta de un tal licenciado Zapata. 
1729 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 725; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 814-
15.  
1730 J. Zapata recoge una nueva reclamación por parte del convento de los 70.000 mrs correspondientes a 
la dotación de la capilla entre 1515 y 1523. También indica que a partir de la segunda mitad del siglo XVI 
pasó a denominarse “capilla del Altar del Santo Crucifijo” y que contaba con diversas indulgencias papales. 
Zapata Alarcón, «El antiguo convento de Uclés (1468-1528): Características espaciales y evolución 
arquitectónica: la iglesia y sus capillas funerarias», 242-43. 
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erección de la capilla de Fernando de Santoyo. El proyecto contemplaba varias actuaciones: en 

primer lugar, la apertura de un vano en el hastial oeste y la construcción de una portada de 

cantería; también la erección de un muro almenado de cal y canto, probablemente siguiendo el 

trazado de la muralla del convento, y que además debía servir como contrafuerte a un 

aterrazamiento que se debía hacer nivelando el terreno situado frente a la puerta, y que también 

debía empedrarse con guijarros menudos. Debemos tener en cuenta que, por la localización de 

la iglesia, este sector debía estar muy próximo al extremo del cerro, lo que dificultaría el 

desarrollo de estas obras. El coste de todo ello se había tasado en unos 150.000 mrs, y, a pesar 

de que no se había llevado a cabo previamente por razones económicas, ese mismo año es 

vuelto a mandar por los visitadores siguiendo el mismo proyecto1731.  

Sin embargo, la disposición se debió volver a desechar poco después. Y así, en la visita de 1515, 

al motivo económico se añadía otro de carácter práctico, y es que colocar la puerta en hastial 

oeste fue considerado como “cosa muy desonesta por que la yglesia quedava muy clara e no 

sería tan devota a los religiosos estando dentro en la yglesia los podrian ver claramente”. Por 

esta razón y “otros muchos ynconvenientes que avia” se descartó el proyecto no volviéndose a 

disponer nada en adelante1732. No obstante, es probable que la principal razón fuese la dificultad 

para el desarrollo de las obras. Aunque no tenemos referencias explícitas es probable que este 

proyecto guardase relación con las obras en el sector oeste de la muralla del convento que S. 

Jiménez planteaba como la posible construcción de una plataforma.  

8.6. El ajuar litúrgico y los libros del convento 

Un último punto por tratar en el estudio de la materialidad del convento de Uclés es su ajuar 

litúrgico y bibliográfico. En este sentido los Libros de Visita constituyen una rica aunque compleja 

fuente, pues en ellos se recogen inventarios en los que se anotan los distintos elementos que 

poseía el convento agrupados por varias categorías. Éstas varían entre unos años y otros, pero 

en general mantienen una estructura que permite su comparación, aunque no sin ciertas 

dificultades y problemáticas.  

En primer lugar, podemos destacar la heterogeneidad de las clasificaciones de los inventarios, 

especialmente en las visitas de finales del siglo XV que tienden a ir describiendo los distintos 

elementos según su localización. Así, por ejemplo, en 1478 podemos observar cómo las ropas 

litúrgicas se van describiendo por cajones; o en la de 1494, cómo los libros se distinguen entre 

los que estaban en el tesoro y los que estaban en el coro. En contraste, las visitas del siglo XVI 

 
1731 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 396, 456. 
1732 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 664-65. 
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van paulatinamente afinando la estructura de los inventarios, organizándolos en categorías y 

subcategorías que facilitan el acceso a la información.  

Un segundo problema es la terminología, más concretamente la falta de uniformidad a la hora 

de aludir a un tipo concreto de elemento, o la variación de expresiones entre unos años y otros, 

de tal forma que en ocasiones hay que recurrir a analizar su función o sus características para 

relacionar un mismo objeto en distintas visitas. Esta cuestión se agrava en el caso de los libros, 

pues en muchas ocasiones se identifican por su autor, o por el comienzo de la obra. Incluso 

cuando se aportan títulos estos no suelen ser claros, y si están en latín es frecuente encontrar 

una transcripción fonética de los mismos.  

En tercer lugar, cabe destacar la dificultad para la cuantificación de elementos, tanto por el uso 

de conceptos abstractos: varios/as, algunos/as, unos/as; la ausencia de cualquier elemento 

definidor numérico; o las variaciones en la forma de inventariar elementos entre una visita y 

otra. En este sentido, es especialmente problemática la cuantificación de las vestimentas 

litúrgicas ya que en ocasiones aparece agrupadas formando conjuntos; mientras que en otras se 

anotan de forma individualizada, como analizaremos en su punto correspondiente1733.  

Finalmente, una última problemática, no tanto derivada de las fuentes como de los objetos de 

estudio, es la dificultad para su análisis, que precisa de una cierta especialización en campos 

complejos como son la religiosidad, la liturgia, o la formación cultural ligadas al ámbito 

conventual. Es por ello por lo que este estudio no es sino una primera aproximación a esta 

cuestión, cuyo principal fin ha sido hacer un vaciado y organización de los datos aportados por 

las visitas, y una síntesis comparativa entre los distintos años para tratar de trazar la evolución 

de estos elementos durante nuestro período de estudio y su posible relación con otros procesos 

históricos.  

Para ello hemos seleccionado cuatro de los inventarios de las visitas1734. Dos de ellos son los 

situados en los extremos de nuestro período de estudio, 1478 y 1538; mientras que los otros 

dos, 1494 y 1508, son los más inmediatos a dos procesos de gran trascendencia para la Orden 

de Santiago en general y el convento de Uclés en particular: la incorporación a la Corona, y la 

 
1733 Todas estas cuestiones son comunes a los estudios que utilizan estas fuentes como señalan: Torres 
Jiménez, «El “templo vestido”. Espacios, liturgia y ornamentación textil en las iglesias del Campo de 
Calatrava (1471-1539)», 148; Torres Jiménez, «Bibliotecas de parroquias rurales y religiosidad popular en 
Castilla al final de la Edad Media», 8-9; Casado Quintanilla, «La biblioteca del sacro convento de 
Calatrava», 78-80. 
1734 Los inventarios se encuentran en las siguientes páginas: «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 
5-11; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 216-23; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 
13-32; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 816-37. No volveremos a citas las referencias cuando 
hagamos alusión a los distintos elementos por evitar su prolijidad.  
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reforma de los freires clérigos. Una vez vaciada la información la hemos volcado en una base de 

datos digital creada exprofeso, en la que hemos organizado los distintos elementos por 

categorías y subcategorías, incluyendo también campos como los datos descriptivos, los 

materiales, o la referencia a personajes. Este trabajo a arrojado un total de mil ciento 

veintinueve registros, procedentes de algo más de doscientos elementos para cada una de las 

visitas del siglo XV; y de más de trescientos para las del XVI. Una vez confeccionada la base de 

datos, hemos procedido al análisis comparativo de los distintos elementos según sus categorías 

y años, tratando de elaborar una síntesis de la información que tenga en cuenta tanto cuestiones 

cuantitativas como cualitativas. Fruto de este proceso han resultado los siguientes puntos, que, 

no obstante, y como ya hemos señalado, no son sino una primera aproximación que esperamos 

poder ampliar en el futuro.  

En primer lugar, analizaremos los distintos elementos del ajuar litúrgico, que hemos organizado 

por su función y uso, y no tanto por su categorización en los inventarios. Así, se tratarán aquellos 

objetos relacionados con el servicio del altar; las vestimentas litúrgicas propias de los oficiantes; 

las distintas piezas empleadas en la ornamentación del templo; los atributos del prior 

identificados bajo el término de pontifical; y otra serie de elementos entre las que se incluyen 

las imágenes, las reliquias o el mobiliario. Seguidamente analizaremos el repertorio bibliográfico 

del convento dividiéndolo en tres categorías: los libros de la sacristía, empleados en las misas y 

otro tipo de ritos; los libros del coro, utilizados en las celebraciones de las horas canónicas; y los 

libros de estudio, relacionados con la formación y la cultura de los religiosos.  

8.6.1. Objetos litúrgicos para el servicio del altar 

Un primer conjunto de elementos lo constituyen todos aquellos objetos relacionados con los 

actos litúrgicos realizados en el altar, ya sea el mayor o los secundarios. Todos ellos, desde los 

fundamentales hasta los accesorios, tenían la función complementar el carácter sagrado del 

altar y servir en los distintos rituales que se realizaban durante las misas. Dentro de estos, 

podemos distinguir por un lado los vasos sagrados, destinados a contener las Especies para la 

Consagración; los elementos de revestimiento del altar, entendidos en sentido amplio; y otros 

objetos auxiliares a la liturgia, pero también relacionados con este servicio.  

A) Los vasos sagrados: cálices y patenas 

Los vasos sagrados estaban integrados por los cálices y las patenas, ambos recipientes 

destinados a contener, respectivamente, el vino y el pan, las Especies que se consagran durante 

la misa como sangre y cuerpo de Cristo. Se trata, por tanto, de unos de los objetos más sagrados 
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del ajuar litúrgico, lo que se plasmaba en la calidad de los materiales, que por norma general 

debían ser metales nobles como la plata, y más excepcionalmente, el oro1735.  

En el caso del convento de Uclés, cálices y patenas aparecen siempre formando conjuntos de 

características similares, con solo un caso documentado de cáliz sin patena. Su número varía 

entre las cuatro visitas analizadas, aunque sin grandes fluctuaciones. Se inventarían ocho en 

1478, seis en 1494 y 1508, y nueve en 1538. No obstante, no todos ellos se utilizaban en el 

convento, sino que documentamos algunos empleados en otros de los lugares vinculados con 

éste. En 1508 se cita uno en Torreluenga, entregado al antiguo prior Fernando de Santoyo; y en 

1538 se citan de nuevo en Torreluenga, en la parroquia de Santa María de los Llanos y en 

Salamanca, probablemente en el colegio de estudiantes de la orden. 

En cuanto a sus materiales, forma y decoraciones, predominan los de plata sobredorada, con 

algunos casos minoritarios en los que se describen como de plata a secas, o más específicamente 

de plata blanca. También se alude en ocasiones a su forma. Se suele incidir en los pies, con varios 

ejemplos descritos como ochavados, esto es de forma poligonal. Algunos también presentan 

manzanas que igualmente podían estar decoradas, como una con follajes, u otra con un letrero 

o cartela que la circundaba con la leyenda “Domine Ihesus”. En distintas partes de los cálices, 

especialmente en los pies, aparecen en varios ejemplos decoraciones con imágenes esmaltadas 

de carácter religioso, como uno en el que se describen escenas de la Pasión, aunque no se 

especifica cuáles. No obstante, lo más frecuente son los motivos heráldicos de los donantes de 

estas piezas entre los que podemos distinguir los siguientes: unas representaciones de castillos 

y águilas, que podríamos relacionar con los Reyes Católicos, aunque no se especifica su 

donación1736; las armas del maestre Enrique de Aragón; las de Elvira de Castañeda, condesa de 

Paredes y mujer de Rodrigo Manrique; y las del ducado de Albuquerque. 

B) Manteles, aras, corporales y palias 

Para la celebración de la liturgia el altar y los vasos sagrados debían revestirse con un conjunto 

de paños destinados a mantener la pureza de la Especies. La mesa del altar se cubría con 

manteles y sábanas, que por norma debían ser de lino. Sobre estos, se colocaba el ara1737, 

elemento así mismo consagrado, sobre el que se situaban los vasos. El ara generalmente iba en 

 
1735 Righetti, Historia de la liturgia, I, 510. 
1736 Sí que aparece mencionada la reina Isabel en otros elementos del ajuar litúrgico.  
1737 El empleo de las aras no era necesario si el altar estaba consagrado, no obstante, parece que era 
frecuente su empleo en el convento, así como en las parroquias de la orden en La Mancha, fenómeno que 
también ha identificado R. Torres para las iglesias del Campo de Calatrava. Torres Jiménez, «Formas de 
organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos XIII-XVI», 1046. 
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conjunto con los corporales, otro tipo de paño que suele aparecen por pares, y con los que se 

cubrían la patena y el cáliz durante la misa. Un último elemento dentro de este grupo es la palia, 

otro paño que se colocaba encima de la hostia.  

Elementos para el revestimiento del altar  

Elemento 1478 1494 1508 1538 

Sábanas 4  15 16 

Aras 2  15 21 

Palias 1 5 8 20 

Corporales 3 pares 
5 hijuelas 

 20 pares 23 pares 

 

En el caso del convento de Uclés no encontramos en los inventarios referencias a manteles, 

aunque sí a sabanas, por lo que podemos interpretar que ambos elementos se describían 

indistintamente con este término, o bien que los primeros no se incluían en las relaciones. En 

este sentido llama la atención su escaso número en 1478 y la ausencia de referencias en 1494, 

aunque se alude a la presencia de dos armarios “donde esta la ropa blanca”. En 1508 y 1538 su 

número se incrementa hasta la quincena, cifras más lógicas teniendo en cuenta el número de 

altares del convento. Por lo demás, son pocos los datos que se aportan sobre las sábanas, salvo 

que solían tener los bordes decorados con piezas de tela de colores, entre los que se citan el 

rojo y el amarillo. 

En cuanto al resto de elementos, aras, palias y corporales, podemos observar una cierta 

complementariedad cuantitativa entre los distintos elementos, especialmente en 1538 cuando 

se inventarían veintiuna aras, veinte palias y veintitrés pares de corporales. Su incremento es 

muy notable con respecto a la primera visita en la que únicamente se citan dos, una y tres, 

respectivamente, además de cinco hijuelas. Este hecho se puede poner en relación con el 

incremento en la celebración de misas en los altares secundarios vinculadas con las capellanías 

fundadas en el convento a lo largo de nuestro período de estudio.  

Respecto a sus características, las descripciones principalmente se acotan a las palias. En algunos 

casos se especifica su tejido y color: holanda, raso, seda, bretaña; y azul, rojo, y naranja. La 

decoración en la mayoría de los casos consta de una cruz central, a veces acompañada de otras 

más pequeñas; aunque también documentamos otros motivos como las cinco llagas, o la 

heráldica con ejemplos de los Manrique, los Ayala o los Castañeda. Respecto a las aras, 

únicamente se nos describen en 1494, indicando que tenían cerraduras de madera, que dos 

estaban en Buenamesón1738, y que había cuatro “por guareçer e consagrar”. Finalmente, en 

 
1738 En este caso sí puede que el ara cumpliese con su función original.  
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1508 entre los corporales se distinguen diez pares de bretaña y diez de holanda; y en 1538 entre 

“ricos para las fiestas” y “cotidianos”, con nueve y veintidós pares respectivamente. Además, en 

1478 se citan también cinco hijuelas que tendrían una función similar a éstos.  

C) Otros elementos: cruces, elementos para la iluminación, ampollas, incensarios, 

campanillas, soportes para libros y hierros de hostias 

Finalmente, dentro de la categoría de elementos para el servicio del altar podemos incluir un 

heterogéneo grupo integrado por toda una serie de objetos que cumplían funciones diversas 

relacionadas con los distintos ritos. Las cruces y los candeleros eran, junto con los manteles, 

indispensables en el altar para la celebración de la misa1739. Como ampollas parece que se 

incluían tanto las vinajeras que contenían el vino y el agua; como los recipientes para los óleos 

sagrados. Los incensarios y las campanillas se utilizaban en distintos actos, como por ejemplo 

los toques al inicio de la Consagración1740. Los atriles, en diversas formas, servían para sostener 

los libros litúrgicos. Y los hierros para hostias eran una herramienta utilizada en la fabricación de 

las sagradas formas.  

Otros elementos para el servicio del altar 

Elemento 1478 1494 1508 1538 

Cruces 9 11 16 15 

Candeleros +6 4 11 4 

Ciriales   4 10 
6 blandones 

Lámparas   3 bacines 4 

Ampollas 4 pares 4 pares 2 pares 3 pares 

Incensarios 1 
1 naveta 

1 
1 naveta 

1 
1 naveta 

2 
1 naveta 

Campanillas +3 6 8 9 

Soportes para 
libros 

3 paños  10 almohadas 
5 paños 

5 paños 

Hierros de hostias  1 1 1 

 

 
1739 Righetti, Historia de la liturgia, I, 485. 
1740 Este era el momento principal de la misa y el toque de campanillas no solo tenía un fin ceremonial, 
sino también práctico: avisar a los fieles del momento de la Consagración. Esto era algo importante en el 
caso de los laicos pues muchos únicamente entraban a la iglesia durante la misa para este rito, tal y como 
identifica R. Torres para las parroquias calatravas. Pero en el caso de Uclés, el toque de campanilla durante 
la Consagración no iba tanto dirigido a los fieles, aunque sabemos que también asistían a la iglesia, sino a 
los religiosos que estaban dedicados a otras tareas, como el refectorio, y a los huéspedes y personal de la 
casa. Torres Jiménez, «Devoción eucarística en el campo de Calatrava al final de la Edad Media: 
consagración y elevación», 310-13; Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de Santiago», 955-56. 
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Cruces 

En 1478 se inventarían nueve, una de ellas vieja y otra nueva comprada por el prior Juan de 

Velasco; en 1494 se incrementa su número a once; en 1508 son diecisiete, aunque una se 

menciona que fue desecha para fabricar una custodia y unos centros; y en 1538 se inventarían 

quince. En general su número se mantiene más o menos estable, con un incremento en los 

primeros años del siglo XVI debido principalmente a la inclusión en el inventario de las cruces 

de latón colocadas de forma permanente en los altares. En las cruces encontramos una mayor 

variedad de materiales, aunque predomina la plata, ya sea blanca o sobredorada. Pero también 

son frecuentes las de latón. Más raros son otros ejemplos como una exclusivamente de madera, 

otra de madera con elementos de plata, una de oro, y otra de cristal con piezas metálicas. 

Respecto a su tamaño, la mayoría son pequeñas o medianas1741. Al margen queda la gran cruz 

de plata, que pesaba más de 50 marcos y estaba decorada con mazonería y un crucifijo, y que 

sería utilizada probablemente en las ceremonias más importantes y/o durante las procesiones. 

Además, aparecen otros elementos formando parte de estas piezas, los más comunes pies, 

manzanas y crucifijos1742, en los que solían situarse algunos motivos decorativos. De nuevo 

predominan las imágenes sagradas, destacando una que contaba con una imagen de la Virgen y 

otra de San Juan a cada lado, y que además tenía un viril, o contenedor de cristal, en el que se 

custodiaban varias reliquias de Santiago1743. Así mismo son frecuentes los motivos heráldicos, 

con un claro predominio del linaje de los Manrique, al que siguen los del maestre Enrique de 

Aragón, y una representación de un león dada por el prior Juan Díaz de Coronado. También se 

describen como elementos decorativos esmaltes y piedras preciosas como rubíes y jacintos.  

Elementos para la iluminación de los altares: candeleros, ciriales y lámparas 

La iluminación de los altares era una cuestión de importancia y preocupación por parte de los 

visitadores. Generalmente se utilizaban velas colocadas en candeleros. Pero estos también 

contaban con otros elementos como los ciriales que sostenían los grandes cirios, o las lámparas 

que interpretamos que funcionarían con aceite o algún otro tipo de combustible.  

En cuanto a los candeleros, podemos distinguir dos categorías según su material, los de uso 

cotidiano hechos de latón, de los que identificamos al menos tres en 1478, y seis en 1508; y los 

de plata que tendrían un carácter más especial, con al menos dos en 1478, cuatro en 1494, seis 

en 1508 y cuatro en 1538; cantidades más o menos homogéneas. Al margen queda uno de hierro 

 
1741 Las de plata varían entre los 3 y los 5 marcos, mientras que la de oro pesaba 6,5 onzas. El marco en 
castilla equivalía a 230 g; y la onza, 28,75 g.  
1742 Debe interpretarse como la representación de Cristo crucificado.  
1743 No se especifica cuáles eran.   
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para colocar una antorcha que únicamente se cita en 1478. En la primera de las visitas se recoge 

que el prior Juan de Velasco había adquirido varios, pero no se especifica su número. En cuanto 

a los más ricos destaca un par cuyos pies y cañones eran de plata, mientras que los soportes 

para las velas eran de cristal. Otros, únicamente descritos en 1538 estaban decorados con unos 

querubines y pinjantes dorados. Por último, podemos destacar a la condesa de Paredes, Elvira 

de Castañeda, como la donante de una de estas piezas.  

Respecto a los ciriales, únicamente se citan cuatro en 1508 decorados con hoja de Milán; y cinco 

pares en 1538, unos grandes de madera decorados con cruces de Santiago y veneras, y otros 

dorados; así como seis blandones o hacheros, dos de hierro y cuatro de madera y estaño. Es 

probable que estos elementos también se utilizasen durante las procesiones que se realizaban 

por el interior del claustro.  

Finalmente, las lámparas únicamente se inventarían en 1538, con cuatro, de latón morisco, una 

grande y las otras más pequeñas. No obstante, en 1508 se mencionan tres bacines para lámparas 

en 1508, por lo que indirectamente se alude también a éstas. 

Además, en relación con este aspecto debemos destacar la mención en 1538 de un conjunto de 

instrumentos relacionados con la fabricación de velas: dos despabiladores, un brasero, un cazo, 

una rueda con garfios para colgarlas, y dos pábilas, que interpretamos como rollos de mecha. 

Ampollas: vinajeras y crismeras 

En relación con los elementos que aparecen inventariados como ampollas en las visitas debemos 

distinguir por un lado las vinajeras y por otro las crismeras1744. Las primeras eran empleadas para 

contener el vino y el agua utilizados en la misa, y de las que identificamos dos pares en 1478 y 

14941745. Y por otro las crismeras, en las que se tenían los óleos sagrados y que estaban hechas 

de plata. De estas se inventarían dos pares en las tres primeras visitas de plata y de plata 

sobredorada; a los que se incorpora otro más en 1538. Aparte del material, no se aporta mucha 

más información sobre estos elementos, salvo uno de los pares de crismeras que se describen 

ochavadas con asas y cobertores o tapadores. Éstas habían sido donadas por la condesa de 

Paredes, mientras que otro par era de Gómez Manrique.  

 
1744 Este mismo problema terminológico se da en el caso de las parroquias del Campo de Calatrava. Torres 
Jiménez, «Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos XIII-XVI», 1038. 
1745 Es probable que no se incluyesen en los inventarios posteriores por algún motivo, pero no cabe pensar 
en que la iglesia careciera de ellas. 
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Incensarios 

Respecto a los incensarios únicamente se inventaría uno hasta 1538 en que se citan dos. Por su 

parte solo se menciona una naveta, el contenedor en el que se guardaba el incienso. Todos los 

elementos son de plata y solo se describen en 1508. El incensario tenía siete torrecillas con 

cuatro cadenas y tapa, y se manda rehacer por estar viejo. En cuanto a la naveta tenía grabada 

en la parte superior la expresión “Ihesu Xpo”. 

Campanillas 

Como en el caso de los candeleros podemos distinguir dos categorías, las de uso cotidiano 

hechas de latón, de las que identificamos al menos dos en 1478, cinco en 1494, seis en 1508 y 

siete en 1538; y las de plata, con una para los dos primeros años, y dos para los últimos. También 

en 1478 se recoge la adquisición de un número indeterminado de estas piezas por parte del 

prior Juan de Velasco. Podemos plantear su incremento por el uso en distintos altares además 

del principal, o bien por el empleo de más de estos elementos de forma simultánea. Las más 

antiguas de plata habían sido donadas por el rey Juan, suponemos que segundo, y estaban 

decoradas con un letrero o cartela alrededor. Similares características tenía la otra, que fue 

donada por Pedro Manrique. 

Soportes para libros 

Es probable que los altares contasen con atriles para colocar los libros litúrgicos pues, aunque 

no se citan explícitamente, en todas las visitas, salvo la de 1494, aparecen inventariados paños 

de facistoles. Se distinguían entre comunes y ricos, estos últimos de tejidos como la seda o la 

holanda, con bordados y labrados. Además, en 1508 se inventarían diez almohadas con esta 

misma función, de las que seis, que eran de zarzahán, se utilizaban con los misales.  

Hierros para hostias 

La iglesia contaba únicamente con uno de estos instrumentos para la fabricación de las sagradas 

formas que se inventaría en todas las visitas menos la primera. 
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Ejemplar de un “hierro para hostias” procedente de la exposición “Cisneros 1517-2017, Arquetipo de 
Virtudes, Espejo de Prelados” realizada en la Catedral de Toledo en 2017-2018 (Fotografía propia) 

8.6.2. Vestimentas litúrgicas 

Junto con el equipamiento de los altares otro conjunto de elementos fundamentales para la 

celebración de la liturgia eran las vestimentas que debían llevar los oficiantes. En los inventarios 

aparecen categorizadas como ornamentos y constituyen el grupo más numeroso. Dentro de 

estos elementos podemos distinguir distintas prendas según su función y quién debía vestirlas.  

En cuanto a las prendas exteriores, la principal era la casulla, que debía vestir el presbítero que 

oficiaba la misa. Además, junto con esta era habitual el empleo de dos dalmáticas1746, en este 

caso utilizadas por el diácono y el subdiácono que lo asistían1747. Estas prendas contaban con 

otra serie de elementos, habitualmente mencionados como su aparejo y que integraba a estolas 

y manípulos. Las primeras eran empleadas tanto por los presbíteros como por los diáconos, 

colocándose en torno al cuello de forma distinta según su orden. Por su parte, el manípulo se 

colocaba en el brazo y su función era principalmente simbólica y ornamental. Finalmente, dentro 

del grupo de prendas exteriores estaba la capa pluvial, que se colocaba sobre la casulla y era 

empleada en las ceremonias más solemnes y en las procesiones. Por su parte, la prenda interior 

 
1746 Estrictamente serían dalmática y tunicela, no obstante, este último término no aparece en la 
documentación, identificándose ambas con el mismo nombre.  
1747 Aunque en el convento contamos con la presencia de religiosos con estas órdenes en todas las visitas, 
no cabe descartar que pudiesen ser empleadas también por presbíteros cuando no estuviesen actuando 
como oficiante principal, pues su número es mayoritario. Además, también documentamos la existencia 
de dalmáticas para mozos.   
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por excelencia era el alba, una túnica blanca decorada que se ceñía con cintas o cordones, y que, 

en nuestro caso va casi siempre relacionada con el amito, otra prenda interior que se colocaba 

en torno al cuello1748.  

En el caso de los inventarios del convento encontramos que estas vestimentas pueden aparecer 

tanto de forma individual como formando conjunto o equipos denominados como 

vestimentos/as u ornamentos, siempre integrados por una casulla y un número variable del 

resto de piezas, y en ocasiones también con frontales a juego. Este hecho genera una serie de 

problemáticas a la hora de identificar y cuantificar estos elementos. En primer lugar, hemos 

advertido que no siempre se inventarían los conjuntos de vestimentos como tales. Por ejemplo, 

en 1508 la mayor parte de las prendas aparecen de forma individualizada. Además, hay 

ocasiones en los que estos se citan, pero no se describe su composición, por lo que es imposible 

conocer la cantidad total de piezas que los componían. Con todo, hemos hecho un análisis 

cuantitativo de estos elementos tratando de desgranar las prendas mínimas existentes. Así, algo 

más de la mitad contarían con dalmáticas; en torno a un 40% con estolas y un porcentaje algo 

menor con manípulos; las capas y los frontales están presentes en un cuarto de los conjuntos; 

mientras que las albas y los amitos apenas superan el 8%. Una vez planteadas estas cuestiones 

analizaremos en primer lugar los conjuntos, y después el resto de elementos inventariados de 

forma individual.  

Elementos presentes en los vestimentos  
(sobre un total de setenta conjuntos para los cuatro años) 

Elemento Cantidad Porcentaje 

Dalmáticas 38 54,28 % 

Estolas 29 41,42 % 

Manípulos 26 37,14 % 

Capas 18 25,71 % 

Frontales 18 25,71 % 

Albas 6 8,57 % 

Amitos 6 8,57 % 

 

A) Vestimentos 

En cuanto a su número, de un total de veintiocho para 1478, pasamos a dieciocho en 1494, tres 

en 1508, y veintiuno en 1538. La reducción de conjuntos entre 1478 y 1494 puede explicarse 

por la presencia de algunos descritos como viejos que se acabarían reutilizando en el arreglo o 

 
1748 Como alternativa al alba para los religiosos no oficiantes estaba la sobrepelliz. En el caso del convento 
de Uclés las documentamos, pero fuera de los inventarios del ajuar litúrgico, estando presentes tanto en 
la sacristía como en la ropería.  
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confección de otros elementos. Por su parte, el gran contraste del inventario de 1508 se explica 

porque cuantifican las distintas piezas de estos equipos por separado1749.  

Respecto a su factura encontramos una gran variedad de tejidos: brocado, terciopelo, seda, 

damasco, zarzahán, raso, lienzo o aceituní; y de colores: rojo, blanco, negro, azul, verde, morado, 

naranja o amarillo. Los elementos decorativos predominantes son los bordados en hilo de oro, 

situados generalmente en los cuellos o cenefas, en los bordes de las mangas y en la base de las 

prendas. Algunas se adaptan a la estética del momento con decoraciones al romano, elementos 

figurativos como cruces, veneras, flores o piñas, o incluso con representaciones de escenas, 

como la Anunciación. También los hay con simbología heráldica como las armas de los Manrique, 

Ayala y Castañeda. Todos ellos donantes de estas prendas, a los que hay que unir la reina Isabel 

la Católica, quien dio al convento tres equipos completos a principios del siglo XVI, y el maestre 

Álvaro de Luna, cuya capellanía contaba con uno de brocado verde. 

 

 
1749 No obstante, si tomamos el número total de casullas, contabilizando una por vestimento, y sumándole 
las que se inventarían de forma individual las cifras son más regulares: veintiocho para 1478, veinticinco 
para 1494, veintiocho para 1598 y cuarenta y dos para 1538, este último año con un incremento notable.  

26%

23%

16%

14%

9%

7%
3% 2%

Predominio de tejidos en los vestimentos

Brocado Terciopelo Seda Damasco Zarzahán Raso Lienzo Aceituní
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Finalmente podemos dar algunos datos sobre su uso. Por ejemplo, en 1478 se empleaba un 

conjunto de lienzo negro para la misa diaria1750; mientras que otro de seda blanca se reservaba 

para la de los sábados. En 1538, la misa diaria se oficiaba con uno de zarzahán; uno de terciopelo 

negro se empleaba exclusivamente en el altar de San Miguel; y otro conjunto de brocado 

carmesí se reservaba para las ceremonias realizadas en los altares menores de la iglesia durante 

las fiestas principales.  

B) Elementos independientes 

Al margen de los vestimentos, entendidos como conjuntos, en las distintas visitas también se 

inventarían prendas de forma independiente, y a veces también formando conjuntos, aunque 

no denominados como los anteriores sino encabezados por el nombre de la pieza principal: 

casullas, dalmáticas o albas. Teniendo todo esto en cuenta, los elementos mínimos que 

documentamos son los siguientes, dejando al margen los presentes en los vestimentos.  

Prendas litúrgicas inventariadas de forma independiente 

Prenda 1478 1494 1508 1538 

Casullas  7 25 21 

Dalmáticas 9 19 25  

Capas 24 19 27 12 

Estolas +20 2 21  

Manípulos 13 4 23  

Albas 12 14 18 31 

 
1750 Llama la atención el empleo de un vestimento negro, por norma asociado a las ceremonias de 
difuntos, a diario. A falta de más datos, es posible que se celebrasen misas de este carácter todos los días 
y fuese entonces cuando se empleasen estas ropas. De hecho, tenemos referencias al oficio de una 
después de prima en la capilla de San Agustín, donde estaban enterrados los maestres.  
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Casullas y dalmáticas 

El número de casullas y dalmáticas inventariadas de forma independiente, ya sea separadas o 

juntas, varía mucho entre las distintas visitas. Aparte de otros factores, este hecho se puede 

explicar por la forma de contarlas de forma individualizada o integradas en los vestimentos, lo 

que se nota principalmente en 1508, cuando su número se incrementa notablemente, al 

contrario de lo que ocurre con el de los conjuntos. Esto dificulta de nuevo su análisis y obliga a 

tener cautela con las interpretaciones cuantitativas. En cuanto a las casullas, identificamos siete 

para 1494, veinticinco para 1508 y veintiuna para 1538; mientras que para las dalmáticas 

contamos con nueve en 1478, diecinueve en 1494, y veinticinco en 1508. Además, debemos 

recordar que estas últimas, por norma general, iban en parejas, ya que estaban destinadas al 

diácono y al subdiácono. Del total de casullas y dalmáticas inventariadas de forma 

individualizada para los cuatro años, documentamos catorce conjuntos de casulla con 

dalmáticas; veinticuatro casullas independientes; una acompañada de estola y manípulo; dos 

acompañadas de frontales; y diecinueve dalmáticas, que generalmente aparecen por pares. 

Además, en 1508 aparecen veinticuatro collares de dalmáticas1751, como complemento a las 

mismas y que concuerda con el número de estos elementos inventariados ese año.  

En cuanto a los tejidos y colores, en orden descendiente encontramos: terciopelo, brocado, 

damasco, raso, zarzahán, saetín (quizá satén), seda, aceituní, lienzo, chamelote, holanda y 

manteles alemaniscos. Respecto a los colores: blanco, azul, rojo, negro, verde, amarillo y 

naranja. No obstante, hemos de señalar que varias de estas piezas contaban con partes de 

distintos colores.  

 
1751 Se trataría de piezas independientes que se unirían a los cuellos de las dalmáticas y que tendrían una 
función principalmente ornamental.  
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Su decoración presenta unas características similares a la que de definíamos para los 

vestimentos, destacando los bordados en hilo de oro en cenefas, bordes de mangas y base de 

las prendas, en ocasiones empleando tejidos distintos en estas partes. No obstante, hay 

excepciones como una casulla de terciopelo azul que tenía bordadas por toda su superficie flores 

de lis de oro. Otros motivos descritos son cruces, veneras, flores, jarras, hojas de higuera, aves, 

perros, clavijas de laúd, representaciones de imaginería o textos, como “Ihesus”, además de 

escudos de armas.  
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Entre los donantes encontramos a la reina Isabel y a la infanta Catalina, al maestre Enrique de 

Aragón, al maestre Rodrigo Manrique y su mujer, Elvira de Castañeda, o a Pedro Manrique y su 

mujer Leonor de Acuña. 

Por último, en cuanto a sus usos tenemos varios datos. Desde 1478 en adelante se inventarían 

un par de dalmáticas de zarzahán para mozos que servían en el altar. En 1494 se mencionan 

otras dos “para inçensar a los noviçios”1752. En 1508 se señalan una casulla y dalmáticas de 

damasco blanco con la que se decía misa los sábados. Finalmente, en 1538 se inventarían dos 

casullas de uso cotidiano en el colegio de Salamanca, otra en Buenamesón, otra en Torreluenga, 

y otra en el Hospital de Todos los Santos; y una de raso leonado para las Cuaresmas.  

Capas 

Su número es más o menos homogéneo en las tres primeras visitas con veinticuatro, diecinueve 

y veintisiete, respectivamente, aunque baja a doce en 15381753. En cuanto a tejidos y colores en 

orden descendiente son: seda, zarzahán, brocado, damasco, raso, terciopelo, paño morisco, 

lienzo y aceituní; y rojo, verde, blanco, negro, naranja, morado y azul.  

 

 
1752 Probablemente se trataría de una ceremonia dentro del acto de profesión.  
1753 Cabe precisar que estas serían capas pluviales y no capas de coro, más sencillas y empleadas por el 
conjunto de religiosos durante los oficios de las horas, y que se inventarían en las relaciones de la ropería.  
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Su decoración se concentra principalmente en las cenefas y las capelinas, predominando los 

bordados en hilo de oro. Destacan algunas piezas, como una de brocado carmesí con forro de 

lienzo azul y decorada con la representación de un ángel portando un escudo de armas del que 

no dan detalles. También se decoraba con motivos heráldicos, en este caso los del maestre 

Enrique de Aragón, una de seda verde. Otras tenían representaciones de figuras como Santiago 

o Santa Bárbara. En cuanto a los donantes, aparte del citado maestre, aparecen la reina Isabel y 

el conde de Osorno.  

En cuanto a su uso, solo tenemos dos referencias, en 1478 para un par de capas sin descripción 

que se utilizaban a diario; y en 1538 cuatro sencillas de carmesí con cenefas de imaginería de 

oro empleadas con el mismo carácter.  

Como dato de interés documentamos tres casos de desmantelamiento de las capas para hacer 

o reparar con ellas otro tipo de vestiduras. En uno se debían utilizar los materiales para 

confeccionar dos dalmáticas para novicios; mientras que otra debía servir para fabricar una 

casulla y hacer varios reparos. 

Estolas y manípulos 

En las tres primeras visitas se inventarían de forma independiente algunas de las estolas y los 

manípulos. Las primeras fluctúan desde las más de veinte de 1478, a las dos de 1494 y las 

veintiuna de 1508. Por su parte los manípulos varían en trece, cuatro y veintitrés. De nuevo es 

complicado sacar conclusiones de estas cifras por la problemática de la cuantificación.  
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En cuanto a materiales y colores documentamos en orden descendiente: seda, brocado, 

damasco, aceituní, terciopelo, zarzahán y paño morisco; y blanco, rojo, verde, azul, negro y 

morado. Las decoraciones se presentan en forma de flecos, y con bordados en oro de flores, 

árboles o perrillos.  

 

 

Sobre su uso, únicamente se señala que un manípulo estaba en 1478 envuelto en torno a un 

báculo, algo curioso pues no era la función propia de esta pieza. Y en cuanto a donantes, solo se 

menciona a Elvira de Castañeda, mujer de Rodrigo Manrique.  
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Albas y amitos 

Finalmente, cabe analizar las albas y los amitos, las prendas de carácter interior que 

generalmente se utilizaban bajo las anteriores.  

El número de albas presenta una evolución creciente en cada visita con doce, catorce, dieciocho 

y treinta y una, respectivamente. En la mayoría no se especifica su tejido que debía ser lienzo o 

lino blanco, con la excepción de nueve en 1508 que se describen de bretaña. En cuanto a sus 

decoraciones se concentraban en las bocamangas, las faldas y a las cintas con las que se ceñían 

que solían ser de otros tejidos y colores. Algunas presentan motivos como alcachofas o leones, 

destacando aquellos de carácter heráldico con las armas de Rodrigo Manrique, de su mujer, y 

de los Mendoza y Manrique. 

En cuando a la presencia de amitos, únicamente se mencionan en 1508 cuando los tenían todas 

las albas salvo una; algo que puede ser extrapolable al resto de los años.   

8.6.3. Ornamentación del templo 

Además de la decoración aportada por la propia arquitectura y los elementos escultóricos 

asociados a la misma, y los retablos; las iglesias medievales contaban con todo un conjunto de 

piezas textiles de carácter ornamental con las que se cubrían distintas partes del templo. Así, 

siguiendo el concepto que acertadamente utiliza R. Torres, éste era vestido con todo este tipo 

de elementos que participaban de la teatralidad propia de la liturgia medieval1754.  

En el caso del convento de Uclés contamos con numerosos ejemplos de este tipo de elementos. 

En primer lugar, cabe destacar los frontales, piezas textiles de diversos materiales, colores y 

decoraciones que se colocaban en la parte delantera de los altares. Aparte de su función 

ornamental, el empleo de unos u otros estaba en relación con el calendario litúrgico, y en 

muchas ocasiones iban a juego con las vestimentas de los oficiantes de la misa. En una segunda 

categoría podemos situar un conjunto de paños utilizados para cubrir los retablos, ya sea como 

complemento ornamental, caso de cortinas, guardapolvos o cielos; o cubriéndolo con una 

función simbólica y escenográfica, como el velum templi empleando durante la Cuaresma1755. 

Similares elementos se emplean también en otros espacios, como los funerarios o la propia 

sacristía. Un tercer grupo lo constituyen aquellos utilizados en la cubrición de los suelos y otras 

superficies, tales como alfombras, tapetes, bancales, poyales o antepuertas. Por último, 

 
1754 Torres Jiménez, «El “templo vestido”. Espacios, liturgia y ornamentación textil en las iglesias del 
Campo de Calatrava (1471-1539)». 
1755 Éste podía dejarse caer durante los días de pascua al escucharse la frase de la Pasión "y el velo del 
templo se rasgó en dos, de arriba abajo" (Mt. 27, 51). Torres Jiménez, 151. 
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podemos destacar un conjunto de piezas textiles con las que se cubría la gran cruz, como mangas 

o paños.  

A) Frontales 

En cuanto a los frontales debemos contabilizar tanto los que se inventarían de forma 

individualizada como aquellos que forman parte de los conjuntos de las vestiduras. Así, para 

1478 documentamos un total de catorce; para 1494, diecisiete; para 1508, cuarenta y uno; y 

para 1538, treinta y siete. En cuanto a materiales documentamos en orden descendente: 

damasco, raso, terciopelo, brocado, lienzo, seda, zarzahán, cendal, guadamecí, aceituní, saetín, 

seda morisca, lienzo alemanisco, tafetán, holanda y paño francés; y respecto a colores: blanco, 

rojo, negro, amarillo, naranja, azul, verde, morado y pardo.  
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En cuanto a elementos decorativos, algunos frontales estaban confeccionados con partes de 

distintos materiales y colores, a lo que había que unir las frontaleras, piezas independientes que 

se colocaban en los extremos del frontal y que también solían tener otros colores. Éstas solo se 

describen en 1508 y 1538, en aproximadamente un tercio de los frontales. Además de esto, eran 

frecuentes los bordados en hilo de oro, o las labores de otros materiales. Entre los motivos 

decorativos documentamos cruces, Ihesus, alcachofas, piñas, flores de lis, árboles o pájaros. 

También son muy comunes las representaciones de personajes o escenas religiosas como la 

Virgen, San Juan y San Miguel; o la Salutación, la Concepción, el Nacimiento, la Pasión o la 

Resurrección. Por último, también hay ejemplos con motivos heráldicos, destacando de nuevo 

la presencia del linaje de los Manrique, o del maestre Enrique de Aragón, pero también de otros 

como los Figueroa y Mendoza.  

Por su singularidad y uso podemos destacar algunos. Por ejemplo, un frontal de raso carmesí 

que tenía en medio una imagen de Santiago y que se utilizaba en el altar mayor. En Cuaresma, 

se sustituía por otro de raso con la representación de la Quinta Angustia. Otro frontal, dividido 

en dos partes, representaba la “vita Christi” y se utilizaba en los altares pequeños. Varios de 

lienzo pintado estaban colocados en distintos altares de la iglesia y el claustro en 1538: uno con 

San Andrés en la capilla de Juan de Velasco; otro con la Anunciación en la del conde de Paredes; 

y otro con la Concepción en el Tesoro. Entre los que tenían motivos heráldicos podemos destacar 

uno de damasco blanco con una cruz de la Orden de Santiago en el centro y cuatro veneras, y 

las armas de Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza, conde de Coruña; y otro del mismo 

material y color, también con una cruz roja rodeada de clavijas de laúd y con las armas de los 
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Manrique. En 1508 para los altares de San Pedro y Santa María se empleaban frontales de 

zarzahán verde y negro; y en 1538 de seda morisca para los de Santa Isabel y de la Quinta 

Angustia, de saetín colorado para el de la Concepción, y de damasco blanco con Ihesus bordados 

en el de San Miguel. Además, también se inventarían frontales empleados en otros lugares 

vinculados con el convento como la ermita de Santa María de la Dehesa, Torreluenga, o la 

parroquia de Santa María de los Llanos. 

En cuanto a los donantes, aparte de los ya citados, también aparecen la reina Isabel y la condesa 

de Paredes. Por último, cabe destacar la referencia al desmantelamiento de un frontal de 

damasco blanco para reparar unas dalmáticas. 

B) Cortinas, guardapolvos y otros paños. 

Esta categoría la constituyen un conjunto de elementos textiles que formaban parte de la 

ornamentación de retablos, espacios funerarios, y la sacristía y tesoro, entre otros. Por su 

carácter tan heterogéneo no se puede realizar un análisis comparativo, sino destacar algunos 

casos.  

En relación con la cubrición retablos documentamos varios ejemplos. En 1478 una cortina de 

lienzo se utilizaba para cubrir el retablo mayor durante la Cuaresma. Con esta misma función se 

describe en 1508 y 1538 un velum templi de red de hilo valenciano decorado con bandas de 

lienzo azul y las armas del maestre Rodrigo Manrique. También para el altar mayor se 

inventarían un conjunto de guadamecíes ese año, así como dos guardapolvos de damasco verde 

para los altares de la Concepción y San Miguel. Como ornamento relacionado con un elemento 

funerario documentamos un conjunto de tres cortinas de seda verde y roja, junto con un cielo, 

que cubrían el túmulo del prior Juan Díaz de Coronado en 1478. Y con carácter más funcional, 

ese mismo año, una cortina de lienzo verde, azul y negro que se colocaba delante de las reliquias 

sostenida por una vara de hierro; y unos paños inventariados en 1538 para cubrir la plata1756. 

Finalmente, en 1494 se inventaría un paño que era llevado sobre andas el día del Corpus, 

interpretamos que a modo de palio. Al margen había toda una serie de cortinas, paños, lienzos, 

paramentos o cielos cuya función y uso no se especifica, pero que debían ser similares a los 

anteriores.  

 
1756 Desconocemos si estos elementos podían tener alguna función simbólica y/o religiosa, aparte de 
funcional. 
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C) Alfombras, tapetes, reposteros, poyales y otros elementos 

Los suelos del templo también se cubrían con elementos ornamentales como alfombras o 

tapetes. Así, mismo, documentamos otra serie de piezas de más difícil definición que tendrían 

una función similar, aunque aplicadas a otras partes como poyos, muebles, puertas o paredes. 

Elementos cobertores de suelos, poyos y otros espacios 

Elemento 1478 1494 1508 1538 

Alfombras 9 2 24 29 

Tapetes 3   3 

Reposteros1757 5  4  

Antepuertas1758   3 2 

Bancales o 
poyales 

2  6  

Otros   8 paños franceses 
3 paños de 
arboleda 

1 manta de pared 

 

 

En cuanto a las alfombras y tapetes, las descripciones son bastante escuetas y únicamente se 

menciona en algunos casos si eran viejos o nuevos. La excepción la constituyen un conjunto de 

alfombras para cubrir las gradas del altar mayor y el resto de los altares decoradas con las armas 

del prior Juan de Velasco que se inventarían en 1478. También se citan, el maestre Rodrigo 

Manrique y su hijo Pedro como donantes de este tipo de elementos.  

Al margen de estos, podemos destacar dos antepuertas citadas en 1508 decoradas con las armas 

de la Orden de Santiago; otra donada por el cura de Cehegín; una manta de pared decorada con 

flores de lis; o dos bancales descritos en 1478 para cubrir los poyos del altar mayor. 

D) Elementos para la cruz 

Finalmente, dentro de esta categoría, podemos destacar una serie de elementos que se 

utilizaban para ornamentar la gran cruz de la iglesia. En cuanto a las mangas, en 1508 solo se 

cita una de raso vieja con unas imágenes bordadas. Por su parte, en 1538 aparecen dos, una 

decorada con unos Ihesus y otra para las procesiones. Además de estos elementos, en 1508 se 

inventarían dos varas para la cruz, sin que podamos precisar su función; un paño amarillo que 

se colocaba a sus pies en 1478; y en 1538 un paño de tafetán con el que se cubría el Viernes 

Santo, probablemente durante las ceremonias de adoración de la cruz propias de este día.  

 
1757 Interpretamos este elemento en su acepción de paño decorado con elemento heráldicos que 
probablemente se colocaría cubriendo las paredes.  
1758 También serían paños decorados que se colocarían, en este caso, sobre las puertas.  
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8.6.4. Elementos de pontifical 

El prior de Uclés no solo era la cabeza de la comunidad religiosa del convento, sino que tenía a 

su cargo el gobierno espiritual de todos los territorios sobre los que la Orden de Santiago tenía 

jurisdicción religiosa, administrando, entre otras cuestiones, las parroquias. Sus atribuciones, 

por tanto, se equipararían, aunque no completamente, a las de un obispo, y esto trascendería 

también al plano simbólico a través de toda una serie de atributos con los que este contaría y 

que aparecen en los inventarios bajo la categoría de pontifical. Así, podemos destacar la 

presencia, por un lado, de los símbolos propios del obispo: mitras, báculos, anillos y cruces 

pectorales; a los que habría que añadir otro conjunto de elementos como ropas y complementos 

específicos: vestimentos, capas, calzado, guantes o gremiales1759; y otros elementos como 

almohadas, peinadores1760 o sitiales.  

Elementos de pontifical del prior de Uclés 

Elemento 1478 1494 1508 1538 

Mitras 4 5 5 4 

Báculos 2 2 2 3 

Anillos 3 6 7 10 

Cruces pectorales  1 1 1 

Vestimentos 2   1 

Capas    1 

Calzado (pares) 1 zapatos 
2 sandalias 

3 zapatos 
3 sandalias 

2 zapatos 
3 sandalias 

2 zapatos 
2 sandalias 

Guantes (pares)   1 1 

Gremiales 2 2 2 1 

Almohadas  2 2 9 

Peinadores 1 3 1 2 

Sitiales 1 2 2  

Platos    1 

 

A) Atributos de pontifical: mitras, báculos, anillos, y cruces pectorales 

Entre los principales atributos de pontifical del prior destacarían mitras, báculos, anillos, y cruces 

pectorales. 

Respecto a las mitras, su número se mantiene más o menos homogéneo con cuatro en 1478 y 

1538, y cinco en 1494 y 1508. Todas presentan unos materiales y decoraciones ricos, no 

obstante, una destaca sobre todas por su ornamentación. Desconocemos su tejido base, quizá 

porque éste estaba completamente cubierto pues se describe guarnecida de plata con dos 

 
1759 Se trataba de un paño utilizado por los obispos para cubrir la parte inferior del cuerpo durante algunos 
ritos.  
1760 Se trataría de algún paño para cubrir el cuello del prior cuando se le peinaba o afeitaba, suponemos 
que con carácter ritual. 
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alcachofas de plata sobredorada en cada pináculo, con once joyeles en cada parte, y el cuerpo 

cubierto de aljófar y piedras. Tenía además dos tejillos decorados con argentería y seda azul con 

hilos o flecos de plata de los que pendían cuatro joyeles con más piedras. Esta mitra se guardaba 

en una caja de madera separada de las demás, por lo que debía reservarse para los actos más 

importantes. Después de ésta destacaban otras dos, una de damasco blanco con decoraciones 

de bandas y trenzas de hilo de oro; y otra de raso, también blanca, con bordados de hilo de oro 

sobre cendal carmesí y representaciones de los apóstoles hechas con la misma técnica1761. Las 

demás son más sencillas, una de lienzo blanco y otra de material indeterminado decorada con 

piedras semipreciosas, probablemente empleadas de forma más cotidiana.  

En cuanto a los báculos, en las tres primeras visitas únicamente se inventarían dos. Uno era de 

latón sobredorado con la curva decorada con la figura de un ángel sobre una serpiente, 

probablemente San Miguel. El otro era de plata, e igualmente tenía la curva decorada con una 

figura, en este caso de Santiago de plata sobredorada portando un libro y un cirio; así mismo 

tenía el pie decorado de mazonería. A estos se añade un tercero en 1538 también de plata. Es 

probable que tanto éste, como el antiguo de latón se utilizasen de forma más cotidiana, mientras 

que el de Santiago se reservase para las ocasiones más especiales.  

Los anillos eran numerosos y se incrementan cada año con tres en 1478, seis en 1494, siete en 

1508, y diez en 1538. Los encontramos tanto en oro como en plata, aunque predominan los 

primeros. En cuanto a sus decoraciones tenían piedras preciosas o semipreciosas engarzadas 

como zafiros, diamantes, esmeraldas, jacintos o piedras cornerinas y granadinas, y también se 

cita uno con un camafeo.  

Finalmente, documentamos la presencia de pectorales, término que probablemente alude a 

cruces, aunque no se especifica. Solo aparece una única pieza en 1494, 1508 y 1538, aunque la 

del primer año parece ser distinta a las otras. Se describe de plata con seis piedras y un esmalte 

en medio que estaba empeñado en la visita anterior. En contraste, los pectorales de 1508 y 1538 

se describen de plata sobredorada con joyeles dorados, siete grandes y cuatro pequeños.  

B) Vestimentos litúrgicos y complementos 

Dentro de la categoría de pontifical se inventarían todo un conjunto de ropas litúrgicas.  

Así, aparecen vestimentos en 1478, con dos; y en 1538 con uno. Los más antiguos contaban con 

casulla y dos dalmáticas, ambos de seda, uno de ellos azul con dos trenas delgadas por cenefa. 

 
1761 Esta referencia es interesante ya que se puede poner en relación la representación de los apóstoles 
con el carácter de los obispos como sus sucesores en la Iglesia, en este caso aplicado al prior.  
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Por su parte, el de 1538 era de brocado, las dalmáticas contaban con cordones de hilo de oro y 

raso verde, y tenía por complementos collares bordados de hilo de oro, estolas y manípulos del 

mismo brocado, albas y amitos decorados también con brocado, y un frontal con frontaleras 

también de este tejido decorado con bordados de hilo de oro sobre raso verde. Así mismo, 

aparece una capa citada de forma independiente en 1538, de brocado con una capilla y una 

cenefa decorada con imaginería y forrada en raso verde. Interpretamos que estos serían 

utilizados exclusivamente cuando el prior oficiase la misa.  

Pero además de estos, aparecen otros elementos exclusivos del pontifical. En primer lugar, 

podemos destacar el calzado, dentro del cual se distinguen dos tipologías, zapatos y sandalias, 

siempre contados por pares. En 1478 había uno y dos, respectivamente; en 1494 tres de cada; 

en 1508 dos y tres; y en 1538 dos de cada. En cuanto a sus materiales, hay algunas variaciones 

entre unos años y otros, probablemente por la renovación de alguno de estos elementos, pero 

también el uso de otros términos. Así, en 1478 los zapatos se describen de seda azul; mientras 

que las sandalias, que en ese año se inventarían como borceguíes, eran de seda verde y roja. En 

1494, aparecen dos pares de zapatos morados, y otros de zarzahán; mientras que las sandalias 

se describen todas se seda, solo indicando su color en un caso que eran verdes. En 1508 los 

zapatos son de zarzahán encarnado, y otros de seda azul; y las sandalias de raso verde y de 

cendal rojo con tiras de hilo de oro. Finalmente, en 1538 los zapatos se describen de zarzahán 

morisco y de terciopelo naranja, y las sandalias de raso verde y damasco. También se describen 

guantes, aunque solo aparecen en 1508 y 1538, con un único par de lana blanca. Por último, 

podemos destacar los gremiales, de los que se inventarían dos en las tres primeras visitas y solo 

uno en la última. Son los mismos elementos en todas, uno de damasco verde y otro de damasco 

blanco, que es el que no aparece en 1538. 

C) Otros elementos 

Finalmente, dentro de la categoría de pontifical podemos destacar la presencia de otra serie de 

elementos. Almohadas, de las que aparecen dos en 1494 y 1508, y nueve en 1538. Las dos 

originales eran de terciopelo leonado decoradas con borlas de seda, ya descritas como viejas en 

1508. Es probable que no se conservasen pues las del último año eran de terciopelo verde, de 

guadamecí y moriscas. También se inventarían peinadores, cuyo número varía de uno en 1478, 

a tres en 1494, uno de nuevo en 1508 y dos en 1538. Solo se nos describe con detalle uno que 

parece común a todas las visitas y que estaba hecho de lienzo muy fino decorado con encajes y 

cordones, y que fue donado por el papa Benedicto, probablemente Benedicto XIII. Además, 

estos elementos contaban con peines, al menos dos. También aparecen sitiales, uno en 1478, y 
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dos en 1494 y en 1508, uno de zarzahán encarnado con decoraciones azules, y otro de zarzahán 

azul forrado con lienzo azul con flecos. Y, por último, aparece un plato en 1538, pero que por su 

singularidad creemos importante destacarlo. Se describe como grande de plata decorado con 

unas llamas y con un escudo en medio. Lo más interesante es que fue donado al convento por 

el obispo de Tierra Florida. 

8.6.5. Otros elementos relacionados con el culto 

Al margen de las categorías ya analizadas, en los inventarios encontrados todo otro conjunto de 

elementos de carácter heterogéneo, pero también relacionados con el culto y la religiosidad: 

imágenes, reliquias, custodias, portapaces, acetres y aguamaniles.  

A) Imágenes 

Las referencias a imágenes procedentes de los inventarios no constituyen una plasmación de la 

totalidad de representaciones presentes en el convento, pues, por ejemplo, no se citan algunas 

de las situadas en los altares, como es el caso de la figura de Santiago de alabastro que presidía 

el retablo mayor. Así, desconocemos cuál era el criterio a la hora de hacer estas relaciones.  

En los inventarios de 1478, 1494 y 1508 únicamente se recoge una imagen de Santiago de bulto 

hecha en plata sobredorada con un peso de 15 marcos. El apóstol estaba representado como 

peregrino, con sombrero y un báculo de plata. La procedencia de la figura es confusa pues en 

1494 se menciona que fue donada por el maestre Álvaro de Luna; mientras que en la de 1508 

se cita al rey Juan, interpretamos que Juan II. Es probable que se tratase de una donación 

procedente de la Corona, ya fuese por manos del monarca o su valido. Sabemos además que la 

imagen contaba con una capa de damasco blanca y roja que fue donada por el comendador de 

Uclés Álvaro de Alarcón; y un relicario de plata que llevaba en la mano y que fue incorporado 

por iniciativa del prior Antonio de Ordás.  

A ésta se unen en 1538 varias imágenes más; una de Jesús y otra de la Virgen, ambas de talla 

dorada; otra imagen de la Virgen con el Niño que estaba situada en el altar de la Concepción1762; 

otra de la Quinta Angustia situada en una capilla en la estación del Refectorio1763, quizá en algún 

punto de la galería del claustro; y un Ecce Homo presente en la Cámara del Tesoro.  

 
1762 Recordamos que éste se encontraba en la capilla más occidental de la iglesia, la del prior Fernando de 
Santoyo. 
1763 Desconocemos de qué se trata este elemento, pues no aparece en las descripciones ni del refectorio 
del claustro. No obstante, podemos plantearse que la alusión a la estación, guardase relación con la 
existencia de un Via Crucis en el interior del convento del que esta capilla formaría parte.  



714 
 

B) Reliquias y relicarios 

El convento de Uclés contaba con una importante colección de reliquias1764 atribuidas a Cristo, 

la Virgen, numerosos santos y otros personajes bíblicos. Algunas pertenecían al propio apóstol 

Santiago y suponemos que serían unas de las más veneradas. Su relevancia sería tal que en el 

nuevo convento se proyectó la construcción de una dependencia específica situada entre el 

tesoro y la capilla mayor1765.  

Éstas se custodiaban en distintos relicarios de formas y materiales muy diversos, algunos de gran 

riqueza ornamental. No obstante, se trata de elementos difíciles de analizar por su variedad. Los 

más frecuentes son piezas descritas como relicarios propiamente dichos, generalmente hechos 

en plata u otros metales como latón. Pero también documentamos otros elementos 

contenedores como arquetas, cofres o cajas de metal, madera o cuero, algunos tallados o 

pintados. También aparecen en 1508 referencias a cendales que podemos interpretar como 

algún tipo de bolsa o saquito de este tejido en la que se guardaban las reliquias. Su número varía 

notablemente entre unas visitas y otras, incrementándose especialmente en 1538, aunque la 

irregular definición de estos elementos hace difícil sacar conclusiones de este hecho.  

Tipos de relicarios inventariados en las distintas visitas 

1478 1494 1508 1538 

3 relicarios 
10 arquetas 

4 relicarios 
7 arquetas 

 

5 relicarios 
3 cofres 

2 cendales 
7 cajas 

17 relicarios 
16 cajas 

2 crucecitas 

 

En cuanto a los relicarios propiamente dichos destacan algunos por su rica factura y 

ornamentación. Uno de plata contaba con un viril de cristal en el que se guardaba un dedo de 

Santiago, con dos incensarios a cada lado y desde el pie le arrancaba unas varas con dos 

imágenes de la Virgen y San Juan, todo ello asentado sobre cuatro peanas sostenidas por cuatro 

leones decorados con perlas y piedras preciosas. Otro, donado por Pedro Sánchez de Figueroa, 

canónigo de la Catedral del Cuenca, estaba fabricado en plata y se apoyaba sobre un pie dorado, 

en el centro tenía una luna a modo de espejo con vidrieras, estaba rematado con una cruz que 

tenía por un lado un crucifijo y por otro una imagen de la Virgen, y guardaba en su interior varias 

reliquias de santos sin identificar. Otro también estaba hecho de plata dorada con forma de 

 
1764 Sobre la veneración a las reliquias dentro de las órdenes militares, especialmente en la del Temple, 
da algunas notas Ayala Martínez, «Espiritualidad y práctica religiosa entre las órdenes militares. Los 
orígenes de la espiritualidad militar», 147-48. 
1765 Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 190. 
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espejo con un viril central sostenido por dos ángeles, que custodiaba un cofre pequeño con 

reliquias de Santa Eufrasia y Santa Úrsula. Además, como dato de interés en 1494 se mandan 

transformar dos relicarios de latón en candeleros.  

En cuanto a las reliquias son muchas y muy variadas1766. Ya hemos mencionado el dedo de 

Santiago, que era una de las principales y las más veneradas; y las de Santa Eufrasia y Santa 

Úrsula. Relacionadas con Cristo se mencionan un fragmento del Lignum Crucis, y varias piedras 

de lugares relacionados con su vida como el sepulcro, Belén, el Calvario o de donde puso la mano 

cuando cayó con la cruz. Por su parte, de la Virgen se mencionan algunos cabellos, leche y restos 

de su velo. No obstante, las más numerosas son las reliquias de santos: se guardaban huesos de 

San Lázaro, San Lorenzo, San Cosme y San Damián, San Ginés, San Román, Santa Margarita, San 

Pedro, San Cristóbal, San Bernabé, San Hipólito, San Valentín, San Sisinio, San Calsacio, San 

Vicente, Santa Anastasia, San Hilario, San Antonio, San Gregorio; piel de San Bartolomé; cuatro 

muelas de Santa Apolonia; piedras de los sepulcros de Santo Domingo, de San Lorenzo y de San 

Lázaro; restos del hábito de San Francisco, del báculo de San Pablo, de los cilicios de San Bernabé 

y Santo Tomás, y dos vasos de San Blas y San Bernabé; así como todo un conjunto de reliquias 

sin identificar de San Lorenzo, de San Lucas evangelista, Santo Adriano, San Cesario, Santa 

Anastasia, San Blas, San Benito, Santa Justa y Santa Rufina, San Juan y Zacarías, San Policarpo o 

de la madre de Santiago. Finalmente, encontramos un grupo minoritario relacionado con otros 

personajes bíblicos como huesos de Isaac y Jacob, una cabeza de marfil del profeta Daniel, y 

reliquias de las Once Mil Vírgenes y de los Santos Inocentes.  

El importante número de reliquias, así como la presencia de elementos relacionados con su 

posible exposición, como la cortina descrita en el punto de ornamentación del templo, nos llevan 

a plantear la posibilidad de que el convento fuera un punto de peregrinación. No obstante, al 

presente no tenemos datos documentales que apoyen esta hipótesis, aunque esperamos poder 

profundizar en ello en el futuro.   

C) Custodias 

Las custodias constituyen las piezas en las que se coloca la hostia una vez consagrada para su 

exposición ante los fieles. En el convento de Uclés únicamente se inventarían dos en 1538. Una 

era grande de plata de 37 marcos, y debía utilizarse durante la celebración del Corpus. Además, 

por otros libros sabemos que se fabricó con parte de los recursos que dejó al convento el prior 

 
1766 Algunas estaban sin identificar como señalan los propios visitadores, lo que da una idea de su volumen.  
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Fernando de Santoyo cuando fundó su capellanía. La otra era pequeña, también de plata, y 

albergaba las hostias dentro del Sagrario.  

D) Portapaces y paños de paz 

Los portapaces eran objetos empleados en la misa durante el rito de la paz, cuando eran besados 

por los fieles. En el convento se inventaría dos en 1478; en 1494 tres; en 1508 nueve; y en 1538 

cuatro. Eran mayoritariamente de plata, normalmente sobredorada. Como excepciones se 

inventarían cuatro de madera y otro de estaño en 1508, que no aparecen en el resto de visitas 

lo que explica el mayor número de estas piezas ese año. Entre ellos hay piezas muy singulares 

en cuanto a sus motivos decorativos. Uno de ellos, donado por el maestre Enrique, estaba 

decorado con dos crucecitas de oro, cuatro perlas y doce piedras preciosas, que enmarcaban 

una esmeralda que se había tallado la representación de Cristo bajando al limbo. Por su parte, 

otros dos, donados por Rodrigo Manrique y por Gómez Manrique, estaban decorados con 

motivos arquitectónicos: torrecillas rematadas en chapiteles y almenas. El primero contaba con 

una leyenda escrita como “ovos omines”, mientras que el segundo tenía un crucifijo y dos 

imágenes de San Juan y María Magdalena.  

Relacionados con los portapaces, cabe destacar la presencia de unos elementos inventariados 

como paños de paz, que serían empleados para limpiar los portapaces después de que fuesen 

besados. Aparecen cuatro en 1494 y once en 1538, entre los que había de seda negra, de grana 

y de paño morisco.  

E) Acetres y aguamaniles 

El agua tenía un importante papel litúrgico como elemento purificador, y en relación con esto 

estaban dos elementos como son los acetres y los aguamaniles. Los primeros servían para la 

aspersión del agua bendita, mientras que los segundos se utilizaban para el lavado de las manos 

de los oficiantes. 

Para el convento, en 1478 se inventarían dos acetres, uno para la iglesia y otro para la sacristía 

y tesoro. Solo uno se cita en 1494 y 1508, mientras que en 1538 son tres, dos pequeños, en el 

altar mayor y el tesoro, y uno grande en el coro. En cuanto a sus materiales, solo se describe en 

1508, de arambre.  

En cuanto a los aguamaniles, aparece únicamente uno grande de latón, en las primeras tres 

visitas, al que se añade otro en 1538 del mismo material. Probablemente relacionados con estos 

elementos estén las toallas que se inventarían en las distintas visitas.  
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F) Cetros 

En los inventarios aparecen cetros que se empleaban, tal y como se indica en las visitas, en las 

celebraciones de las fiestas y las Pascuas. En 1478 y 1494 únicamente se poseía un par de cetros 

con las varas de plata de siete palmos de largo y las cabezas de latón sobredorado. A estos se 

añaden en 1508 otros dos mandados hacer por el prior Antonio de Ordás de ocho palmos de 

largo decorados con hojas de plata, capiteles, esmaltes y aplicaciones doradas. Finalmente, en 

1538 se añaden otros cuatro nuevos de plata.  

8.6.6. Mobiliario 

En los inventarios aparece también todo un conjunto de mobiliario presente en la iglesia, 

principalmente en la sacristía y el tesoro, pero también en el coro. Destacan aquellos muebles 

destinados a guardar los elementos del ajuar. Los más frecuentes son las arcas, de las que hay 

tanto grandes como pequeñas y con funciones diversas. Por ejemplo, en 1478 se describe una 

pequeña “como sepulcro”, lo que aludiría a su peculiar forma. También ese año se cita una 

grande en la que se guardaban las vestimentas de uso cotidiano y sobre la que se vestían los 

religiosos para oficiar las ceremonias. El cofre inventariado en 1478 y 1508 se describen chapado 

con hoja de Milán y su uso para la custodia de los cálices. Un uso parecido, guardar la plata, 

tenían las cinco cajas que aparecen en 1508, cuatro eran de cuero y una de plomo. En cuanto a 

los cajones, únicamente se inventarían en 1508. De siete se dice que estaban antiguamente en 

la iglesia para guardar ornamentos, por lo que cabe plantear que ese año se encontrasen en otro 

espacio del convento. En relación con estos, se describe que los ocho restantes eran nuevos y 

habían sido adquiridos durante el priorazgo de Antonio de Ordás. Finalmente, una de las mesas 

inventariada en 1538 se encontraba en el coro, era grande de bisagras, y estaba entallada con 

motivos de veneras.  

Al margen, aparecen también en los inventarios braseros para caldear la iglesia durante las 

ceremonias. Documentamos dos en 1478; y cinco, en 1538, que se describen altos y con tenazas 

para el manejo de las brasas. 

Elementos de mobiliario de la iglesia 

Mueble 1478 1508 1538 

Muebles contenedores 4 arcas 
1 cofre 

2 armarios 
 

5 arcas 
1 cofre 
5 cajas 

15 cajones 

3 arquillas 
1 cubilete 

 

Mesas  2 escritorios 
 

1 escritorio 
2 mesas 

Braseros 2  5 
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8.6.7. Libros de la sacristía 

Dentro del patrimonio bibliográfico del convento medieval de Uclés analizaremos en primer 

lugar aquellos libros destinados al oficio de las misas y otros ritos, distintos a los realizados en el 

coro.  De estos, los principales y más numerosos eran los misales, libros de carácter compilador 

y plenario que cobran especial importancia y se acaban imponiendo a los de carácter 

fragmentario a lo largo de la Baja Edad Media, y más aún con la creación del Misal Mixto por el 

arzobispado de Toledo y su difusión gracias a la imprenta. Así, encontraremos referencias a 

misales romanos, mixtos y toledanos, además de otros propios de la Orden de Santiago. Junto a 

estos encontramos también evangeliarios y epistolarios, utilizados para las lecturas que debían 

realizar, respectivamente, el diácono y el subdiácono. También son frecuentes los Te igitur, que 

contenían las fórmulas utilizadas en el momento de la consagración. Otro grupo importante lo 

constituyen los libros dedicados a la celebración de fiestas, como el Corpus o la Semana Santa; 

ritos específicos como los sacramentos o los oficios de difuntos; o para las procesiones, los 

llamados procesionarios. Por su parte, los breviarios se utilizaban durante los oficios de las horas, 

aunque son raros ya en este período1767.  

Libros de la sacristía del convento de Uclés 

Tipo 1494 1508 1538 

Misales 4 8 21 

Evangeliarios 1 1 1 

Epistolarios  1 1 1 

Te igitur  3 1 

Libros, manuales y 
cuadernos de 
ceremonias y fiestas 
específicas 

4 3 1 

Procesionarios  5 12 

Breviarios   2 

Otros 4 4 4 

 

En cuanto a los misales, como ya hemos señalado, eran los libros mayoritarios en la sacristía, 

destacando sobre todo su número en 1538 con un total de veintiuno. Dentro de ellos podemos 

 
1767 Ortiz Rico, «Libros litúrgicos de iglesias y ermitas en las encomiendas santiaguistas (1507)», 58-63; 
Torres Jiménez, «Bibliotecas de parroquias rurales y religiosidad popular en Castilla al final de la Edad 
Media», 20-51. Estas mismas tipologías, se documentan en fechas más tempranas para algunas iglesias 
de la Orden de Avis, concretamente: misales, evangeliarios, epistolarios, salterios, colectarios, breviarios, 
libros de canto e himnarios, y libros sobre ritos y fiestas. Gomes, «Leituras e espirutalidade nas ordens 
militares no Portugal medieval», 275-76. 
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distinguir varios tipos. Los más numerosos son los misales de la Orden de Santiago1768, de los 

que se inventaría ya uno en 1494, descrito como mixto; y que llegan a ser catorce en 1538, seis 

de ellos procedentes de una impresión reciente. Aparte de estos, aparecen también uno 

toledano y tres romanos en 1538. También se recogen varios catalogados únicamente como 

mixtos, y otros específicamente dedicados a misas votivas. Más excepcionales son algunos 

ejemplares como uno descrito “según la costumbre de Lérida”, otro mixto de pontifical, y otro 

de especial riqueza con una cerradura de plata y decorado con las armas de Álvaro de Luna, que 

debemos remontar a mediados del siglo XV. Al margen de estos, son muchos otros los que se 

inventarían únicamente como misales, lo que hace imposible precisar más datos sobre ellos.  

Solo documentamos un ejemplar de evangeliario y otro de epistolario, ambos manuscritos en 

pergamino, y que se inventarían en todas las visitas. Por su parte, de los Te igitur se inventarían 

tres en 1508, dos de ellos en pergamino; y uno en 1538.  

Respecto a los cuadernos y manuales, como ya hemos señalado, se trata de una categoría 

heterogénea y bastante compleja de definir por la terminología. No obstante, podemos 

distinguir algunos ejemplares, como uno dedicado al oficio de difuntos; otro de misas votivas de 

Réquiem, otro para la fiesta del Corpus; y otro para los oficios de la Semana Santa. Al margen, 

se describen también un manual toledano en 1538. 

Finalmente, podemos señalar la presencia de dos breviarios en 1408, ambos en pergamino uno 

manuscrito y otro impreso; de cinco y doce procesionarios en 1508 y 1538, respectivamente; y 

de otro conjunto de libros de carácter heterogéneo entre los que podemos destacar los 

siguientes: en 1949, un soliloquio de pontifical, un libro de oraciones, y un libro de los morales 

de los ordinarios del pontifical; y en 1508 un libro de las pasiones.  

8.6.8. Libros del coro 

Junto con los libros de la sacristía, el resto del patrimonio bibliográfico de carácter litúrgico del 

convento se concentraba en el coro. Se trataba de un conjunto de importancia capital, pues los 

oficios y el rezo de las horas constituían una parte fundamental de la vida de los freires 

conventuales. Así, la mayor parte de los libros recogidos en este grupo están relacionados con 

estos aspectos y muchos de ellos orientados al canto. Dentro de él encontramos una gran 

variedad de tipologías de libros, en muchos casos con una terminología confusa: oficieros, 

dominicales, santorales, capitularios, salterios, etc. También documentamos un calendario, que 

probablemente organizaría los rezos diarios. Pero además de los rezos y cantos de las horas, en 

 
1768 Parece que este es un rasgo singular de la Orden de Santiago, pues no parece haber misales 
específicos, por ejemplo, de Calatrava. 
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el coro se llevaban a cabo otras actividades, entre ellas la celebración de los capítulos de la 

comunidad religiosa. Es por ello por lo que encontramos dentro de este Corpus bibliográfico 

obras de carácter normativo o reglar, destacando algunos ejemplares de la Regla de San Agustín, 

de importante influencia en la forma de vida de los clérigos santiaguistas. Hemos definido otro 

grupo como tratados, en el que se incluyen obras de distintos autores sobre determinadas 

cuestiones. También aparecen otros libros de lectura como una biblia o leccionarios. Finalmente, 

documentamos otro conjunto de temática diversa o difíciles de definir. 

Libros del coro del convento de Uclés 

Tipo 1494 1508 1538 

Libros de canto y rezo 
de las horas 

12 34 37 

Calendarios 1 1 1 

Tratados 1 2  

Textos normativos y 
reglares 

3 4 1 

Biblias 1 1  

Leccionarios  5 5 

Otros 5 5 1 

 

A) Libros para el rezo y canto de las horas 

Los libros dedicados al rezo de las horas, y los cantos asociados a estos, son los más frecuentes 

en el coro y constituyen un conjunto heterogéneo difícil de rastrear por su terminología. No 

obstante, podemos destacar algunos ejemplares.  

En primer lugar, estarían aquellos libros que recogen oraciones y oficios de carácter anual. Por 

ejemplo, se describen un santoral para todo el año, un capitulario con las oraciones de todo el 

año, y un dominical oficiero para todo el año. También los hay dedicados a unos días u horas 

concretos como un dominical para maitines y vísperas; un santoral de maitines para todo el año; 

o dos salterios ordinarios.  

Muy comunes son también aquellos dedicados a fiestas concretas como la Semana Santa, o uno 

específico para las tres fiestas de la Virgen: la purificación, la asunción y la visitación. Dentro de 

estos podemos clasificar un conjunto de veinticinco libros que se inventarían de forma individual 

en 1508 y parecen seguir un orden cronológico de las fiestas del año, pues se van describiendo 

de esa forma, por ejemplo: “libro que comiença de la Rresurresçion fasta la dominica antes de 

Corpus Xpi”. Muchos de ellos estaban historiados con distintas escenas y decorados con letras 

de oro y con cubiertas de imaginería del bulto, probablemente con relieves. Habían sido 

adquiridos durante el priorato de Antonio de Ordás, algo que podemos poner en relación con el 
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proceso de reforma de los clérigos llevado a cabo pocos años antes y que incidía especialmente 

en el cumplimiento de los oficios litúrgicos1769. 

Otros libros destacables dentro de este grupo son un santoral en romance manuscrito; un 

santoral de la Orden de Santiago1770 y otro de la Orden de San pedro; o dos dominicales descritos 

como antiguos.  

Probablemente en relación con el empleo de todos estos libros estaba un calendario que 

aparece inventariado en todos los años y que además contenía las reglas de Santiago y San 

Agustín. 

Así mismo, las obras que hemos identificado como tratados están dedicadas específicamente al 

salterio: en 1494 aparece un Nicolas sobre el Salterio en dos volúmenes; al que se añade en 1508 

un San Agustín sobre el salterio, también en dos volúmenes.  

B) Libros normativos y reglares 

Otro conjunto importante, más por su singularidad que por su número, lo constituyen aquellos 

libros con textos reglares o normativos: uno contenía la regla y exposición de San Agustín, así 

como ciertos decretales y usos; otro era la regla de San Agustín específicamente; y otro es una 

regla en romance para regir el coro, probablemente la de la orden.  

C) Otros libros 

El resto de los libros presentan un carácter heterogéneo y en algunos casos dificultad para 

interpretar su función o uso. Podemos destacar la presencia de una biblia en 1494 y 1508 

compuesta por cuatro volúmenes; un evangeliario y colectario; varios leccionarios, uno en 1508 

en dos volúmenes, y cinco en 1538: uno dominical, de rica factura pues estaba decorado con 

cruces de la orden y veneras de latón; dos santorales; y dos antiguos; un vitis patrum, un 

manipulos curator con cadenas; un sermonario dominical y santoral; dos himnarios; un 

sacramental viejo que no se utilizaba; o un libro con las antífonas de las dominicas. 

 

8.6.9. Libros de estudio 

Finalmente, la tercera categoría a analizar dentro del patrimonio bibliográfico del convento de 

Uclés son los libros de estudio, es decir, aquellos destinados a la formación y desarrollo cultural 

 
1769 Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de Santiago», 946. 
1770 De nuevo encontramos, como en el caso de los misales, libros específicos de la orden.  
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e intelectual de los freires. En este sentido resulta fundamental tener en cuenta que el convento 

no era solo un lugar de oración, sino también de aprendizaje, aspecto que analizaremos en 

detalle más adelante.  

Centrándonos en el análisis de los libros de estudio es necesario advertir que se trata, 

probablemente, de la categoría que más problemas presenta. En primer lugar, por su gran 

heterogeneidad, ya que la gran mayoría de los ejemplares inventariados son distintos. Pero 

también por la imprecisión terminológica que hace muy difícil, cuando no imposible, identificar 

buena parte de las obras. Otro aspecto problemático es la catalogación de los libros según sus 

materias pues, si bien las visitas más tardías sí los organizan ya bajo este criterio, las más 

antiguas listan todos los libros de forma conjunta, lo que, unido a los factores anteriores, 

dificulta aún más su análisis. Así, en esta primera aproximación, trataremos de dar un balance 

general cuantitativo y cualitativo de este Corpus bibliográfico y ponerlo en contraste con otros 

conventos de órdenes militares como San Marcos de León o Calatrava la Nueva, que cuentan 

con estudios similares1771.  

Libros de estudio del convento de Uclés 

Materia 1494 1508 1538 

Teología 12 34 38 

Teología escolástica  4 9 

Derecho canónico  16 17 

Derecho  5 11 

Filosofía  1 4 

Lógica   1 

Gramática  3 5 

Sin identificar 10 13  

Totales 22 76 85 

  

Atendiendo a los volúmenes totales, podemos observar un claro incremento de los libros de 

estudio del convento a partir de los primeros años del siglo XVI, pasando de los veintidós 

inventariados en 1494, a los setenta y seis de 1508; es decir, un incremento de más de un 300%. 

La cifra continúa creciendo, aunque de forma más leve, hasta los ochenta y cinco registros de 

1538. Sin embargo, son números que se quedan bastante lejos de los alcanzados por los 

conventos de San Marcos de León o Calatrava la Nueva para fechas contemporáneas, que 

superan los quinientos ejemplares1772. La única explicación que podemos aportar a este 

 
1771 Viforcos Marinas y Campos Sánchez-Bordona, «Los fondos histórico-bibliográficos del convento de 
San Marcos de León»; Casado Quintanilla, «La biblioteca del sacro convento de Calatrava»; Zapata 
Alarcón, «La biblioteca de Calatrava la Nueva, 1526-1803». 
1772 Para San Marcos se dan cifras de trescientos tres libros en 1528, que ascienden hasta más de 
quinientos cuarenta en 1537; mientras que Calatrava la Nueva inventaría 540 volúmenes, que no títulos, 
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contraste es que la ausencia de una librería propiamente dicha hubiese contribuido a limitar la 

adquisición de ejemplares por parte del convento. Así lo indican los propios visitadores en 1525: 

“visytaron los libros de la libraria del estudio e hallaron pocos libros e antiguos e de mano que 

por falta de una pieça para libreria dizen que no los an proveydo”1773. El nuevo edificio sin duda 

resolvió este problema, y así la colección del convento llegó casi a los cinco mil ejemplares a 

mediados del siglo XIX, cuando son inventariados para su traslado a la Real Academia de la 

Historia, aunque finalmente acabarían en el Archivo Histórico Nacional1774.  

En cuanto a su clasificación por materias, tomaremos los datos del inventario de 1538 que 

distingue entre teología, teología escolástica, derecho canónico, derecho, filosofía, lógica y 

gramática. No se trata de categorías del todo precisas, pues por ejemplo en teología se engloban 

obras devocionales, homiléticas o de exégesis bíblica. No obstante, los otros estudios a los que 

hemos hecho mención mantienen estas divisiones, por lo que haremos lo mismo de cara a poder 

comparar las bibliotecas.  

Así, en el inventario de 1538 se registran treinta y ocho obras de teología, nueve de teología 

escolástica, diecisiete de derecho canónico, once de derecho, cuatro de filosofía, una de lógica 

y cinco de gramática. Queda por tanto claro el predominio de títulos de teología seguidos de los 

de derecho, siendo el resto de materias bastante residuales (11%). Esta proporción contrasta 

con la del convento de San Marcos, en el que las obras de teología apenas suponen una quinta 

parte, mientras que las otras cuatro se reparten a medias entre las de derecho canónico y leyes, 

y el de otras materias, entre las que aparecen astrología o poesía. Tampoco tiene nada que ver 

con la biblioteca calatrava, en el que los libros de teología y derecho en sentido amplio suponen 

menos de la mitad de la biblioteca, mientras que el resto se distribuyen entre otras materias. 

Así pues, a falta de un estudio más profundo de estas cuestiones, podemos plantear una cierta 

especialización de los Corpus bibliográficos en función de cada convento, destacando en Uclés 

la teología y el derecho canónico.  

 
en 1526. Viforcos Marinas y Campos Sánchez-Bordona, «Los fondos histórico-bibliográficos del convento 
de San Marcos de León», 476; Casado Quintanilla, «La biblioteca del sacro convento de Calatrava», 79. 
1773 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 316. 
1774 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/12893767 (Consultado el 15/04/2020). 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/12893767
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Planteadas estas cuestiones, pasaremos a destacar a continuación algunas de las obras más 

representativas o singulares de las inventariadas.  

En el heterogéneo grupo de obras de teología podemos diferenciar algunas. En primer lugar, se 

inventarían varias biblias o partes de ésta, como el Apocalipsis o el Génesis. También hay obras 

de exégesis bíblica como glosas y exposiciones sobre a distintas partes, con referencias a autores 

como El Tostado, Nicolás de Lira, San Gregorio o Juan de Torquemada. Son varias las obras 

homiléticas, como sermonarios, uno de ellos posiblemente obra de San Vicente Ferrer. También 

documentamos tratados monásticos primitivos como un Collationes Patrum, de Juan Casiano; o 

De instiutionibus monachorum, de San Basilio. Al margen de estos podemos destacar otros 

autores y obras como Ludolfo de Sajonia El Cartujano, con varios ejemplares, entre otros un Vita 

Christi; Jacobo de la Voragine con su Leyenda Áurea, inventariada como Historia lombarda; San 

Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, Sancho Porta o Jacobo de Valencia. En cuanto a las 

de teología escolástica, documentamos obras de Antonio de Florencia, las más numerosas, 

seguidas por San Agustín y Santo Tomás. 

En cuanto a los libros de derecho canónico destacan por su número las decretales y los decretos, 

así como un conjunto de obras vinculadas a El Abad. También son varios los ejemplares 

inventariados como “sestos”. Otros autores citados por las fuentes y que no hemos podido 

identificar son Juan de Mola y Cárdenas; Juan de Arnaura, Palacios Rubios, Antonio Corseto o 

Calderino. En cuanto a las obras de derecho, podemos destacar un ejemplar del código de 

Justiniano; dos ejemplares de fueros reales, glosados por un tal Montalvo, y que podrían tratarse 

45%
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de la Compilación de las leyes del reyno de Alfonso Díaz de Montalvo; así como institutas, 

ordenanzas reales y dos Practicas de un tal Petri de Ferraris que no hemos podido identificar. 

En cuanto al resto de materias, en filosofía parecen Aristóteles, Egidio Romano y Santo Tomás; 

en lógica unos Versorios de un tal Johanis de Lapis; en gramática se cita a Boecio con una 

Consolación, un vocabulario de Alonso Álvarez, unas epístolas de Francisco Eulogio, una 

ortografía de Johanis Tirtellius, o un libro en lengua italiana.  

A parte, podemos destacar otra serie de obras como un Libro de sermones sobre los milagros de 

Santiago del papa Calixto; que con las reservas oportunas podríamos identificar con un ejemplar 

del Códice Calixtino; o un Libro de milagros de Nuestra Señora, que podría tratarse de la obra de 

Gonzalo de Berceo1775.  

Cualidades físicas 

En cuanto a las cualidades físicas de estos ejemplares no podemos hacer ningún balance debido 

a la escasez de datos, algo que se traslada también al caso de los libros litúrgicos. Como se puede 

observar en la tabla, aunque hay algunos ejemplares en los que se indica si eran manuscritos o 

impresos, o si el soporte era papel o pergamino, representan un número muy bajo en 

comparación con el total de libros inventariados, por lo que cualquier conclusión al respecto 

sería muy arriesgada.  

Cualidades físicas de los libros de estudio del convento de Uclés 

 1494 1508 1538 

Totales 22 76 85 

Manuscritos  11 6 

Impresos  9 12 

En pergamino 1 18 17 

En papel 4 7 4 

 

Al margen podemos señalar la presencia de algún libro historiado o miniado; el predominio de 

la encuadernación en tablas cuando ésta se cita; o las alusiones a marca mayor, media o 

menuda, que desconocemos a qué puede aludir. Nueve se describen como viejos en 1508, y 

cinco como nuevos.  

8.6.10. Consideraciones finales sobre el ajuar y la biblioteca 

Una vez expuesto el análisis de los distintos elementos del ajuar y la biblioteca conventual 

podemos plantear algunas cuestiones que se desgranan del mismo. No obstante, hemos de 

 
1775 Son más los ejemplares y autores, pero su identificación nos ha sido imposible en esta primera 
aproximación. 
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señalar que la falta de estudios similares para otras sedes conventuales de órdenes militares 

dificulta el contraste de estos aspectos. Así, trataremos de comparar estos aspectos con las 

parroquias de la Orden de Calatrava para las que sí han sido bien estudiados por R. Torres1776.  

A) Suficiencia y riqueza del convento 

Una de las principales líneas de análisis que R. Torres plantea en sus estudios sobre el ajuar de 

las parroquias calatravas es la cuantificación de los objetos desde la perspectiva de su 

suficiencia, es decir, la capacidad real de ser utilizados en las ceremonias y ritos que se llevaban 

a cabo en las iglesias1777.  

En cuanto a los elementos para el servicio del altar, podemos señalar que el convento contaba 

con un ajuar mayor que la media de las parroquias calatravas, incluso de las más ricas. No 

obstante, no encontramos un contraste excesivamente grande. Por ejemplo, en el caso de los 

cálices el número más alto lo documentamos en 1538 con nueve, y es necesario tener en cuenta 

que en ese cómputo se incluían los que estaban en otros lugares distintos del convento. Sí es 

mayor la diferencia en el número de aras, con hasta veintiuna, o de cruces, superando la 

quincena. Pero para el resto de los elementos las cifras se amoldan a las necesarias, sin perder 

de vista la riqueza adscribible al convento principal de la Orden de Santiago en Castilla.  

Donde sí notamos un gran contraste es la categoría de las vestimentas litúrgicas. En primer lugar, 

solo las cifras ya denotan una importante diferencia, con una media de en torno a los veinte 

equipos completos a los que habría que añadir un elevado número de elementos individuales 

entre casullas, dalmáticas, capas, estolas, manípulos y albas. Pero también podemos destacar 

que, en comparación con las parroquias, el convento contaba con una gran variedad de equipos 

completos, y no acusaba ausencia de dalmáticas o albas. Este hecho lo debemos poner en 

relación con la presencia de suficientes clérigos ordenados como para asegurar que las misas 

contasen con presbítero, diácono y subdiácono; y también con la mayor formación en cuanto a 

ortodoxia litúrgica que tendrían los religiosos conventuales. Así mismo, las referencias a 

vestimentas para mozos o novicios nos indican la presencia de éstos como acólitos en algunas 

 
1776 Torres Jiménez, «Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos XIII-XVI», 669-
732, 1035-79; Torres Jiménez, «El “templo vestido”. Espacios, liturgia y ornamentación textil en las iglesias 
del Campo de Calatrava (1471-1539)»; Torres Jiménez, «Bibliotecas de parroquias rurales y religiosidad 
popular en Castilla al final de la Edad Media». 
1777 La autora aplica este concepto a las vestimentas litúrgicas, pero creemos que es trasladable al resto 
de elementos. Torres Jiménez, «Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos 
XIII-XVI», 671-72. 
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de las celebraciones. Todo ello dotaría a la liturgia de una gran suntuosidad tanto por el número 

de personas presentes en el altar, como por la riqueza de sus vestiduras.  

Respecto a la ornamentación de la iglesia, únicamente destaca el convento por su número de 

frontales, llegando a los treinta y siete en 1538, muchos de ellos ligados a conjuntos de 

vestimentas específicos.  

En cuanto a los libros litúrgicos, también identificamos una notable diferencia frente a las 

parroquias. No obstante, es necesario tener en cuenta que al ser una sede conventual los oficios 

y ritos del coro requerían de una dotación bibliográfica excepcional. Además, llama la atención 

el escaso número de algunos libros como los evangeliarios y epistolarios, en contraste con otros 

elementos que podrían indicar la posible celebración de misas simultáneas.  

De todo ello podemos concluir que, en líneas general, el convento presenta una mayor 

abundancia y riqueza en cuanto a su ajuar litúrgico frente a las parroquias, pero de forma 

desigual según las categorías. Las más destacables son el número de cálices, y sobre todo las 

vestimentas litúrgicas y los frontales. En este sentido, no parece aislado que sean precisamente 

estos elementos los que en mayor medida se relacionan con las donaciones de miembros de la 

orden, la nobleza y la Corona, por lo que su mayor número se podría explicar no por la necesidad 

o uso por parte del convento, sino por ser los objetos preferentes de los donantes.  

B) La identidad de los donantes 

Enlazando con lo anterior, otro aspecto interesante es la identidad de los donantes a los que se 

adscriben distintos elementos del ajuar del convento.  

En este sentido debemos destacar el claro predominio del linaje de los Manrique que entre 

distintos miembros acumula la mayor cantidad de donaciones. En primer lugar, podemos situar 

al maestre Rodrigo Manrique junto a su mujer, Elvira de Castañeda. Pero también a su hijo Pedro 

Manrique y su esposa Leonor de Acuña; y a otros miembros de la familia como Gómez Manrique 

o Gabriel Manrique, conde de Osorno y presidente del Consejo de la Orden. Esta realidad se 

explica por clara vinculación del linaje con la Orden de Santiago, pero sobre todo por la elección 

de la iglesia conventual como espacio funerario. El maestre y varios de sus hijos estaban 

enterrados allí, mientras que Pedro fue el fundador de la primera capilla lateral del templo. 

Aunque no se menciona expresamente, la donación de objetos litúrgicos con sus armas debe 

ponerse en relación con estas fundaciones, y no cabe descartar que fuesen empleadas en las 

misas y aniversarios particulares que se decían por sus ánimas.  
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En esta misma línea debemos situar las donaciones de los maestres Enrique de Aragón y Álvaro 

de Luna. Del primero tenemos referencias que apuntan a que podía estar enterrado en uno de 

los arcosolios de la capilla mayor; mientras que el segundo debía contar con una capellanía en 

el convento. Cabe destacar, así mismo, las menciones al prior Juan de Velasco, incluso con la 

presencia de sus armas en algunos de los elementos, lo que da a entender que no se trata de 

adquisiciones propias de su cargo, sino donaciones personales. También se menciona a otros 

miembros de la orden, como Álvaro de Alarcón, comendador de Uclés; Lorenzo Suárez de 

Figueroa, conde de Coruña y trece; una referencia al ducado de Albuquerque, que podría 

corresponder con Beltrán de la Cueva; y una donación del párroco de Cehegín, villa santiaguista 

de Murcia, que suponemos debía ser freire.  

La realeza también tiene una notable presencia en estas donaciones, sobresaliendo la reina 

Isabel con numerosos ejemplos que deben ponerse en relación con el proceso de incorporación 

del maestrazgo a la Corona, al margen de otras cuestiones. Le siguen Juan II, y la infanta Catalina, 

aunque con una presencia menos significativa.  

Finalmente, destacamos a los Mendoza, probablemente en relación con la capilla de Pedro 

Hurtado de Mendoza, adelantado de Cazorla; y de clérigos ajenos a la orden, como Pedro 

Sánchez de Figueroa, canónigo de la catedral de Cuenca; o un obispo de Tierra Florida, sin 

identificar.  

Así, podemos ver como la mayor parte de las donaciones se concentran en miembros de la 

nobleza vinculados de una forma u otra a la milicia, y en la Corona, que buscarían, a través de 

estas donaciones, no solo el favor divino, sino también la representación personal y la 

perpetuación de su memoria a través de estos objetos decorados con su heráldica1778. En 

contraste no documentamos la presencia de gentes del pueblo llano, y más concretamente de 

la propia villa de Uclés, por lo que cabría plantear que el convento no era objeto de devoción 

directa por este colectivo, como sí ocurría, por ejemplo, con la ermita de Santa María de la 

Dehesa, como veremos.  

 
1778 Sobre estas cuestiones para el ámbito portugués trata Sousa, «“Por amor de Deus”: As doações de 
objetos litúrgicos em metal às igrejas e ermidas das ordens militares de Avis, Cristo e Santiago (1478-
1571)», 1005, 1018-24. En este caso, los donantes mayoritarios provienen de miembros de la realeza, 
seguidos por la nobleza, y finalmente algunos eclesiásticos. 
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C) La representación de personajes y escenas sagradas 

Otro aspecto que podemos analizar a partir del estudio del ajuar litúrgico del convento es la 

representación de distintos personajes y escenas sagradas, que nos pueden informar sobre las 

tendencias devocionales de los freires y sus donantes.  

Los personajes con más representaciones son Cristo y la Virgen. En el caso del primero 

predominan los elementos que incluyen su nombre o formulas con éste, como los Ihesus que 

aparecen bordados decorando numerosos elementos; también motivos alegóricos como las 

Cinco Llagas. Así mismo, es frecuente la imagen de Cristo crucificado. En cuanto a la Virgen, 

aparece en la imaginería, o decorando algunos elementos textiles, en unas bajo la 

representación de la Quinta Angustia, motivo habitual del convento.  

En cuanto a los Santos, destaca sobre todos Santiago en imaginería, en el báculo del prior o en 

una capa, además de las numerosas representaciones simbólicas de cruces y veneras. Le siguen 

San Miguel arcángel y San Juan, el primero en un báculo y un frontal, y el segundo en un relicario 

y otro frontal; y por último Santa Bárbara en una capa. 

En cuanto a las escenas todas tienen que ver con la vida de la Virgen y Cristo: la Anunciación, la 

Salutación, el Nacimiento, la Pasión y la Resurrección.  

D) Materiales y colores 

Otro aspecto por analizar es el predominio de materiales y colores en las vestimentas litúrgicas 

y su posible uso en relación con celebraciones o momentos específicos.  

En cuanto a los materiales, primeramente, hay que advertir la complejidad de su análisis por la 

problemática que suscita la propia terminología y la identificación de los tejidos por parte de los 

visitadores. Por ejemplo, cuando se describe un objeto como de seda, cuando esta es la materia 

prima con la que se confeccionan otros tejidos como el raso. En cualquier caso, hemos optado 

por mantener las definiciones originales, con lo que el balance es el siguiente:  

En el caso de los equipos completos, que quizá supongan la muestra más representativa por su 

carácter más homogéneo, el brocado y el terciopelo predominan suponiendo aproximadamente 

la mitad del total de ejemplos, seguidos por la seda y el damasco, que juntos representan otro 

cuarto. En el caso de las casullas y dalmáticas, hay más variedad, aunque de nuevo predominan 

el terciopelo, el brocado y el damasco. En cuanto a las capas, el tejido predominante es la seda, 

que, junto al zarzahán, el brocado y el damasco suponen tres cuartas partes del total. Similar 

situación es la de las estolas y manípulos, con la seda como material principal seguida del 
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brocado, damasco y terciopelo. Finalmente, los frontales, que hemos tenido aquí en cuenta por 

el juego que podían hacer con el resto de vestiduras, presenta una mayor variedad, pero 

predominan el damasco, el terciopelo, el raso y el brocado. Aunque hay cierta variación entre 

unos elementos y otros, podemos observar el claro predominio de un conjunto de tejidos como 

son el damasco, el brocado, el terciopelo, la seda y el raso, todos ellos telas ricas y que por tanto 

arrojan una imagen de preeminencia del ornato y la suntuosidad en las ceremonias del 

convento.   

Más interesante puede resultar el análisis de los colores que, al menos en teoría, estaban 

adscritos usos en determinados momentos del calendario litúrgico: el blanco para las fiestas; el 

rojo para los días de los mártires y Pentecostés; el negro, y el morado como equivalente, a las 

misas de difuntos y los días de penitencia, y el verde para el resto de los días1779. Sin embargo, 

la aplicación de estos criterios en la práctica local debió ser muy relativa, y la realidad de su uso 

debió estar más sujeta a la disposición y la calidad de las vestimentas, que a su color, como 

señala R. Torres para las parroquias calatravas1780.  

Para el caso del convento, en cuanto a los conjuntos completos predominan el rojo, el blanco y 

el negro en proporciones similares seguidos del azul, que en total suponen tres cuartas partes 

del total. En las casullas y dalmáticas independientes destacan los mismos colores, aunque con 

una mayor presencia del azul. En contraste, en las capas, estolas y manípulos llama la atención 

la preeminencia del color verde, junto con el blanco y el rojo. Por último, en los frontales 

encontramos, como en el caso de los tejidos, más variedad, aunque los colores mayoritarios son 

el blanco, el rojo y el negro. De nuevo encontramos divergencias entre las distintas categorías, 

no obstante, todas tienen algo en común y es la presencia de los colores blanco y rojo entre los 

mayoritarios. Aunque no son raros entre los propios de la liturgia, no podemos evitar plantear 

que pudiesen guardar relación con que se trataban de los colores de la propia orden. En cuanto 

al resto, el negro se explica por su relación con los ritos de difuntos; mientras que el azul y el 

verde, son también comunes. Por desgracia son pocos los datos sobre su uso que nos aportan 

las fuentes. Sabemos que un conjunto de lienzo negro se empleaba en una misa diaria, 

probablemente dedicada a los difuntos; que el color blanco era empleado los sábados, color y 

día especialmente vinculados a la figura de la Virgen; que durante la Cuaresma se utilizaban 

 
1779 Así se establece en el tratado De sacro altaris mysterio escrito al final del siglo XII por Inocencio III, y 
que sería la referencia principal hasta el establecimiento de los colores litúrgicos realizado en el Concilio 
de Trento. Righetti, Historia de la liturgia, 561. 
1780 Torres Jiménez, «Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos XIII-XVI», 782-
830. 
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piezas de raso leonado; o que en los altares menores se empleaban ornamentos de raso carmesí 

durante las fiestas principales.  

8.7. De la liturgia a la vida cotidiana: la dimensión religiosa de la Orden de 
Santiago a través del convento de Uclés 

Como se ha podido comprobar en las páginas precedentes, la información que nos aportan los 

Libros de Visita, en conjunción con otras fuentes, sobre la realidad material del convento es muy 

rica y variada. No solo nos permite conocer la fisonomía y estado del edificio, sino que nos aporta 

datos sobre el mobiliario y los objetos presentes en el mismo. Todos estos elementos no son 

sino una proyección de la forma de vida de quienes los utilizaban, en este caso los freires 

conventuales. Su análisis nos ilustra sobre cómo rezaban, cómo aprendían, cómo comían y 

dormían, cómo veneraban a sus difuntos, y cómo empleaban sus momentos de descanso y ocio. 

Como colofón a esta reconstrucción del convento medieval de Uclés, creemos interesante 

aportar algunas notas sobre la imagen que de todos estos aspectos refleja la cultura material.  

8.7.1. La religiosidad y la oración 

Una de las principales funciones, su razón de ser, de los freires clérigos del convento de Uclés 

era la oración. En efecto, el origen de este colectivo no fue sino atender a las necesidades 

espirituales de los miembros de la orden: “los dichos Cavalleros [...] dezian, que no podian vivir 

bien, ni religiosamente sin algunos clerigos que tuviessen cuidado de sus animas, y les 

administrassen en las otras cosas espirituales, de que necesidad tuviessen”1781. Una práctica que 

se llevaba a cabo a través de la celebración de todo un conjunto de ceremonias y ritos entre los 

que destacaban las misas. 

La Regla dedica varios capítulos a definir aspectos relacionados con la oración, las misas y los 

ritos que debían llevar a cabo los freires en su día a día, y en ocasiones especiales, como los 

funerales o determinadas fiestas1782. Pero en un plano más práctico y próximo a nuestro 

contexto, podemos tomar la relación que hacen los visitadores en 1494 sobre las misas y otros 

ritos que se debían hacer en el convento detallando los lugares, las horas y las formas en los que 

debían realizarse: la Misa Mayor, la principal, se oficiaba con diácono y subdiácono, igual que la 

que se hacía en honor a la Virgen después de hora prima. Otra estaba dedicada a todos los 

freires, en especial los difuntos, por lo que se realizaba no en la iglesia, sino en la capilla de San 

Agustín, donde estaban enterrados los maestres. Tampoco se descuidaban las capellanías y 

 
1781 Ruiz de Morales y Molina et al., La regla y establecimiento de la Orden de Cauallería de Santiago del 
Espada, con la hystoria del origen y principio della, f. 5v. 
1782 Podemos destacar el cuarto, el quinto, el sexto, el vigésimo noveno y el treinteno. Ruiz Gómez, Regla 
de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. VIIv-VIIIv, XIIIv-XIVr. 
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aniversarios que había fundados en el convento1783. Los domingos y los días de fiesta las misas 

se acompañaban de procesiones que seguramente pasarían por el claustro y quizá los 

alrededores del convento. Y también se hacía una procesión por el claustro los lunes1784, en este 

caso tras la misa de difuntos, en la que seguramente los oficiantes lucirían las vestimentas negras 

a las que aludíamos en el punto del ajuar, mientras recorrían los distintos enterramientos de 

este espacio. Además de todas estas misas, se llevarían a cabo los oficios del coro en las horas 

canónicas, siendo el vicario del convento su responsable1785. Uno de estos momentos sería 

Maitines, en mitad de la noche, momento en que los conventuales se reunirían previamente en 

el calefactorio para entrar en calor antes del oficio. 

En este punto creemos importante hacer una valoración del número de conventuales que 

conformaban la comunidad de Uclés, y las órdenes religiosas con las que contaban. En la mayoría 

de los años podemos distinguir entre presbíteros, diáconos, subdiáconos, freires profesos sin 

ordenar, y novicios. En general podemos constatar el aumento de los conventuales desde los 

años finales del siglo XV hasta las primeras décadas del XVI, en las que el número se mantiene 

más o menos estable. Entre los ordenados, destaca sobre todo el grupo de presbíteros, 

mayoritario frente a los diáconos y subdiáconos, que en conjunto no superan los seis clérigos en 

ningún año1786. Por ello suponemos que la gran mayoría de freires recibirían el máximo grado 

de órdenes desde el principio. En cuanto a los acólitos y novicios, van incrementando su 

presencia a lo largo del tiempo, destacando los primeros años del siglo XVI, un hecho que sin 

duda está relacionado con los procesos de reforma que hicieron especial hincapié en este 

colectivo. 

 

 

 

 
1783 Recordamos que había importantes personajes enterrados en la iglesia y el claustro, tanto miembros 
de la orden como el infante Enrique de Aragón, o Rodrigo Manrique y algunos de sus hijos, como 
familiares, caso del infante don Manuel y su mujer; a los que habría que añadir, conforme avanzan los 
años Pedro Manrique y el adelantado de Cazorla, Diego Hurtado de Mendoza, entre otros.  
1784 Este mismo día de la semana se dedicaba también a los oficios de difuntos en el convento santiaguista 
de Palmela y en otras iglesias portuguesas de la orden. Costa, «Elementos de religiosidade em Pálmela a 
partir do códice da visitacáo da Ordem de Santiago de 1510», 325. 
1785 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 209-10. 
1786 De hecho, en 1511 podemos constatar la ausencia de diáconos, cuyas funciones en la misa eran 
suplidas por presbíteros, algo de lo que se quejan los visitadores y que mandan remediar. La razón de esta 
ausencia, según explica el prior, es que no había conventuales con edad suficiente para recibir esta orden. 
«AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 440. 
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Número de freires conventuales de Uclés según sus órdenes 

Orden 14781787 1494 1508 1511 1515 1525 1528 1538 

Presbíteros 6 8 12 16 10 18 17 23 

Diáconos 6 5 2  4 1 2 2 

Subdiáconos 1 2 2 2 2 3 3 

Profesos sin 
ordenar 

   13 16 3 8 5 

Novicios  7 15 4  7  3 

TOTAL 12 21 31 35 32 31 30 36 

 

 

Espacios para la religiosidad 

La iglesia constituía el espacio para la oración por excelencia. Era el lugar en el que se celebraban 

la mayor parte de las misas, y en el que se reunía la comunidad en las horas litúrgicas para cantar 

los salmos y realizar otros ritos. En ella se situaban el altar mayor, dedicado a Santiago, en el que 

se oficiaría la misa mayor y otras importantes. Pero la iglesia contaba con otros muchos altares, 

cuyas advocaciones nos hablan también de la religiosidad de los freires. San Pedro y Santa María 

acompañaban a Santiago en la capilla mayor, siendo luego sustituidos por San Miguel y la Quinta 

Angustia o Quinto Dolor de la Virgen. El culto mariano es quizá el más representativo de la Edad 

Media por lo que no sorprende su presencia. San Pedro es la piedra sobre la que se asienta la 

 
1787 En contraste con el número real, en la visita de este año se señala que el convento debía contar con 
un total de veinticuatro freires, doce presbítero y los otros doce clerigones, lo que interpretamos como 
diáconos y subdiáconos.  
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Iglesia, mientras que San Miguel puede ponerse en relación con la figura de los freires como 

militia christi. Este espacio estaba presidido por el Sagrario, cuya importancia espiritual y 

simbólica queda clara al ser el primer elemento al que los visitadores dedican su atención1788. 

En el caso de Uclés vemos cómo va cobrando importancia con el paso de los años, primero 

situándose en el centro del retablo, desplazando incluso a la imagen de Santiago; y después 

haciéndose más complejo y rico, con la incorporación de elementos como una custodia de plata. 

Especial protagonismo tendría en ciertas fiestas como la Cuaresma, cuando entrarían en juego 

otros elementos como el velum templi que cubriría el retablo y se abriría durante la misa, 

participando de esa teatralidad propia de la liturgia medieval. A todo ello debemos sumar los 

distintos ornamentos que cubrirían altares y retablos.  

Descendiendo de la capilla mayor, cabe destacar la presencia del púlpito para predicar, desde 

donde el oficiante se dirigiría no solo a los freires conventuales, sino a los caballeros, personal 

del convento y el castillo, e incluso los vecinos de Uclés que acudiesen a las ceremonias que se 

celebraban en la iglesia1789. Así mismo, en el cuerpo se disponían unos confesionarios situados 

en el lado del Evangelio que se comunicaban con el claustro1790. Era precisamente aquí donde 

escucharían misa los freires caballeros y los laicos ajenos a la orden cuando acudían al convento. 

En cuanto a los altares del cuerpo, encontramos de nuevo la vinculación mariana de uno de 

ellos, dedicado al pasaje de la Visitación; mientras que el otro tenía la advocación de San 

Sebastián, figura también frecuente por su carácter protector y muy presente en las iglesias y 

ermitas de La Mancha santiaguista.  

A los pies del templo, y sobreelevado respecto al nivel del cuerpo, se encontraba el coro que 

constituía otro de los principales espacios relacionados con la oración y la liturgia. En él se reunía 

la comunidad conventual para escuchar misa y cantar los salmos, entre otras cuestiones1791. Para 

ello contaba, como es habitual, con una sillería de madera tallada que conocemos con bastante 

 
1788 Como dato de interés, sabemos las hostias se renovaban cada ocho días, referencia que se repite en 
las sucesivas visitas «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 393-94. 
1789 Una de estas ocasiones sería en las fiestas de Santiago y la Octava de Navidad, cuando los freires 
estaban obligados por los Establecimientos a asistir a las vísperas y misas que se celebraban en los 
conventos de la orden. Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. 
24v-25r. 
1790 La confesión de los freires, tanto caballeros como clérigos, era potestad exclusiva de los priores y de 
aquellos que estos designasen, tal y cómo se expresa en la ley II de los Establecimientos de 1440. La ley 
III, una adenda a la anterior establecía quiénes podían ejercer esta función según los territorios: en Uclés 
eran Alfonso Martínez, mayordomo, Pero Martínez, tesorero, y Domingo Sánchez. Ostos-Salcedo, La 
Orden de Santiago y la escritura: el valor de la comunicación escrita en una orden militar: los 
establecimientos de 1440, 243-46.  
1791 También servía como lugar de celebración de los capítulos ya que el convento carecía de una sala 
capitular específica. 
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detalle. Originalmente tenía un total de treinta y tres sillas, número con una fuerte carga 

simbólica, y que se amplía con cuatro más a principios del siglo XVI. Además, contaba con un 

segundo orden inferior cuyo número no se especifica, en el que se sentaban, entre otros, los 

novicios. Este espacio se completaba con un conjunto de atriles y facistoles de madera y metal 

para sostener los libros del coro; unas ruedas de campanillas que se hacían sonar en algunos 

momentos de la misa, como en la Consagración; y también una serie de órganos dispuestos a 

ambos lados, y que eran empleados para interpretar la música que acompañaba a los cantos 

litúrgicos. En este sentido, destaca la presencia de los ejemplares portátiles que se utilizaban 

durante las procesiones. También debemos destacar aquí la construcción de la librería del coro, 

en la que se custodiaban los distintos ejemplares dedicados tanto al canto de las horas, como a 

los capítulos y sermones propios de la formación de los freires.  

Otro de los espacios relacionados con la oración y el culto era la sacristía. En ella se vestían los 

clérigos para la celebración de los ritos, y era el lugar de custodia del ajuar litúrgico del convento. 

Reflejo de su importancia es el proyecto de su traslado a la capilla de San Agustín, con lo que 

incrementa su espacio y la presencia de mobiliario tanto para la custodia del ajuar como para la 

preparación de los oficiantes, caso del aguamanil o el espejo.  

La iglesia se completaba con un conjunto de cuatro capillas funerarias que se van construyendo 

a lo largo de nuestro período de estudio adosadas a lado de la Epístola. Dos de ellas pertenecían 

a miembros de la nobleza vinculados con la Orden de Santiago: el conde de Paredes, Pedro 

Manrique, y el adelantado de Cazorla, Pedro Hurtado de Mendoza; mientras que las otras dos, 

pertenecían a los últimos priores vitalicios de Uclés, Juan de Velasco y Fernando de Santoyo. Su 

interés es especial por su relación con la espiritualidad en torno a la muerte, aspecto que han 

tratado en profundidad autores como O. Pérez Monzón o M. Cortés Arrese, por lo que remitimos 

a sus trabajos1792. En sus altares destacamos de nuevo la importante presencia mariana: la 

Anunciación; la Inmaculada Concepción, figura de especial veneración en la Orden de Santiago; 

o los Misterios del Rosario. La excepción es la advocación a San Andrés de la capilla del prior 

Juan de Velasco.   

Junto con la iglesia, el segundo gran espacio del convento relacionado con la religiosidad era el 

claustro. Su carga simbólica era importante, por lo que en su decoración encontramos 

 
1792 Pérez Monzón, «Espacio funerario y Órdenes Militares en la Castilla medieval»; Cortés Arrese, «Los 
espacios funerarios en los conventos de las órdenes militares». 
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elementos tan característicos como la cruz roja y la venera1793, o pinturas figurativas al fresco 

que representaban distintos pasajes bíblicos1794. El claustro, como era habitual, se conformaba 

como un espacio ajardinado con árboles y un aljibe central, zona de recreo, pero también de 

meditación y contemplación. Además, en tres de sus esquinas se disponían capillas, y al menos 

dos tenían carácter funerario; rasgo que, en general, puede atribuirse a todo el claustro ya que 

albergaba multitud enterramientos, desde simples lápidas y laudas, hasta altares o 

arcosolios1795. La panda sur era quizá la zona más estrechamente relacionada con esta 

dimensión, no en vano, era la que lindaba con la iglesia. En ella se describen varias capillas y 

tumbas y, de hecho, es descrita como el lugar donde se enterraban los freires1796. Las dos capillas 

de la panda oriental, la de San Agustín1797 y la de San Miguel, completaban el conjunto, y 

mantenían su carácter funerario, la primera dedicada a los maestres y la segunda al prior Juan 

Díaz de Coronado.  

8.7.2. La asistencia y la caridad 

La dimensión espiritual de la orden y sus freires no se limitaba a la oración. La caridad y la 

asistencia al prójimo eran dos aspectos también fundamentales, y así lo recoge la propia Regla 

en varios de sus capítulos1798. En este sentido podemos destacar la importante dedicación 

hospitalaria que tuvo la milicia santiaguista, enfocada tanto a la atención de pobres, enfermos 

y peregrinos, como la redención de cautivos1799.  

En el caso del convento de Uclés, esta dimensión caritativa y asistencial se manifestó con 

carácter interno en la enfermería, y con carácter externo en el refectorio de los pobres. También 

debemos tener aquí en cuenta, aunque no formaba parte del complejo conventual, el hospital 

 
1793 También estaban presentes las armas reales y los símbolos heráldicos del último prior, Fernando de 
Santoyo, lo que nos lleva a plantear que la totalidad o parte de esta decoración pictórica se realizó durante 
los años finales del siglo XV.  
1794 La vida, pasión, resurrección y ascensión de Cristo ocupaban la crujía oeste; mientras que en otras 
zonas se ilustraba la venida del Espíritu Santo o la Asunción de María. 
1795 De nuevo remitimos a la bibliografía específica a la que hemos aludido, 
1796 A través de las visitas y otros documentos, conocemos la identidad de muchos de los inhumados en 
el claustro, tanto freires como familiares de la orden: el conde Álvaro Núñez de Lara; los señores de 
Albarracín, Fernando Ruíz de Azagra y su mujer Teresa Ibáñez, la infanta Urraca Alfonso, o el antiguo prior 
Alonso Díaz de Coronado, entre otros.    
1797 Sobre la presencia de estas capillas en los conventos santiaguistas de Uclés y San Marcos, y su relación 
con la muerte y la memoria hace un interesante análisis comparativo Pérez Monzón, «Espacio funerario 
y Órdenes Militares en la Castilla medieval», 904-7. 
1798 El capítulo segundo trata sobre la hospitalidad en general, mientras que el tercero y el trigésimo 
segundo se centran en la asistencia a los pobres, y el vigesimoctavo a los propios freires. En cuanto a la 
dimensión redentorista queda definida por el capítulo vigesimosexto. Ruiz Gómez, Regla de la Orden de 
la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. VIIr-VIIv, XIIIr, XIVr. 
1799 Un buen balance sobre esta cuestión puede encontrarse en Rodríguez-Picavea Matilla, «The military 
orders and hospitaller activity on the Iberian Peninsula during the Middle Ages». 
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de Todos los Santos, que analizamos más adelante. Se trataba de un hospital de pobres que en 

origen pudo tener también funciones redentoras, y que en nuestro período de estudio es 

reformado, construyéndose un ala totalmente nueva. Como era frecuente en este tipo de 

edificios, contaba con una capilla, una sala común, y, en este caso, dependencias diferenciadas 

para hombres, mujeres y religiosos ajenos a la orden a los que se daba hospedaje y cuidados. 

En cuanto a la enfermería conventual, debía ser el lugar de reposo y cura para los freires heridos 

y enfermos, tal y como lo establecía el capítulo vigesimoctavo de la Regla: “aya en la orden casas 

en las quales los freyles viejos e debilitados por llagas moren adonde todas las cosas neçessarias 

les sean administradas”1800. Su aparición en la Regla, y la existencia de una encomienda 

específica ya en 1191, nos hacen rastrear su origen hasta los primeros momentos de la presencia 

de la orden en Uclés1801. El edificio se encontraba al sur de la iglesia, una localización que se 

explica por la necesidad de uso tanto por el colectivo de los freires clérigos como el de los 

caballeros. Sin embargo, fue destruido en la década de los sesenta del siglo XV como 

consecuencia de la ampliación de las defensas septentrionales del castillo, aunque 

probablemente ya no estaría en funcionamiento1802. Estos hechos dieron lugar a una carencia 

que, a pesar de la insistencia de los visitadores, no se solventó hasta los primeros años del siglo 

XVI. Entonces, la enfermería se instala en el primer piso del claustro. No obstante, a tenor de las 

descripciones, debía ser más modesta que la original y parece orientada principalmente a la 

atención de los conventuales1803.  

Como hemos visto, contaba con un número de camas que fluctuó entre las dos y las cinco, pero 

que debía ser suficiente para el nivel de demanda del convento. Estaba atendida por un físico y 

un barbero-cirujano asalariados, así como por un freire boticario quién la mantenía bien provista 

de medicinas, instrumental e incluso un tratado médico del árabe Yuhanna ibn Masawaih. 

Gracias a las relaciones de personal de los Libros de Visita conocemos la identidad y salario de 

 
1800 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. XIIIr. Este aspecto se 
plasmó en la creación de enfermerías en los distintos centros de la Orden, como la de Uclés; y en la 
obligación de disponer de medios sanitarios para la atención en la guerra. 
1801 Esta encomienda tenía cargo de disponer todo lo necesario para atender a los caballeros que 
enfermaban o eran heridos durante las campañas. No obstante, había desaparecido ya en la segunda 
mitad del siglo XIII, al cesar las grandes conquistas y campañas de la orden, integrándose sus bienes en la 
encomienda y subencomienda de Uclés y en la encomienda de la Cámara de los Privilegios. Porras 
Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 230. 
1802 Así parece desgranarse del capítulo trigésimo octavo de los Establecimientos de 1440, en el que 
señalan que las enfermerías “cessaron porque non auía freyres de conuento que non touiesen razonable 
mantenimiento para se proveer”. Ostos-Salcedo, La Orden de Santiago y la escritura: el valor de la 
comunicación escrita en una orden militar: los establecimientos de 1440, 265. 
1803 No hay que perder de vista el momento histórico en el que nos encontramos. Los freires caballeros 
eran ya prácticamente asimilables a cualquier miembro laico de la nobleza, y de necesitar atención médica 
o cuidados los recibirían en sus propias casas.  
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algunos de estos personajes. En 1511 y 1515 se menciona a Pedro, barbero, quien percibía 2.000 

mrs y 12 fgs de trigo. En 1525 aparece por primera vez un médico, el bachiller Cuenca, con un 

salario de 12.000 mrs y 12 fgs de trigo, mientras que como cirujano se menciona Lorenzo 

Ramírez, con 2.000 mrs y 6 fgs de trigo. Éste último seguía tres años después, mientras que el 

médico era el doctor Contreras. Finalmente, en 1538 parece que se unifican los cargos, pues 

Contreras aparece como médico y cirujano, y su salario se incrementa hasta los 15.000 mrs y 24 

fgs de trigo. No obstante, también aparecen Juan López y Juan de Angulo como barberos, 

quienes percibían 3.000 mrs y 12 fgs de trigo.  

Si la enfermería suponía la proyección de la práctica caritativa y asistencial de forma interna 

hacia los propios freires, en el refectorio de los pobres y en el Hospital de Todos los Santos se 

manifestaba hacia el exterior. Se cumplía así con los dispuesto en el capítulo tercero de la Regla 

que abogaba por la atención a los necesitados: “assi mesmo cada dia en vuestras casas sean 

recebidos los pobres de Jesuchristo e fraternalmente, e con toda caridad les sean dadas todas 

las cosas necessarias segun la facultad de la casa”1804. Según las visitas de los distintos años, en 

el convento se daba de comer de forma diaria a un importante número de pobres que podía 

superar la treintena, entre niños y adultos, a lo que había que añadir limosnas en forma de pan 

y vino que se entregaban a los que acudían fuera del horario de las comidas, que se hacían 

después de la misa de Tercia. Para dar servicio a los primeros se utilizaron distintos lugares como 

una casa situada en los corrales del convento, o la cámara alta de la torre de la portería principal. 

La primera, que es la que se denomina como refectorio de los pobres, contaba con cuatro mesas 

grandes con sus bancos, una caldera mediana, una cuchara de hierro, manteles, platos y 

escudillas. Especialmente interesante es la práctica que se llevaba a cabo el Jueves Santo por la 

cual el convento recibía a trece pobres que eran servidos por el prior y los freires, tanto los 

clérigos como los caballeros allí residentes, en el propio refectorio del claustro1805. 

Pero el convento también ejercía la caridad con limosnas en dinero o en forma de ropa y calzado. 

Por ejemplo, en cada una de las Pascuas se vestía y calzaba a treinta pobres, más otros tantos a 

lo largo del año. Además, se dispensaban limosnas a viudas y clérigos pobres, y, por ejemplo, en 

1508 se menciona la dote de 5.000 mrs a cinco huérfanas para que se casasen1806.  

 

 
1804 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. VIIIv. 
1805 La carga simbólica de este acto era evidente, tanto por el número de pobres, igual al de Cristo más los 
Apóstoles, como por el acto de servirlos en el refectorio, que puede interpretarse como una alegoría de 
la Última Cena. «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 773-74. 
1806 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 12. 
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8.7.3. La alimentación 

El convento también era el lugar en el que vivía una comunidad de clérigos que tenían 

necesidades del día a día. Un aspecto fundamental en este sentido era la alimentación que, a 

pesar de servir a necesidades temporales, no estaba exenta de una importante carga y sentido 

espiritual1807. Así, no era sino una forma más de materializar la rigurosidad que en origen se 

presumía que debían observar los freires por su condición y votos. En este sentido se entienden 

los distintos capítulos de la Regla dedicados a los ayunos y la penitencia1808. Sin embargo, no 

podemos analizar este aspecto para nuestro período de estudio desde la perspectiva de una 

norma propia del siglo XII. Ninguno de estos principios se aplicaba para los caballeros, y para el 

caso de los clérigos debemos remitirnos a lo dispuesto en la reforma de principios del siglo XVI. 

El documento, según explica D. Rodríguez Blanco en su estudio, dedica un gran espacio a la 

cuestión de la alimentación y todo lo relacionado con ella1809. Partiendo de esta realidad 

normativa trataremos de analizar su plasmación real a partir de los datos que nos aportan las 

visitas.  

A) Los alimentos y su preparación 

Un aspecto fundamental para abordar la dimensión de la alimentación son los propios productos 

que se consumían. En este sentido los documentos normativos son bastante pobres en 

información, pues sobre todo se centran en las cantidades según los días. Así, siguiendo la 

reforma, éstas se establecían en proporción al orden del religioso, siendo los presbíteros los que 

tenían mayores raciones, y los mozos, entendemos que los novicios y acólitos, los que menos. 

Por ejemplo, los días de carne los presbíteros recibían libra y media, los diáconos, libra y cuarto, 

los subdiáconos una libra, y los demás libra y media por cada dos. Misma proporción se mantenía 

los días de pescado partiendo de que los presbíteros recibían dos piezas. Finalmente, los días de 

huevos las raciones eran de seis para los presbíteros, cuatro para los diáconos y tres para los 

subdiáconos y novicios. En cuanto al vino, se proporcionaba un azumbre (unos 2 litros) diario a 

cada presbítero, y suponemos que en menor cantidad al resto. Todo ello se debía acompañar 

 
1807 A la producción y consumo de alimentos en el Este Latino ha dedicado varios trabajos y un proyecto 
de investigación J. Bronstein, poniendo el foco, entre otros actores, sobre las órdenes militares, y 
especialmente la milicia hospitalaria. Bronstein, «Producción alimentaria de la Orden de San Juan en el 
Este Latino»; Bronstein, Yehuda, y Stern, «Viticulture in the Latin Kingdom of Jerusalem in the Light of 
Historical and Archaeological Evidence». 
1808 Concretamente el capítulo VIII determinaba los períodos de ayuno, mientras que el IX daba venía a 
los freires para poder tener mayores abstinencias bajo licencia del maestre. Más adelante, el capítulo XXII 
regula el consumo de carne, limitándola a los domingos, martes y jueves; y el XXIII establece la norma del 
silencio durante en la mesa y la lectura de lecciones durante las comidas. Ruiz Gómez, Regla de la Orden 
de la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. VIIIv-IXr, XIIv. 
1809 Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de Santiago», 955-58. 
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de pan, queso, hortalizas y frutas. Por su parte, las visitas nos aportan algunos datos más 

específicos. Por ejemplo, en 1494 se recoge cómo los viernes entre Pascuas se debía dar a cada 

dos freires un cuartillo de leche y queso; o que los domingos de Adviento y Cuaresma debían 

comer arroz y cenar pescado1810. 

Pero ¿cuáles eran los productos que se consumían dentro de estas categorías? Para responder 

a esta pregunta contamos con las ricas descripciones de la despensa del convento. Gran parte 

de ella estaba ocupada por tinajas con vino, recipientes con harina y estanterías con pan ya 

cocido. En cuanto al pescado, se menciona como tal en general, pero también se especifican 

algunas especies como sardinas, o los más raros, congrio y pulpo. Las primeras se conservaban 

en salazón, y en la despensa había un recipiente específico para desalarlas. Suponemos que el 

resto de productos tendrían algún sistema de conserva similar. En cuanto a la carne, no se 

mencionan tipos, con excepción de las referencias a los tocinos, pero sabemos que el convento 

criaba en la finca de Fuente Redonda para su consumo ganado ovino, caprino y bovino, así como 

aves de corral. En la despensa se colgarían las piezas en los garfios preparados para tal fin y se 

cortarían las porciones midiendo su peso con la romana. Los huevos se almacenaban en cestos, 

llegando a haber la nada desdeñable cantidad de quinientos. Al margen de estos productos se 

mencionan también treinta y dos quesos, recipientes con garbanzos, miel y arrope, y sal, aceite 

y vinagre. Y a todo ello debemos añadir las hortalizas, frutas y verduras procedentes de las 

huertas del convento.  

Pero además de los alimentos es interesante analizar su preparación. En este sentido los 

documentos normativos son aún menos ilustrativos pues únicamente señalan que el cocinero 

debía ser un religioso. Sin embargo, este es un aspecto que el convento de Uclés incumplió a lo 

largo de las sucesivas visitas, y no por falta de la insistencia de los visitadores, que también 

demandaban la habilitación de una cocina independiente. Gracias a las listas de personal de los 

primeros años del siglo XVI conocemos la identidad y salarios de aquellas personas que se 

dedicaban a la preparación de alimentos para los freires. Por ejemplo, en 1511 se mencionan a 

maestre García, cocinero, con un suelo de 5.500 mrs; a un mozo de cocina que le ayudaba; a un 

tal Morales, panadero; a una tripera, que percibía 780 mrs; a Francisco, despensero, con 2.000 

mrs de salario1811; o a Juan Galán, aguador pagado con 2.500 mrs y ropas. Algo más 

indirectamente relacionados con este aspecto estarían el calderero encargado de la reparación 

de los utensilios de la cocina; y el albéitar, al cuidado de los animales. En cuanto a la forma de 

 
1810 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 212. 
1811 Es mismo año los visitadores mandan que en adelante ese cargo lo debía desempeñar un freire y uno 
un lego. Así, en 1528 aparece como despensero Pedro Gutiérrez, presbítero.   
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preparación de los alimentos, los inventarios de utensilios de la cocina nos informan del asado, 

el cocido y guisado, y el frito. 

B) El consumo en el refectorio 

El refectorio era el espacio del convento específicamente dedicado a las comidas. En este 

sentido, el texto de la reforma detalla en gran medida cómo debía funcionar. El silencio era 

exigido, manteniendo la disposición de la Regla. Se debían realizar dos turnos en cada comida, 

el primero para el prior y los freires más antiguos; y el segundo para los más jóvenes y el lector. 

La forma en que se debían servir las mesas, la actitud y posturas, las formas de cortar el pan y 

dispensar el vino, el orden en la colocación y recogida de cubiertos, vajilla y servilletas, o incluso 

su limpieza, también están minuciosamente definidas.  

Ya hemos analizado con detalle la fisonomía del refectorio, por lo que nos centraremos aquí solo 

en aquellos elementos relacionados con la alimentación. Para el servicio de los freires contaba 

con las mesas y pollos, siempre cubiertas por manteles, con paños, y vajilla decorada con las 

armas de la orden. Mientras los religiosos comían en silencio, desde el púlpito se leerían pasajes 

de los distintos libros moralizantes y ejemplarizantes que allí se tenían. 

En este sentido debemos señalar el papel que tendría el refectorio como espacio de corrección 

y penitencia. Al margen de las lecturas, cabe destacar la piedra situada en el centro de las mesas 

donde debían comer los freires penitentes tal y como estipulaba la Regla:  

“si fuere cavallero o no, coma en tierra, sin manteles, e coma de la vianda de los 

servientes, y esse mesmo servicio haga que ellos. Del lugar o escudilla en que comiere, 

no sea osado de quitar perro, ni gato, ni ave, si allí llegare”1812.  

Junto a este elemento estaba la habitación utilizada como cárcel situada junto al refectorio para 

“los fleyres delinquentes”, que tenía una ventana enrejada por donde les daban de comer. 

Sabemos que se utilizaba en la práctica, pues en 1511 los visitadores encontraron allí a los freires 

encerrados.   

Podemos destacar otros elementos relacionados con el uso del refectorio como un aguamanil 

con toallas, situado al lado de la puerta de entrada, y que serviría para el lavado de las manos, 

o una campanilla, que podría ser utilizada para convocar a los religiosos a la hora de las comidas. 

 
1812 Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. XIVv, f. 48r-48v. 
Sabemos que en 1511 estaban en el convento cumpliendo penitencia Juan de Guzmán y Ginés de 
Cárdenas, ambos caballeros de la orden, y que habitaban en la hospedería, no obstante, no creemos que 
hiciesen uso de este elemento. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 433-34. 
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Recordemos además que el refectorio estaba a su vez comunicado con la cocina y la despensa 

mediante tornos que permitían el intercambio de productos sin necesidad de mantener 

contacto físico entre los freires y el personal de servicio. 

Finalmente, cabe mencionar la referencia a un freire refitolero, Fernando de Florez, que aparece 

únicamente en 1528.  

8.7.4. La vestimenta 

Otro aspecto también a caballo entre la vida cotidiana y la rigurosidad propia de una comunidad 

conventual es la vestimenta. El vestido era una necesidad básica, pero también una forma de 

expresión con especial carga simbólica en el caso de los freires, cuya condición quedaba 

plasmada a través del hábito. Este hecho explica la atención que la normativa dedica a este 

aspecto. Tanto la Regla en su capítulo vigésimo tercero, como sucesivos Establecimientos, van 

regulando a lo largo de la Edad Media el uso que los freires, tanto caballeros como clérigos, 

debían hacer de sus vestiduras, con una cada vez mayor divergencia entre ambos colectivos, 

pero que, en general, tiende a la relajación de las normas y a la concesión de excepciones1813. 

Centrándonos en el grupo de los clérigos, que es el que analizamos ahora, en la normativa 

emanada de tiempos del maestre Cárdenas se les prohibía llevar vestiduras ricas, como sedas, y 

adornos con la excepción de veneras de plata. Al margen quedaban los priores de Uclés y San 

Marcos, que por su condición sí podían hacer uso de estos elementos. El texto de la reforma 

sigue en esta línea limitando los colores al negro, blanco y pardo, y los tejidos a aquellos cuyo 

valor no superase los 300 mrs la vara. También se fijan los largos de mangas y sotanas, 

procurando que la ropa exterior ocultase completamente la interior. También se regulan los 

complementos como el calzado o los guantes. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad a que 

los priores concediesen licencias para ignorar estas restricciones.  

De nuevo con el marco normativo de fondo ¿cuál era la aplicación real de estas medidas? 

Sabemos que los priores anteriores a Juan de Velasco daban a cada religioso anualmente 1.000 

mrs para vestuario y capas, y que éste duplicó esa cantidad1814. En 1494, ya con Fernando de 

Santoyo como prior, esta práctica cambia, estipulándose las cantidades según la orden de los 

religiosos: los presbíteros recibían 4.000 mrs, los diáconos 1.500 mrs, y los novicios 1.000 mrs. 

A los visitadores les parece poco mandando incrementar la dotación a los dos últimos colectivos 

 
1813 El infante Enrique de Aragón ya actualizó la normativa sobre las vestiduras en sus Establecimientos de 
1440; y más adelante fue actualizada incorporando las exenciones que había otorgado Inocencio VIII, lo 
que se recoge en el título V de la Regla y Establecimientos de principios del XVI. Ruiz Gómez, Regla de la 
Orden de la Cauallería de Señor Santiago del espada, f. XXIr-XXIIIr. 
1814 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 2. 
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a 2.000 y 1.500 mrs, respectivamente. Además, disponen que se hiciesen veintidós capas de 

coro de paño negro que debían ser vestidas por los freires para los rezos de las horas, y que se 

debían renovar cada dos años. Más adelante recuerdan la prohibición en cuanto a uso de colores 

y tejidos; que debían llevar ropas cerradas por el pecho y propias del hábito y religión, y que los 

presbíteros debían cubrirse con capirotes1815. Parece que la carencia de capas de coro era un 

hecho habitual, pues las demandas de los visitadores al respecto se repiten a lo largo del siglo 

XVI, a las que se unen la provisión de ropas para cuando los religiosos saliesen del convento, que 

debían ser de paño negro. También se dispone entonces ampliar la dotación de ropa a los freires 

dándoles una adicional en verano que debía ser de lienzo1816.  

No obstante, la imagen más rica sobre la vestimenta de los freires nos la aporta el análisis de los 

inventarios de la ropería. Como ya hemos señalado en su punto específico, como ropas 

exteriores predominan las prendas anchas de color negro y de materiales más o menos sencillos 

como lino o paño. Por su parte, como elementos interiores destacan las camisas. También se 

describen sobrepellices, que se utilizarían durante las ceremonias religiosas, al igual que las 

capas de coro. Más exclusivo sería el uso de los mantos, blancos y negros, reservado para los 

capítulos. Otro grupo importante lo constituían las ropas empleadas cuando los freires salían al 

exterior, con capas, zamarras y un variado conjunto de elementos para cubrir la cabeza y la cara. 

Sobre el empleo y uso de estas prendas conocemos algunos datos, como la presencia en la 

ropería de percheros de madera en los que estaban colocados los nombres de todos los 

religiosos del convento. En ellos se colgaba la ropa limpia con la que los clérigos se cambiaban, 

lo que se llevaba a cabo los sábados.  

Finalmente, cabe hacer mención dentro de este punto al personal del convento relacionado con 

la ropería. A su cargo estaba un freire, cuya identidad conocemos: en 1511 era Alonso Pérez, en 

1515 Alvar Hernández, en 1525 Alonso Romero, y en 1538 Fernando de Losa. Pero además en 

las distintas relaciones de personal aparecen otros cargos. Como sastre se menciona en 1511 y 

1515 al maestre Diego de Alcalá, que percibía un salario de 10 fgs de trigo. También una 

costurera, con un salario de 6 fgs de trigo. Y finalmente dos lavanderas, que recibían 2.600 mrs 

y 12 fgs de trigo en 1511, aumentando a 3.316 mrs, 12 fgs de trigo y 6 arrobas de vino cuatro 

años después, y cuyas identidades conocemos para 1538: Francisca López y la mujer de Pedro 

de Sacedo.  

 

 
1815 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 211-13. 
1816 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 337-40. 
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8.7.5. El descanso y el ocio 

Otros dos aspectos de la vida cotidiana de los freires conventuales también relacionados con la 

religiosidad son el descanso y el ocio, pues constituían momentos para la meditación, la 

contemplación y la reflexión interior. Sobre el descanso, la normativa emanada de la reforma 

establecía que los freires debían utilizar un dormitorio común para la noche que debía estar 

permanentemente iluminado con una lámpara para evitar posibles tentaciones y escándalos. 

Así mismo se regulaba cómo se debían desvestir los religiosos en este mismo sentido. No 

obstante, los profesos podían tener celdas individuales para las siestas y reflexiones.  

Sin embargo, si trasladamos estos planteamientos al convento de Uclés, vemos que no se 

cumplían, pues para nuestra cronología no podemos hablar de una única dependencia común a 

todos los freires, sino de todo un conjunto de salas y cámaras que experimentan una evolución 

dinámica1817. Así, debemos distinguir por un lado el dormitorio de los novicios, que sí responde 

a la fórmula de sala común; y por otro, las celdas y aposentos individuales del resto de freires, 

destacando algunos como los del prior.  

El dormitorio de novicios se menciona como una de las obras impulsadas por Juan de Velasco, 

aunque no se termina de configurar hasta después de 1494 con la instalación de las camas y 

otros elementos. Se debía tratar de una sala relativamente amplia, cuyo mobiliario constaba 

principalmente de las camas, que en 1508 eran un total de dieciséis. Así mismo, había una 

lámpara colgada de una viga y que ardía cada noche, siguiendo la normativa. El dormitorio 

contaba además con un reloj despertador. Aneja a esta sala, estaba una cámara destinada al 

maestro de los novicios, quien debía hacerse cargo de ellos e instruirlos.  

En cuanto a las celdas individuales, debemos distinguir dos momentos dentro de nuestro 

período de estudio a la hora de abordar este conjunto de dependencias. El primero se adscribe 

a la segunda mitad del siglo XV, y se caracteriza por la disposición de las celdas de los freires en 

distintas cámaras del primer piso del claustro de las que no conocemos apenas detalles. Al 

margen quedaban las dependencias del prior, que no estaban situadas en el recinto claustral 

sino fuera, en el patio principal. Se trataba de un complejo conformado por varias habitaciones 

en distintas alturas, y que contaba con algunos elementos que denotan su carácter cuasi 

palacial: salas decoradas con ricos tejidos, un corredor que servían como “çenador”, o un 

 
1817 Sabemos que en las milicias cistercienses la división del dormitorio común se produciría, al menos 
según la normativa, a mediados del siglo XV. Sin embargo, se desconocen estas cuestiones para Santiago, 
pues sus textos hacen menos hincapié en ello. No obstante, debió producirse antes teniendo en cuenta 
el carácter diferente de sus freires clérigos. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad 
Media (siglos XII-XV), 379-80.Ayala Martínez, Carlos de, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media 
(siglos XII-XV). Madrid: Marcial Pons Historia, 2007, p. 379-380. 
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mirador orientado hacia las huertas del convento. Este edificio, obra también de Juan de Velasco 

según las visitas, nos aporta la imagen de un prior muy alejado de la austeridad, que, por otro 

lado, nunca debió ser excesiva para los clérigos de Santiago, y menos a finales del siglo XV1818.  

Sin duda motivada por la reforma de los freires clérigos de la orden a principios del siglo XVI, 

tiene lugar una importante transformación de la realidad material las dependencias de los 

religiosos que se concreta en dos aspectos: el primero y más importante, la construcción de un 

tercer nivel en el claustro destinado exclusivamente a albergar celdas; y el segundo, el traslado 

de las dependencias del prior al claustro, que sin dejar de tener cierta preeminencia frente a las 

del resto de freires, eran más modestas que las anteriores. Las celdas de la planta superior eran 

un total de veintiséis y contaban todas con una puerta y un pequeño vano de iluminación o 

lumbrera. Su mobiliario estaba conformado, a rasgos generales, por una cama, así como mesas, 

sillas, bancos y arcones, y esteras. Otro aspecto interesante es la ropa de cama con la que 

contaban y que se concretaba en un número variable de jergones, colchones, mantas, sábanas 

y almohadas. Aunque no se aplica a todos los casos, sí hemos podido comprobar cierta tendencia 

a un número mayor de elementos cuanto más alta era la categoría del religioso. Además, 

debemos destacar la presencia de algunos libros que había repartidos por las celdas y que darían 

cuenta del interés particular de los freires por su lectura en sus ratos de ocio.  

Pero además del dormitorio y las celdas, los momentos de descanso y recreo de los freires se 

desarrollarían en otros espacios del convento. El más inmediato sería el propio claustro. Tanto 

sus galerías como su patio ajardinado constituirían un lugar idóneo para pasear y meditar. 

Función similar podemos suponer para el antiguo Barrio de Estremera, el espacio despoblado 

que quedaba al oeste del castillo, y que, como analizaremos en su punto correspondiente, 

parecía estar en nuestro período cubierto de árboles, e incluso habitado por ciervos. Sin duda 

sería un entorno agradable, en el que los paseos podrían estar acompañados por el sonido de 

las aguas del cercano Bedija. Además, su amplitud permitiría el desarrollo de algunos juegos y 

deportes, sin descartar alguna práctica cinegética, pese a su prohibición teórica para los 

freires1819. Finalmente, el tercer espacio aparece con la construcción de la nueva planta del 

claustro y se trataba un terrado o azotea para el recreo de los religiosos. Estaba, orientado hacia 

 
1818 No podemos evitar recoger aquí una referencia al carácter del prior procedente de la Crónica de 

Orozco y Parra y que concuerda con lo apuntado. Tras señalar las innegables virtudes de Juan de Velasco, 

tanto en la administración del convento en lo espiritual y temporal, como en el servicio al maestre y los 

reyes, hacen referencia a que “algunas flaquezas tovo en el vicio de la carne, por ser dado algund tanto al 

uso de las mugeres, a cuya cabsa fazia algunos excesos desonestos a su habito i religión, de que se cabsava 

escandalo a sus fleyres i a los pueblos”. Orozco y Parra, Primera historia de la Orden de Santiago, 440.  
1819 Por ejemplo, se sabe que los freires calatravos jugaban al frontón y practicaban el tiro de ballesta en 
las inmediaciones del Sacro Convento. Zapata Alarcón, El sacro convento de Calatrava la Nueva, 21-28. 
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las huertas y, cerrado en la parte que daba a la villa por un muro para proteger la intimidad de 

los conventuales. 

8.7.6. La formación y el noviciado  

Desde sus orígenes el convento de Uclés no solo se concibió como un lugar de oración sino 

también como un centro de formación para los freires de la orden. Allí debían pasar un año 

entero aprendiendo la Regla y experimentando la rigurosidad de la vida monacal antes de emitir 

sus votos y profesar como freires1820. Pero también era un lugar de aprendizaje en diversas 

disciplinas como teología, derecho, gramática, o música, para lo que contaba con maestros, 

espacios y libros específicos.  

A) El noviciado 

Aunque la práctica del noviciado debía estar vigente desde los orígenes de la orden, tanto para 

caballeros como clérigos, se define con claridad por primera vez con los Establecimientos de 

Enrique de Aragón, y es ratificada posteriormente en la normativa emanada de los Capítulos de 

Alonso de Cárdenas y de Carlos I1821. Esta recurrencia vendría sin duda motivada por la 

negligencia en cuanto a su cumplimiento, algo que no se puede desligar de la situación de 

inestabilidad imperante durante buena parte del siglo XV.  

En este sentido, debemos tener en cuenta que los aspirantes a caballeros de la Provincia de 

Castilla no tenían un lugar en el que vivir durante su noviciado, al menos, desde los años sesenta 

del siglo XV, cuando “fueron derribados la enfermeria e porteria donde los cavalleros noviçios 

fueran aposentados para aprender la Regla e para reçebir penitençia e para acoger a los 

enfermos”1822. A pesar de las demandas de los visitadores para solventar esta carencia, no es 

hasta principios del siglo XVI cuando se habilitan las antiguas dependencias priorales como 

hospedería. A partir de ese momento, documentamos la presencia de laicos en el convento de 

Uclés, aunque es difícil precisar si estaban allí como novicios.  Por ejemplo, en 1511 conocemos 

que estaban aposentados en la hospedería “çiertos estudiantes hijos de cavalleros de la horden 

e debdos de fleyres del convento que aprenden ay gramatyca”1823. En 1525 sí que se menciona 

 
18201820 Se trataba de una práctica procedente de las órdenes religiosas que incorporan las milicias desde 
temprano, aunque su definición normativa es tardía. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en 
la Edad Media (siglos XII-XV), 357-59. 
1821 Todos los aspectos relacionados con el noviciado y la entrada en la orden de nuevos miembros se 
recogen en el título primero de la compilación de Establecimientos de principios del siglo XVI, lo que sin 
duda refleja la importancia que tenía este aspecto. Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de 
Señor Santiago del espada, f. Xv-XIVr. 
1822 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22-23. 
1823 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 433-34. 
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la presencia de “çiertos cavalleros que estavan en aprovaçion” cuando los visitadores reúnen a 

todos los freires en el coro1824.  

La cuestión del noviciado cobra a un más protagonismo en el caso de los freires clérigos a partir 

de la reforma, siendo una de las más minuciosamente definidas1825. Se limitaba su número a los 

que pudiesen ser mantenidos por los conventos, y se precisaba que el aspirante debía ser mayor 

de edad y persona “provechosa al lugar”. Tras advertirle sobre las asperezas de la vida 

conventual y ser sometido a una serie de preguntas rituales, éste podía ser recibido como 

novicio, debiendo pasar entonces por el año preceptivo antes de ser evaluado por el capítulo 

conventual para profesar como freire1826.  

En el caso del convento de Uclés, y para nuestro período de estudio, no documentamos la 

presencia de novicios hasta 1494, cuando había siete. Los primeros años del siglo XVI suponen 

un notable incremento, destacando 1508 con quince. Esto constituye un motivo de queja por 

parte de los visitadores señalando su excesivo número en comparación con los presbíteros, que 

eran necesarios para ser enviados a las parroquias y al servicio de otros caballeros y del propio 

monarca. Por esta razón, y siguiendo los preceptos de la reforma, ordenan que no se recibiesen 

más novicios si no fuesen mayores de edad e instruidos en lectura, gramática y canto, u otra 

disciplina provechosa al convento. Incluso disponen que fuese expulsados aquellos que no 

cumplían estas condiciones, y que otros, que habían sido ordenados sacerdotes, debían ser 

igualmente suspendidos de esta facultad por su corta edad 1827. En la siguiente visita, la de 1511, 

observamos como buena parte de los novicios habían ascendido a distintos grados: profesos sin 

ordenar, subdiáconos e incluso presbíteros1828. A partir de entonces su número se va reduciendo 

y después de 1515 entre novicios y acólitos no se supera nunca la decena.  

La evolución del noviciado la podemos rastrear también a partir de uno de los espacios del 

convento al que ya hemos aludido en el punto anterior, el dormitorio de novicios. Esta 

dependencia del claustro alto no debía ser habitable en 1478 y 1480, y todavía en 1494 los 

 
1824 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 324. 
1825 Rodríguez Blanco, «La reforma de la Orden de Santiago», 949-51. 
1826 La fórmula empleada en la profesión es recogida por los visitadores: “Yo fulano me ofresco e doy a 
Dios e a la Bienaventurada Virgen Santa Maria e a Señor Santiago Aposto, e presto obidençia a ty, fulano,  
prior de tal convento e a tus suçesores en lugar del rey nuestro señor commo administrador perpetuo de 
la Horden de Santiago por abtoridad apostolica e del maestre o maestres o administrador o 
administradores de la dicha horden que por tienpo fueren, e hago voto e prometo de bivir en castidad e 
syn propio so la Regla de Sant Agustin e constituçiones de los fleyres clerigos de la dicha horden hasta la 
muerte”. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 441. 
1827 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 50-51. 
1828 Sería muy interesante analizar la promoción de los freires a lo largo de los años a partir de las 
relaciones de las visitas. Esperamos poder abordarlo en futuros estudios.   
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visitadores realizan disposiciones sobre la instalación de camas. Sin duda la falta de un espacio 

para alojar a este colectivo debe ponerse en relación con su ausencia en las primeras visitas y su 

reducido número en la última. De la misma forma, una vez estuvo habilitado, su número de 

camas sufre una evolución más o menos paralela al de novicios. Así, vemos como se va 

reducciendo desde las dieciséis de 1508, a las diez de 1515 y 1525, para pasar a nueve en 1528 

y 1538.. 

Por último, dentro de la cuestión del noviciado debemos poner el foco sobre la persona 

encargada de la formación y corrección de los aspirantes a freires, el maestro de novicios. La 

reforma también dedica su atención a esta figura que debía ser una persona de moral recta con 

capacidad para transmitir los preceptos de la Regla y de la vida conventual. En el caso del 

convento de Uclés sabemos que moraba en una cámara aneja al dormitorio de los novicios y 

conocemos su identidad para algunos años: en 1511 era Bernardino Martínez; en 1515 Pedro 

Ferrández; y en 1538, el bachiller Juan de Almaguer. 

B) Formación y enseñanza 

Como ya hemos señalado, además de un lugar para el noviciado y el aprendizaje de la Regla, el 

convento de Uclés trataba de ser un centro de formación en el que instruir a los freires, 

especialmente a los clérigos, para las distintas funciones que debían desempeñar tanto fuera 

como dentro de éste.  

En este sentido, en la normativa también hay una preocupación por la formación y la cultura de 

los freires. Así, en los Establecimientos de Alonso de Cárdenas se dispone que en los testamentos 

de los miembros de la orden se donasen libros a los conventos, especialmente al de Uclés, pues 

era donde cumplían el noviciado la mayor parte de los freires, para que pudieran leer en ellos y 

formarse. Así mismo, se establece que los priores de Uclés y San Marcos debían tener, al menos, 

un freire estudiando cánones y teología en Salamanca, con el objetivo de tener en la orden 

clérigos capaces para confesar y dar consejos espirituales al resto de freires, pues había carencia 

de estos. Esta media se amplía con los Reyes Católicos incrementándose el número de 

estudiantes hasta nueve. De ellos, cinco se debían dedicar a la formación en teología, y cuatro 

en cánones, en períodos de diez años. Éstos, debían vivir como religiosos dirigidos por uno de 

ellos que se designaría como rector. 

En el caso del convento de Uclés, tenemos referencias a estos estudiantes en las visitas más 

tardías. En 1525 se menciona a cinco, dos presbíteros y tres subdiáconos. En 1528 su número 

asciende hasta siete, con seis presbíteros y un diácono. Y, solo en 1538 se cumple con la 
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normativa con un total de nueve freires. Además, sabemos que para su manutención recibían 

cada uno 15.000 mrs del prior, y contaban con varios sirvientes: cinco criados, un despensero, 

un ama que les cocinaba, y una lavandera.  

Pero más allá del mantenimiento del colegio de Salamanca, en nuestro caso nos interesa 

especialmente la formación y enseñanzas dispensadas en el propio convento, y que no se 

limitarían a los miembros de la comunidad. En 1478 se mencionan a Andrés Sánchez el Mozo, 

cura de Mota del Cuervo, y a García Sánchez de Villaescusa y Carlos de Moya, quienes no eran 

conventuales, pero estaban en Uclés “en el estudio aprendiendo” 1829. Por su parte, ya hemos 

señalado en el punto anterior la presencia de algunos hijos de caballeros y parientes de los 

religiosos que también residían en el convento donde estaban aprendiendo gramática. En 1511 

se mencionan hasta trece; mientras que en 1528 son cinco, uno de ellos hijo de Juan Ramírez, 

sergente a cargo de la hospedería, y otro un paje del prior.  

Para la formación de éstos y de los religiosos se requería de maestros cualificados cuya presencia 

fluctúa de forma notable a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1478 había en el convento un 

maestro de gramática, otro de canto, y otro que tocaba los órganos y enseñaba a algunos freires; 

todos ellos asalariados1830. Sin embargo, la situación cambia en 1494 cuando los visitadores 

“fallaron quel dicho prior non tiene en el dicho convento maestro que esenne gramatica e logica 

y musyca a los dichos fleyres, lo qual es obligado a tener porque los dichos fleyres sean dotos [...] 

a los quales de salarios que basten para resydir en el dicho convento”1831. Parece que esta 

situación se solventó, pues en 1508 se menciona cómo el bachiller Alonso de la Torre, designado 

por el Consejo de la Orden, impartía dos veces al día lecciones de gramática y cánones1832. Más 

adelante, en 1511, en la relación de personal del convento se menciona como dos letrados, el 

Licenciado de Lillo, y el bachiller de la Torre, daban todos los días lecciones de cánones y 

gramática. Además, los visitadores mandan ese año al prior que designase a los freires “mas 

abiles e sufiçientes para que oyan de canones y gramatica pues ay para ello letores 

salariados”1833. No obstante, la formación no debía funcionar especialmente bien a tenor de las 

referencias de la siguiente visita en 1515. Ese año mandan que en adelante no se ordenase a 

ningún freire que no fuese “gramatyco o cantor”; al mismo tiempo que señalan que en el pasado 

en el convento solía haber un bachiller que instruía a los religiosos en gramática y cánones, y 

que algunos “estudiaban de malagana e se daban antes a las recreaçiones que al estudio”. Por 

 
1829 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 1. 
1830 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 19-20. 
1831 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 211. 
1832 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 28. 
1833 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 458. 



750 
 

ello, mandaron que en adelante hubiese un bachiller que les enseñase, pues era necesario para 

“su ofiçio sacerdotal”. Y a aquellos que no quisiesen aprender les designasen “ofiçios de manos” 

como ser porteros o campaneros “porque la viçiosidad en los religiosos es prinçipio de todo 

mal”1834. Efectivamente en 1525 vuelve a aparecen en la nómina de personal un bachiller que 

daba lecciones de gramática, lógica y cánones a las que debían acudir los religiosos para “mas 

espertos e sabios en estas dichas facultades”1835. Percibía por su labor un salario de 12.000 mrs 

y un manto. 

Como vemos, la disposición de maestros era errática, y la predisposición de los freires bastante 

cuestionable, algo que sin duda concuerda con los elementos materiales relacionados con este 

aspecto de la enseñanza. El espacio destinado a tal fin era el denominado general u estudio. No 

obstante, no aparece mencionado en la documentación hasta 1508, por lo que es probable que 

no existiese con anterioridad. Esta sala contaba con bancos de madera encajados en las paredes, 

que seguramente servía de asiento a los freires que escuchaban las lecciones, un púlpito para el 

maestro, y un mueble para guardar los libros. Este espacio era igualmente utilizado como librería 

para los volúmenes de estudio, pues el convento carecía de una dependencia específica. Y todo 

esto lo debemos poner en relación con la situación del patrimonio bibliográfico del convento 

que hemos analizado en el punto anterior. Su número, sin ser escaso a priori, resulta muy 

inferior en comparación con el de las bibliotecas de otros conventos como San Marcos de León 

o Calatrava la Nueva; y sus materias se limitan principalmente a la teología, entendida en sentido 

amplio, y el derecho canónico, con una presencia casi testimonial de otras disciplinas. Por 

último, debemos destacar también la referencia en la visita de 1515 a un conjunto de 

instrumentos, concretamente un clavicémbalo y cuatro monocordios que estaban repartidos 

por las celdas de los freires, y que interpretamos que se podrían utilizar en la formación musical 

de éstos.  

En conclusión, y a falta de un estudio más completo de estos aspectos, podemos plantear que 

la formación y la enseñanza en el convento de Uclés serían bastante limitadas, tanto por la falta 

de maestros y de dotación material, tanto en infraestructuras como en bibliografía; como por la 

cuestionable predisposición de los freires al aprendizaje.  

8.7.7. La defensa y la guerra 

Pese a ser un centro religioso, el convento de Uclés no dejaba de formar parte de una orden 

militar cuyo principio fundamental era la defensa de la Cristiandad. En este sentido, y pese a que 

 
1834 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 779-80. 
1835 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 338. 
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este concepto se va diluyendo conforme avanza la Edad Media, podemos dedicar un último 

punto a analizar la dimensión militar del convento de Uclés que podemos concretar en dos 

aspectos desde el punto de vista de la materialidad: las estructuras defensivas y el armamento. 

A) Las defensas del convento de Uclés 

El convento se integraba dentro del conjunto fortificado del que también formaba parte el 

castillo de Uclés, y que hemos analizado en el capítulo anterior. En este sentido, su capacidad 

defensiva se concentraba principalmente en la muralla que rodeaba al conjunto por todos sus 

flancos excepto el sur. Se trataba de una estructura conformada por un conjunto de torres y 

lienzos almenados. Por las características constructivas de los restos documentados durante los 

sondeos arqueológicos, responden al mismo sistema empleado en el castillo y la muralla del 

Barrio de Estremera, por lo que debemos situar su erección entre finales del siglo XII y el XIII, y 

por tanto, considerar su planificación en relación al restos de elementos defensivos del 

conjunto. Su estado a finales del siglo XV era bastante malo, hecho sin duda motivado por la 

conflictividad que azotó a Uclés, y especialmente al convento, durante la segunda mitad de la 

centuria. No obstante, tanto los priores como los visitadores muestran desde el principio su 

preocupación por el estado de la muralla, promoviendo su reparación e incluso la erección de 

nuevas torres y lienzos. Dentro de sus capacidades defensivas cabe destacar que el acceso 

principal al recinto del convento se configuraba como una torre-puerta, fórmula típicamente 

empleada en la fortificación medieval. Así mismo, debemos señalar las posibles funciones 

defensivas que tendría también la torre campanario de la iglesia conventual. Tanto el grosor de 

sus muros como su altura le conferirían la entidad suficiente para ser considerada como el punto 

más fuerte del convento. A ello debemos unir el interés de los alcaides del castillo por su 

desmantelamiento en el marco de las luchas de poder de la segunda mitad del siglo XV, y las 

referencias ya mencionadas a la responsabilidad del maestre en su reconstrucción.  

B) El arsenal 

Como una institución más de la Orden de Santiago, y una de las más ricas, el convento debía 

contribuir también a la dotación de lanzas de la milicia. Este concepto, objeto de debate al 

presente por distintos especialistas en órdenes militares y guerra medieval, definía a grandes 

rasgos una unidad integrada por un combatiente a caballo, su séquito, y sus equipamientos y 

monturas1836. Así, el número de lanzas que correspondían al convento se establecen en treinta 

 
1836 Para un análisis detallado del concepto, su evolución a lo largo de la Edad Media y su definición en el 
caso de las órdenes militares, remitimos al reciente trabajo de Palacios Ontalva, «Una aproximación al 
concepto de “lanza” en relación a las Órdenes Militares». 
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en el Capítulo General de 1440; mientras que en la actualización que se lleva a cabo en tiempos 

de Carlos I se incrementan hasta treinta y tres, siguiendo una tendencia contraria a la de la 

mayoría de las encomiendas que reducen su aportación1837. Para tener una idea de la 

importancia de la contribución del convento, en 1440 es la mayor, junto con la encomienda 

mayor de Castilla; mientras que a principios del siglo XVI es la más numerosa de todas las 

instituciones de la orden, al margen del maestrazgo.  

Aunque las visitas no lo precisan, podemos plantear la posible relación entre esta importante 

contribución en lanzas y la presencia en el convento de un destacable arsenal. Documentamos 

relaciones de armamento desde 1494, cuando se guardaban en una cámara situada en el primer 

piso de los aposentos del prior en el patio principal. Allí se mantiene hasta que en 1525 se 

trasladan a otra cámara situada junto a las caballerizas en el cuarto oriental del patio. Este hecho 

coincide con la renovación del arsenal a causa de la revuelta de la Comunidades: “hallose que la 

dicha casa en el tienpo de la Comunidad se proveyo de armas vistas las alteraçiones del reyno 

porque las armas que tenian eran viejas e no del tienpo”1838. Así pues, debemos distinguir estos 

dos momentos a la hora de analizar la dotación de la armería del convento.  

Siguiendo un criterio tipológico, en primer lugar, contamos con el grupo de armas cuerpo a 

cuerpo, que principalmente se compone de armas de hasta. Antes de 1525 lo integraban un 

conjunto de lanzas y lanzones, con veinte unidades en 1511 que se reducen a diez cuatro años 

después. Al margen de esta se cita una partisana, tres chuzas1839, y una espada. Tras la 

renovación del armamento esta categoría queda integrada exclusivamente por picas, con 

cuarenta y cuatro ejemplares en 1525 y treinta y tres en 1528. Desconocemos si este hecho 

tiene algo que ver con el auge de la unidad de los piqueros propia de la época.  

En cuanto armas a distancia mecánicas, el arsenal contaba únicamente con ballestas, con 

variaciones en la verga de madera y metálicas1840. Su número fluctúa con los años con un mínimo 

en 1538 de solo tres ejemplares y máximo en 1511 con veinte, diez de cada tipo.  

Respecto a las armas de fuego, contamos con una amplia terminología. En cuanto a las más 

ligeras podemos destacar la transición entre la presencia de espingardas en 1511 y 1515, con 

 
1837 Ostos-Salcedo, La Orden de Santiago y la escritura: el valor de la comunicación escrita en una orden 
militar: los establecimientos de 1440, 371; Ruiz Gómez, Regla de la Orden de la Cauallería de Señor 
Santiago del espada, s.f. 
1838 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 320-21. 
1839 Según la definición de la RAE existe una acepción para este término de uso en Argentina y Uruguay y 
que se refiere a “Lanza rudimentaria hecha con un palo largo y una punta de hierro en uno de sus extremos 
que usaban los indígenas y los gauchos”.  
1840 Se indica que cada una contaba con un haz de saetas y una garrucha para cargarlas.  
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doce y dieciséis respectivamente1841; y la de escopetas después de 1525 con diecisiete unidades. 

También se mencionan ocho espingardones en 1494 que no vuelven a aparecer. En cuanto a 

piezas más pesadas, en las primeras visitas únicamente se citan tres truenos en 1494 y culebrinas 

en 1511 y 1515, con una y dos unidades. A partir de 1525 aparecen dos búzanos, aparentemente 

en mal estado; tres cerbatanas que solo se citan en 1528; y un número variable de tiros, con 

seis1842 en 1528 y tres diez años después. Además, se describe la presencia de munición tanto 

de piedra como de hierro, con una veintena de cada.  

En cuanto a los escudos también documentamos un cambio en su tipología antes y después de 

1525. En origen destaca la presencia de paveses, con un total de diez a principios del siglo XVI, 

a los que acompaña un conjunto de siete escudos de Pontevedra, cuya naturaleza no hemos 

podido identificar. Tras la renovación del arsenal, estos elementos desaparecen y en su lugar se 

citan rodelas con veintidós ejemplares que luego se reducen a trece. De nuevo podemos 

plantear este cambio con las formas de combate que se van imponiendo a finales de la Edad 

Media e inicios de la Moderna, siendo la rodela uno de los escudos más frecuentes en la 

infantería.  

Respecto a las piezas de armadura, antes de 1525 aparecen un conjunto indeterminado de 

partes de arneses que ya entonces se consideran viejos. Al margen se guardaban seis pares de 

corazas, que interpretamos como la pareja formada por el peto y el espaldar; seis capacetes 

equipados con baberas; y tres cascos. Estas piezas se siguen guardando en los años posteriores, 

a la vez que se añaden nuevas como treinta y siete coseletes, diez petos, veintiuna celadas, 

treinta y dos brazales, y siete barbotes.  

Finalmente, relacionado con la fabricación de pólvora se describen materiales, como el salitre o 

el almacén; y herramientas, como morteros, artesas, cedazos o martillos.  

Comparando las tipologías y números y poniéndolas en comparación con el arsenal que 

documentamos para el caso del castillo, podemos concluir que a grandes rasgos son 

equivalentes. Destaca por encima el número de armas cuerpo a cuerpo; mientras que la 

dotación de artillería y armas de fuego es inferior. 

 

 

 
1841 De éstas se indica como cada una contaba con una bolsa con pelotas, es decir, munición.  
1842 De estos se menciona que cinco pertenecían al Hospital de Santiago de Cuenca, pero desconocemos 
por qué estaban en el convento. 
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Arsenal del convento de Uclés 

Categoría Tipo 1494 1511 1515 1525 1528 1538 
Armas cuerpo a 
cuerpo 

Lanzas y 
lanzones 

 20 10    

Picas    44 33  

Partisanas  1 1    

Chuzas  3 3    

Espadas  1 1    

Armas a distancia 
mecánicas 

Ballestas de 
madera 

8 10 de 
garrucha 
 

10 de 
garrucha 

12 con gafas 
1 sin gafa 

11 con 
gafas 
1 grande 
vieja 

3 

Ballestas de 
acero 

7 10 de 
garrucha 

9 de 
garrucha 

15 con 
gafas 

Armas de fuego y 
artillería 

Espingardas  12 16 (4 
nuevas) 

   

Espingardones 8      

Culebrinas  1 2 (1 nueva)    

Truenos 3      

Escopetas    17 17  17 

Búzanos    2 reventados 2, uno 
quebrado 

 

Tiros     5 del 
hospital de 
Cuenca 
1 quebrado 

3 grandes 

Cerbatanas     3 de hierro 
con 
servidores 

 

Escudos Paveses 6 10 10    

Escudos de 
Pontevedra 

 7 7    

Rodelas    22 nuevas 22 13 

Piezas de armadura Coseletes    37 37 4 

Corazas  6 pares 6 pares 
nuevas 

5 pares viejas 5 pares 
viejas 

 

Arneses  Varias 
piezas 

Piezas viejas    

Petos     11 11 

Capacetes   9 buenos 
con sus 
baberas 

6 con sus 
baberas 

6 con sus 
baberas 

7, con 6 
baberas 

Cascos   3 buenos  2 1 

Celadas    21 21 22 

Morriones    3   

Barbotes    7 7 8 

Brazales    32 32 33 
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Capítulo 9. Las murallas urbanas de Uclés: los recintos 

de la villa y el Barrio de Estremera 

 

Uclés a finales de la Edad Media se configuraba como una villa amurallada tanto en su zona 

poblada, al este del cerro del castillo y del convento, como en el despoblado Barrio de 

Estremera, situado en el lado occidental. Aunque en la actualidad no quedan prácticamente 

restos del primer recinto, en nuestro período de estudio era al que la Orden de Santiago dedica 

más atención en cuanto a su mantenimiento. En contraste, la muralla del Barrio de Estremera sí 

que ha conservado su entidad material, aunque a finales de la Edad Media su importancia debía 

ser escasa, pues apenas se dan referencias a la misma en la documentación y ninguna tiene que 

ver con su mantenimiento. En este capítulo analizaremos ambos recintos, comenzando por la 

muralla de la villa.  

9.1. La muralla de la villa 

El primero de los recintos amurallados de Uclés que analizaremos defendía el principal sector 

de la población que estaba habitado a finales de la Edad Media, la villa propiamente dicha, y que 

se situaba al este del conjunto del castillo y el convento. De este elemento apenas han quedado 

restos, por lo que para poder conocer su realidad material debemos recurrir a los Libros de 

Visita, en conjunción con otros recursos como el análisis del plano actual de la localidad, la 

toponimia de sus calles, y la fotografía aérea o la cartografía histórica. 

Hasta la fecha solo M. Rivera Garretas se ha aproximado al estudio de este recinto amurallado 

tanto en un artículo general sobre Uclés, como en una breve publicación dedicada a la muralla 

de forma monográfica1843. Sin embargo, y a pesar del valor de estos estudios por ser unos de los 

primeros en tratar de analizar la realidad material del Uclés medieval, consideramos que varias 

de las interpretaciones que se hacen en torno a la muralla de la villa deben revisarse. Por 

ejemplo, la identificación de dos recintos, uno interior más antiguo y otro exterior más 

moderno1844, o la presencia de nueve puertas a lo largo del recorrido. Así, la localización correcta 

 
1843 Rivera Garretas, «El castillo-fortaleza de Uclés. Datos histórico-arqueológicos»; Rivera Garretas, «Dos 
presupuestos de reparación de la muralla de Uclés a fines de la Edad Media». 
1844 No obstante, no descartamos que la villa tuviese alguna muralla o cerca interior, que podrían 
corresponderse con la antigua medina islámica, si es que Uclés tuvo tal categoría; o con la división de 
algún barrio específico como la judería. Pero la muralla que describen los Libros de Visita es un único 
trazado.  
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de algunos puntos estratégicos, como el citado Barrio de Estremera; y el estudio intensivo y 

comparativo de varios de los Libros de Visita que contienen referencias a las murallas, nos ha 

permitido aproximarnos de forma más clara a la realidad de la cerca urbana de la villa.  

Pero antes de entrar a analizar la información que nos aporta la documentación, cabe señalar la 

escasa presencia de restos materiales de la muralla.  

Durante las prospecciones que se realizaron, apenas pudimos identificar algún lienzo en el 

interior de dos corrales situados en el sector occidental de la población, cerca de la zona del 

castillo. Estos se disponen de forma casi paralela al trazado de la Coracha de la fortaleza, y están 

construidos mediante una mampostería irregular unida con mortero de cal, con piedras de gran 

tamaño en su base y más reducidas en altura, y parecen presentar distintas fases o reparos. Su 

localización, embutidos en el interior de las casas hace difícil precisar su grosor. Los 

interpretamos como un posible sector de la muralla no muy bien definido en las fuentes que 

cerraría total o parcialmente la villa por el oeste, probablemente en lo que debió ser la judería. 
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Posibles restos de la muralla urbana, actualmente en el interior de varios de los corrales particulares de la 
localidad. Destaca el tamaño de los mampuestos de su parte baja, algunos de casi medio metro de anchura 
(Fotografías propias) 

También se documentaron los restos de lo que parece ser un muro antiguo de cierta potencia 

en la calle Trinidad. No obstante, una vez analizadas las fuentes e interpretado el posible trazado 

de la cerca, no encaja que pudiese formar parte de la muralla descrita por los Libros de Visita. 

Así, podría tratarse de parte de un recinto interior o de un edificio de entidad. 
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Restos de muro en la actual calle Trinidad (Fotografía propia) 

También identificamos otros restos al norte de la villa (calle Huertas), paralelos al río e 

integrados en una de las viviendas que podrían tener cronología almorávide a tenor de la técnica 

empleada en su construcción, una mampostería encofrada cuyo módulo coincide con el 

identificado en otras construcciones del territorio con esta misma adscripción1845. En cualquier 

caso, los restos por sí solos no permiten hacernos una idea del trazado de la muralla.  

 

Ortoimagen de los posibles restos de muralla en la calle Huertas (Recurso propio) 

 

 

 
1845 Estos restos ya han sido analizados en el capítulo anterior sobre la historia material de Uclés. 
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9.1.1. La muralla según los Libros de Visita 

A partir de la información recogida en varios de los Libros de Visita analizados1846, podemos 

aproximarnos con bastante certeza a la realidad material de la muralla para, posteriormente, 

aplicar los datos a la disposición actual del viario de la localidad y tratar de identificar cuál sería 

el trazado original de la misma. 

De forma general, la muralla se disponía rodeando toda la población, principalmente en los 

sectores sur, este y norte, quedando el oeste flanqueado por el conjunto del castillo y el 

convento y sus respectivos recintos amurallados, aunque no descartamos que tuviese algún tipo 

de cerramiento por esta zona1847.  

La muralla arrancaría en el algún punto cercano al emplazamiento del castillo, lugar en que se 

situaba la judería de la villa. Son dos las referencias que confirman esta afirmación: la primera 

es la constante alusión en las descripciones de las murallas a que uno de sus extremos estaba 

junto a la antigua sinagoga; la segunda es la referencia a un horno, llamado de la judería que la 

orden poseía dentro de la villa y que estaba situado junto a la Torre Blanca1848. Desde este punto 

rodearía la villa hasta llegar a la zona norte, donde enlazaría o bien con la muralla del convento 

o con la del Barrio de Estremera. En esta zona se situaba el llamado corral de las freylas1849, un 

elemento que no hemos podido identificar hasta la fecha pero que por su localización podría 

estar relacionado con el convento santiaguista.  

Dentro de este trazado, la muralla contaba con un total de siete accesos: cinco puertas y dos 

postigos1850. Sus nombres varían en función de las visitas1851. Partiendo del extremo situado 

junto a la sinagoga, el primero era la llamada Puerta de los Vizcaínos1852. Más adelante se 

encontraba la Puerta de la Herrería, también llamada Puerta del Mercado. A continuación, una 

puerta probablemente de menor entidad pues en ocasiones es citada como postigo y que recibe 

el nombre de Puerta de Baldosería. La siguiente era la Puerta del Agua, nombre que mantiene 

el arco de época moderna conservado en la actualidad. A esta le seguía la Puerta del Alcantarilla. 

Más adelante se situaba otra puerta que, como la anterior, debía ser de menor entidad, pues es 

 
1846 Concretamente en los de 1468, 1480, 1494, 1508, 1511, 1515, 1525 y 1538. 
1847 Recordemos que durante el episodio de la Guerra de Uclés, Rodrigo Manrique y sus fuerzas se hicieron 
fuertes frente al castillo en el interior de la villa aprovechando la muralla. 
1848 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 27. 
1849 Desconocemos la razón en el uso del empleo de este término en femenino. No obstante, también 
citado como de los freyles en otras visitas.  
1850 Uno de ellos también denominado como puerta en ocasiones. 
1851 Este hecho dio lugar a que M. Rivera interpretase la existencia de hasta nueve Rivera Garretas, «Dos 
presupuestos de reparación de la muralla de Uclés a fines de la Edad Media», 466. 
1852 La primera vez que se cita es en 1508, lo que puede sugerir su construcción en los primeros años del 
siglo XVI. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 62. 
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nombrada Puerta del Postigo, Postigo de los Curtidores o Portillo de las Tenerías. Por último, en 

el extremo final de la muralla se situaba la llamada Puerta de San Pedro, también denominada 

Puerta Nueva. En cuanto a la fisonomía general de las puertas, debían ser sencillas, poco más 

que aperturas en los lienzos, pues no se describen torres de flanqueo o torres-puerta.  

 

Imagen de la Puerta del Agua en la actualidad (Fotografía propia) 

Entre estas puertas se disponían varios lienzos almenados de obra de cal y canto, cuyo 

mantenimiento estaba dividido, a través de su repartimiento en tramos, entre varias 

instituciones y colectivos de la Orden de Santiago (mesa maestral, prior y convento de Uclés, 

encomienda y subencomienda de Uclés, encomienda de la Cámara de los Privilegios, y 

encomienda de la Enfermería), de la villa de Uclés (concejo, aljama de los Moros y aljama de los 

Judíos), del común de Uclés (donde se integraban todas las poblaciones del mismo), y el cabildo 

de los clérigos de la villa y el común de Uclés1853. 

Llama la atención que en ningún momento se aluda a la presencia de torres, por lo que habría 

que pensar en un lienzo continuo reforzado con contrafuertes puntuales o quiebros para poder 

mantener su estabilidad.  

 
1853 Estos serían religiosos ajenos a la Orden de Santiago, ya que el territorio de Uclés quedaba bajo la 
jurisdicción del obispado de Cuenca.  
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En cuanto al estado de las murallas, desde la visita más antigua se alude a su proceso de ruina y 

dejadez, hecho que estaría motivado, por un lado, por efecto de la conflictividad imperante en 

la segunda mitad del siglo XV, y por otro, por la dejadez de los distintos colectivos que tenían a 

cargo su mantenimiento. En cuanto al primer factor, no hay que perder de vista que Uclés fue 

escenario de la lucha entre Rodrigo Manrique y Diego López Pacheco; y que se desarrolló como 

un asedio al castillo, en el que Rodrigo Manrique se hizo fuerte, precisamente, en el recinto de 

la villa. Por su parte, respecto a la segunda cuestión, ya podemos rastrear la dejadez en el 

mantenimiento de la muralla en la primera mitad del siglo XV. En una copia de una confirmación 

de privilegios de la villa de Uclés recogida por P. Quintero1854, se contiene una disposición 

relativa a las murallas hecha durante el Capítulo General de 1440, presidido por el maestre don 

Enrique de Aragón, y firmada el 14 de noviembre del mismo año. Se titula “Sobre reparación de 

los adarbes de la villa” y en ella ya se alude a la división de las murallas en cuadrillas dispuestas 

según un arancel. Se indica que esas cuadrillas estaban derribadas, por negligencia e 

incumplimiento de lo que tocaba a cada parte, por lo que el Capítulo ordenaba el cumplimiento 

de estos deberes, otorgando al concejo de la villa potestad para “prender, constreñir y apremiar” 

a quien no cumpliese con esto.  

La conjunción de estos factores dio lugar a una muralla prácticamente arruinada en muchos de 

sus tramos, en la que faltaban la mayor parte de las almenas y en la que los vecinos habían 

abierto portillos y adosado sus casas y corrales. Ante esta situación los visitadores intervienen 

con distintos mandatos destinados a obligar a sus responsables de efectuar las obras y 

reparaciones necesarias1855, no obstante, su incumplimiento fue la norma. Es a partir de la visita 

de 1494 cuando este proceso es recogido con más detalle, y por primera vez se incluye una 

relación de los distintos tramos correspondientes a cada uno de los colectivos responsables de 

su mantenimiento divididos por almenas1856. Pero son las visitas de los primeros años del siglo 

XVI las que nos aportan una información más esclarecedora pues, tomando como base la 

 
1854 Se trata de un códice fechado en 1660, reinando Felipe IV, en el cual se recogen las confirmaciones 
por parte de los reyes de un conjunto de privilegios y disposiciones otorgados a villa de Uclés durante el 
maestrazgo de don Enrique de Aragón. El capítulo correspondiente a las murallas está transcrito en: 
Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia de la Orden de Santiago, 169-70. 
1855 Así se atestigua en las breves referencias de las visitas de 1468 y 1480 donde se describe el mal estado 
de la muralla y la necesidad de que los distintos responsables ejecutasen las reparaciones oportunas. 
«AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 95; «AHN, OOMM, L.1064c - Visita de 1480», 64. 
1856 Es necesario señalar que bajo nuestra interpretación el término almena es utilizado como unidad de 
medida para delimitar un tramo de muralla, y no solo la alusión a este elemento defensivo. De esta forma 
la alusión a que al convento de Uclés le correspondían veinte almenas indicaría el mantenimiento de la 
totalidad del tramo de muro en el que se situaban esas veinte almenas, incluido el lienzo y el pretil. 
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relación de 1494, detallan el estado y las obras necesarias de cada tramo de forma específica, lo 

que nos permite rastrear la evolución de la muralla a lo largo de nuestro período de estudio.  

En esos años la muralla, a rasgos generales, se sigue manteniendo en estado de ruina en muchos 

de sus sectores, aunque asistimos también a la reparación de varios de los tramos e incluso a la 

erección de lienzos y puertas nuevas. Así, no podríamos hablar de un estado de abandono total, 

sino de gestión irregular o ineficaz motivada, entre otras cuestiones, por el complejo sistema de 

repartimiento, un hecho que dio lugar al desarrollo de distintos pleitos que se dilataron desde 

al menos 1494 hasta la última de las visitas consultadas en 1538.  

9.1.2. La estructuración de la muralla: sectores y puertas 

Aproximarnos a la realidad material de la muralla de la villa de Uclés es una tarea compleja, 

especialmente a la hora analizar su evolución constructiva a lo largo de nuestro período de 

estudio, entre otras cuestiones, por su complejo sistema de mantenimiento. No obstante, 

creemos que la mejor forma de abordar su estudio es siguiendo precisamente el mismo sistema, 

estudiando de manera individualizada cada uno de los sectores en los que estaba divida. Para 

ello hemos identificado éstos con una letra. A su vez, se han subdividido en función de los tramos 

correspondientes a cada institución o colectivo a los que se ha asignado un número. 
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Croquis del hipotético trazado de la muralla urbana de Uclés, la identificación de sectores y la localización 
de las distintas puertas (Recurso propio) 
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Vista de la muralla urbana de la villa de Uclés. Se pueden identificar las puertas, así como otros elementos 
importantes del conjunto (Recurso propio) 

A) Sector A y Puerta de los Vizcaínos: de la Sinagoga de los Judíos a la Puerta de 

la Herrería 

El primer sector de la muralla se extendía desde el arranque de la misma, junto a la zona de la 

sinagoga de los judíos, en algún punto cercano al castillo de Uclés; hasta la llamada Puerta de la 

Herrería o Puerta del Mercado. Estaba integrado por un total de cuarenta almenas según la 

relación de 1494 y dividida en dos tramos. En el primero de ellos, además, se integraba la 

llamada Puerta de los Vizcaínos: 

• Tramo A-1 – (20 almenas – convento de Uclés) 

• Puerta de los Vizcaínos – (convento de Uclés) 

• Tramo A-2 – (20 almenas – encomienda de Uclés – mesa maestral) 

Es probable que los restos conservados y visibles en alguno de los corrales situados en la actual 

calle Sillería y que se disponen de forma aproximadamente paralela al trazado del muro 

conector del castillo, se correspondan con este sector. Así mismo, la ubicación de la Puerta de 

los Vizcaínos podría guardar relación con la actual calle Sillería, pues ambos topónimos podrían 

estar relacionados, al ser la cantería uno de los oficios tradicionalmente asociados a este 

colectivo.  
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B) Puerta de la Herrería o del Mercado  

Después de la Puerta de los Vizcaínos, el siguiente acceso en la muralla era la denominada Puerta 

de la Herrería o Puerta del Mercado, cuyo mantenimiento dependía de la villa y concejo de 

Uclés. Contaba con tres almenas en su parte superior.  

Es probable que su ubicación se corresponda con el trazado de la actual calle Caballeros que 

corre prácticamente recta hasta la zona central de la población. En cuanto a su denominación, 

muy probablemente tenga que ver con el mercado de Uclés que ya en el siglo XIII se celebraba 

extramuros junto al camino de Saelices1857. 

C) Sector B: desde la Puerta de la Herrería o del Mercado hasta el Postigo o Puerta 

de Baldosería 

El segundo sector de la muralla quedaba comprendido entre la Puerta de la Herrería o Puerta 

del Mercado y el Postigo o Puerta de Baldosería. Lo integraban un total de noventa y siete 

almenas según el inventario de 1494, divididas en quince tramos, cuyo mantenimiento recaía 

en varios pueblos del común de Uclés, además de la aljama de los Moros de la villa: 

• Tramo B-1 – (5 almenas – Almendros) 

• Tramo B-2 – (3 almenas – Tribaldos) 

• Tramo B-3 – (3 almenas – Val de San Pedro) 

• Tramo B-4 – (1 almena – Sicuendes) 

• Tramo B-5 – (12 almenas – Tarancón) 

• Tramo B-6 – (4 almenas – Aldehuela) 

• Tramo B-7 – (4 almenas – Membrillera) 

• Tramo B-8 – (4 almenas – Belmontejo) 

• Tramo B-9 – (2 almenas – Fuente de Pedro Naharro) 

• Tramo B-10 – (12 almenas – Villarrubio) 

• Tramo B-11 – (8 almenas – Rozalén) 

• Tramo B-12 – (2 almenas – Membrillera) 

• Tramo B-13 – (2 almenas – El Acebrón) 

• Tramo B-14 – (5 almenas – Saelices) 

• Tramo B-15 – (30 almenas – aljama de los Moros) 

 
1857 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 81-83. 
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D) Postigo o Puerta de Baldosería  

El tercer acceso de la muralla debía ser una puerta de menor entidad, al menos en origen, pues 

es citado en varias ocasiones como postigo. No obstante, a partir del 1515 cabe plantear un 

cambio en su entidad debido a una posible reforma o reconstrucción, pues pasa a ser 

denominado como puerta en lugar de postigo; se alude a que tenía tres almenas, mismo número 

que otras de la villa; e incorpora un escudo con las armas reales lo que le conferiría una 

importancia notable, al ser uno de los dos únicos accesos con la presencia de este elemento 

heráldico.  

En cuanto a su nombre, aparece en la documentación con escritura variable: Baldasería, 

Valdasería, Baldresería, entre otras. P. Porras asocia esta denominación con el oficio de los 

curtidores de pieles finas1858. Además de esta interpretación, y con las reservas oportunas, no 

cabe descartar un origen islámico, pues su primera parte concuerda con el término en árabe 

para puerta: Bab1859. En cualquier caso, es el mismo nombre que poseía una de las calles de 

Uclés, ahora llamada Isabel I. Este dato nos daría la pista sobre la ubicación de esta puerta que 

debía situarse en algún punto entre las actuales calles del Carmen y la citada calle Isabel I de 

Castilla, donde existe un espacio abierto que podría coincidir con este acceso. Su mantenimiento 

dependía del concejo de la villa de Uclés.  

E) Sector C: del Postigo o Puerta de Baldosería hasta la Puerta del Agua 

Este sector de la muralla quedaba comprendido entre el Postigo o Puerta de Baldosería y la 

Puerta del Agua. Era el más extenso, estando integrado por doscientas cincuenta y cuatro 

almenas según la relación de 1494. Se dividía en veinticuatro tramos cuyo mantenimiento 

estaba repartido entre varias poblaciones del común de Uclés, distintas instituciones de la Orden 

(convento de Uclés, encomienda de la Cámara de los Privilegios y subecomienda de Uclés, luego 

integrada en la mesa maestral), así como el concejo de la villa y la aljama de los Judíos: 

• Tramo C-1 – (8 almenas – Belmontejo) 

• Tramo C-2 – (1 almena – Mompeán) 

• Tramo C-3 – (5 almenas – El Acebrón) 

• Tramo C-4 – (25 almenas – aljama de los Judíos) 

 
1858 Se conservan calles con nombre similares en Alcalá de Henares, Salamanca o Palencia, y suelen estar 
presentes en zonas de antiguas juderías. Porras Arboledas, El convento y la villa de Uclés y el arquitecto 
Andrés de Vandelvira (1530), nota 203. 
1859 Así, un caso bastante similar es el de Bab al-Saria o Puerta de la Justicia de la Alhambra de Granada.  
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• Tramo C-5 – (14 almenas – Cañada del Prior – convento de Uclés) 

• Tramo C-6 – (30 almenas – concejo de Uclés) 

• Tramo C-7 – (8 almenas – encomienda de la Cámara de los Privilegios) 

• Tramo C-8 – (7 almenas – subencomienda de Uclés – mesa maestral) 

• Tramo C-9 – (2 almenas – Palazuelos) 

• Tramo C-10 – (10 almenas – Sicuendes) 

• Tramo C-11 – (3 almenas – Albailes) 

• Tramo C-12 – (2 almenas – Cañada del Prior – convento de Uclés) 

• Tramo C-13 – (2 almenas – Aldehuela) 

• Tramo C-14 – (18 almenas – Villarrubio) 

• Tramo C-15 – (15 almenas – Cabezamesada) 

• Tramo C-16 – (11 almenas – Rozalén) 

• Tramo C-17 – (28 almenas – Tarancón) 

• Tramo C-18 – (13 almenas – Cabezamesada) 

• Tramo C-19 – (3 almenas – Palazuelos) 

• Tramo C-20 – (5 almenas – común de Uclés) 

• Tramo C-21 – (5 almenas – Saelices) 

• Tramo C-22 – (11 almenas – común de Uclés) 

• Tramo C-23 – (11 almenas – Tribaldos) 

• Tramo C-24 – (17 almenas – Torrubia) 

F) Puerta del Agua  

El cuarto acceso de la muralla es la denominada Puerta del Agua. Su ubicación es clara, no solo 

por la presencia de un arco de época moderna conservado en la actualidad, sino también por la 

articulación de la calle Angustias en la que se sitúa, que conecta directamente con la plaza, y por 

el propio topónimo de la puerta. El nombre del Agua es idéntico al de uno de los molinos del 

entorno de la villa que se situaba en el camino que parte del punto donde se emplazaría la puerta 

en dirección a Rozalén y a la finca santiaguista de Fuente Redonda. Su mantenimiento dependía 

del concejo de la villa de Uclés. 

G) Sector D: de la Puerta del Agua hasta la Puerta del Alcantarilla 

Este sector quedaba comprendido entre la Puerta del Agua y la Puerta del Alcantarilla y estaba 

integrado por un total de noventa y cinco almenas, según la relación de 1494, divididas en nueve 
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tramos a cuyo cargo estaban varias poblaciones del común, así como el concejo de la villa de 

Uclés y la aljama de los Judíos: 

• Tramo D-1 – (6 almenas – Torrubia) 

• Tramo D-2 – (1 almena – Aldehuela) 

• Tramo D-3 – (7 almenas – Val de San Pedro) 

• Tramo D-4 – (7 almenas – Moraleja) 

• Tramo D-5 – (11 almenas – Fuente de Pedro Naharro) 

• Tramo D-6 – (13 almenas – Almendros) 

• Tramo D-7 – (30 almenas – común de Uclés) 

• Tramo D-8 – (6 almenas – aljama de los Judíos) 

• Tramo D-9 – (14 almenas – concejo de Uclés) 

H) Puerta del Alcantarilla  

La denominada Puerta del Alcantarilla constituía el quinto acceso de la muralla. La localización 

de esta puerta podría corresponderse con el trazado de la actual calle San Juan, por ser la 

siguiente de carácter radial que articula la población. Además, el topónimo Alcantarilla podría 

tener también un origen islámico aludiendo al puente (al-qantara) cercano que salva el cauce 

del Bedija; sin descartar su asociación con un desagüe principal que bajase desde el centro de la 

población. Su mantenimiento dependía del concejo de la villa de Uclés. 

I) Sector E: de la Puerta del Alcantarilla al Postigo de los Curtidores 

Este sector estaba comprendido entre la Puerta del Alcantarilla y el Postigo de los Curtidores. Lo 

integraban un total de ochenta y seis almenas, según la relación de 1494, divididas en cinco 

tramos a cuyo cargo estaban el concejo de la villa de Uclés, el convento, la encomienda de Uclés 

y la mesa maestral: 

• Tramo E-1 – (4 almenas – concejo de Uclés) 

• Tramo E-2 – (22 almenas – concejo de Uclés) 

• Tramo E-3 – (15 almenas – encomienda de Uclés) 

• Tramo E-4 – (15 almenas – convento de Uclés) 

• Tramo E-5 – (30 almenas – mesa maestral) 
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J) Postigo de los Curtidores  

El sexto acceso de la muralla debía ser una puerta de menor entidad pues es citado a lo largo de 

las visitas como: Puerta del Postigo, Postigo de los Curtidores o Portillo de las Tenerías. Su 

mantenimiento dependía del colectivo de los curtidores de la villa de Uclés.  

Desconocemos el peso que el sector económico tenía en la población, aunque tenemos 

referencias de al menos dos infraestructuras relacionadas con esta actividad. En primer lugar, 

las tenerías que la encomienda de la Cámara de los Privilegios poseía junto al molino del Pozo, 

al suroeste de la Torre Albarrana del castillo. En segundo lugar, y más interesante, el tinte que 

se cita como parte de las rentas del convento de Uclés y cuya ubicación podría guardar relación 

espacial con este portillo. Sabemos que el tinte se situaba cauce abajo del molino del Agua, por 

lo que podría estar extramuros cerca de la actual calle Huertas, en uno de cuyos extremos podría 

estar ubicado este portillo. Nos inclinamos por el más occidental, ya que entre este acceso y la 

Puerta del Alcantarilla había un total de 86 almenas, un número excesivamente alto si se situase 

en el extremo oriental de la calle. Cabe plantear la posibilidad que los curtidores de la villa 

estuviesen afincados en esta zona, donde tendrían un buen acceso al agua necesaria para el 

desarrollo de su actividad.  

K) Sector F y Puerta de San Pedro o Puerta Nueva: del Postigo de los Curtidores al 

Corral de las Freilas 

El sector final de la muralla de la villa arrancaba desde el Postigo de los Curtidores y terminaba 

en un punto de la población que es denominado en las visitas como Corral de las Freilas (o de 

los Freiles, en algunos libros) y que debía situarse en algún punto cercano al espolón situado al 

norte del convento. Dentro de este tramo se integraba el séptimo y último acceso, la llamada 

Puerta de San Pedro o Puerta Nueva, a cuyo cargo estaba el convento de Uclés. Su número de 

almenas es desconocido, ya que no se especifican cuántas componían su parte final, no 

obstante, sabemos que debía ser superior a cincuenta y nueve, y que estaría dividido en cinco 

tramos dependientes de los clérigos de la villa y del común de Uclés, la encomienda de la 

Enfermería y las aljamas de los Judíos y los Moros: 

• Tramo F-1 – (12 almenas – Clérigos de la villa y Común de Uclés) 

• Tramo F-2 – (9 almenas – encomienda de la Enfermería) 

• Tramo F-3 – (30 almenas – aljama de los Judíos) 

• Tramo F-4 – (8 almenas – encomienda de la Enfermería) 

• Tramo F-5 – (x almenas – aljama de los Moros) 
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• Puerta de San Pedro o Puerta Nueva – (convento de Uclés) 

L) Verificación del trazado 

Para evaluar la viabilidad del trazado propuesto hemos planteado un sencillo análisis 

matemático comparando la distancia en metros que ocuparía cada uno de los sectores de la 

muralla y el número de almenas que tenían. De esta operación extraemos un número que 

determina la relación entre ambas cifras. El planteamiento inicial era que si esta relación era 

similar tendría sentido el trazado propuesto ya que, a pesar de las variaciones puntuales, el 

tamaño de las almenas debía ser similar. Omitiendo los sectores inicial y final, para los cuales no 

tenemos cifras exactas debido a que no conocemos con precisión sus límites, el resto se sectores 

arrojan unas relaciones que oscilan entre 1.26 y 1.30 metros por almena (contando la almena 

propiamente dicha y el hueco). Teniendo en cuenta el margen de error de los cálculos y la 

irregularidad del tamaño de las almenas los resultados hacen plausible nuestro planteamiento.  

Comparativa entre el número de almenas por tramo según las relaciones de las visitas y la longitud 
del trazado propuesto sobre el plano urbano 

Sector Nº de almenas Longitud del trazado 
propuesto, en metros 

Relación 
metros/almena 

A 40 - - 

B 97 127 1.30 

C 254 332 1.30 

D 95 120 1.26 

E 86 112 1.30 

F +59 - - 

 

9.1.3. El estado y la evolución constructiva de la muralla 

Una vez definida la estructura y trazado de la muralla, pasamos a analizar su estado a lo largo 

de nuestro período de estudio, así como a los mandamientos de obra y su proceso de ejecución.  

Como ya mencionábamos arriba, la situación de la muralla era en general mala, debido a una 

serie de factores, destacando la conflictividad de la segunda mitad del siglo XV y la dejadez de 

los distintos responsables a cargo de su mantenimiento. Tanto en la visita de 1468 como en las 

de 1480 y 1494, se alude su mal estado y la necesidad de reparación, realizando los 

mandamientos respectivos a sus distintos responsables1860. No obstante, no es hasta las 

 
1860 En la visita de 1494 estaban presentes como representantes de las distintas poblaciones a cargo de 
las murallas: Lope del Castillo y Alonso de Talavera, como alcaldes de Uclés y Gonzalo Muñoz, como 
regidor; Gerónimo Sánchez de Tribaldos, sexmero del Común; Álvaro Martínez Fronçe, regidor de 
Tarancón; Juan Fernández Cañamero, regidor de Fuente de Pedro Naharro; Juan Sánchez Cebollero, 
regidor de El Acebrón; Álvaro García de Gómez, comunero de Torrubia; Diego García, regidor de 
Almendros; Pedro Martín de Maricara, procurador de Saelices; Bernabé, regidor de Rozalén; Juan 
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primeras visitas del siglo XVI cuando se detallan estos aspectos. Así, en la de 1508 se nos dan los 

primeros datos específicos sobre el estado de algunas de las partes de las murallas y las obras 

mandadas previamente y en esa visita.  

Pero es a partir de 1511 cuando estas relaciones se hacen mucho más detalladas y completas. 

Ese año los visitadores indican que para efectuar la revisión de las murallas tomaron de la 

Cámara de los Privilegios un “memorial e alanzel”1861 que encontraron en el libro de visita de 

Martín Hernández Galindo, comendador de Reina (Badajoz) y Alonso Hernández, vicario de 

Montiel (Ciudad Real)1862. Alusión muy interesante y que nos ilustra sobre una de las funciones 

originales de estos Libros de Visita. Gracias al uso de este arancel y la descripción que se da de 

los muros, podemos identificar perfectamente cada tramo. Ese año acompañan a los visitadores 

los maestros de cantería García Hermosa y Pedro de Cabanes para evaluar el estado de los muros 

y tasar las obras necesarias. En 1515 de nuevo se visitan las murallas, concretamente el 19 de 

junio, para lo cual toman el arancel de la visita anterior, la de 1511, repitiendo así el 

procedimiento. Ese año van acompañados de un nutrido grupo integrado por representantes 

del concejo y el Común de Uclés1863. La siguiente visita tiene lugar diez años más tarde, el 17 de 

mayo de 1525, cuando, de nuevo, participan representantes de los distintos colectivos a cargo 

de las murallas1864. Finalmente, en la última visita que hemos analizado, la de 1538, los 

visitadores son acompañados por Francisco Narváez, Juan Enríquez y Juan de Hornedo, maestros 

de cantería y carpintería, y otra serie de personas que ya habían estado presentes en visitas 

anteriores según relatan en el libro1865. Además del estado específico y obras necesarias de cada 

uno de los tramos, los visitadores señalan que a lo largo de las murallas los vecinos habían 

abierto varias puertas para dar acceso a sus casas situadas intramuros, y que otros habían 

adosado algunos edificios a las murallas ocupando el adarve y entorpeciendo la ronda de la 

misma1866. Ante esto, mandan al concejo que remedie la situación dándole un plazo de tres días 

 
Martínez de Villaverde, regidor de Tribaldos; Juan Martín Almendros, regidor de Villarruvio. «AHN, 
OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 245. 
1861 Recordamos que, en el documento publicado por P. Quintero sobre la confirmación de privilegios 
reales de Uclés, en el capítulo correspondiente a las murallas se alude también a un arancel. 
1862 Desconocemos de qué visita se trata, pues no es la de 1494. Es probable que se trate de una que 
hemos documentado como anterior a la de 1508 y que no se conserva o no está identificada.  
1863 El bachiller Diego Gómez, alcalde mayor de Uclés, Arias de Viana, Juan de Castillejo y Cristóbal Pérez, 
regidores, y a otros “buenos hombres vecinos”; Alonso Martinez “Fronçe” vecino de Tarancón y 
procurador del Común; y todos los regidores del Común. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 874-
75. 
1864 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 347-54. 
1865 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 909. 
1866 P. Porras señala que estas acciones se hicieron bajo licencia del propio concejo, lo que fue contradicho 
por las autoridades del Partido. Porras Arboledas, El convento y la villa de Uclés y el arquitecto Andrés de 
Vandelvira (1530), 105-6. 
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para iniciar los trabajos e imponiéndole una pena de 20 ducados además del mandamiento de 

no volver a abrir vanos ni cargar muros1867. 

Como en el punto anterior, debido a la complejidad de las murallas analizaremos estos procesos 

a partir de la organización de sectores y puertas que hemos establecido.  

A) Sector A y Puerta de los Vizcaínos  

En la visita de 1508 la única referencia a este sector es al tramo A-2, de veinte almenas 

correspondiente a la encomienda de Uclés1868, que se describe caído, sin dar más datos al 

respecto. Además, por primera vez se alude a la Puerta de los Vizcaínos lo que sugeriría que el 

inicio de construcción se llevaría a cabo en los primeros años del siglo XVI, ya que no aparece en 

las visitas anteriores1869.  

Para 1511 tenemos más datos, siendo la situación del conjunto bastante mala. Tanto el tramo 

de veinte almenas a cargo del convento (A-1) como el de la mesa maestral (A-2) estaban 

arruinados siendo necesario derribarlos y volver a construirlos íntegramente. El coste del primer 

tramo se tasa en 30.000 mrs, mientras que el segundo en 18.750 mrs, del cual detallan que debía 

ser de obra de cal y canto. En cuanto a la Puerta de los Vizcaínos, indican que debía hacerse de 

cantería conforme al resto de las puertas de la villa, lo que se tasa en 20 ducados. Esta alusión 

nos lleva a interpretar que la puerta estaba todavía en obras, o bien que estaba siendo 

reformada dentro de un marco general de intervención en la mayor parte de los accesos de la 

villa1870.  

Hacia 1515 la situación de este tramo y de la puerta era la misma pues no se habían realizado 

las obras mandadas como señalan los visitadores1871. Diez años más tarde, en 1525, parece que 

únicamente se había intervenido en la Puerta de los Vizcaínos, mientras que las obras en los 

tramos del convento y de la mesa maestral seguían en el mismo estado1872. Entre ambas fechas 

se registran una serie de obras en la puerta llevadas a cabo por Juan de Hornedo y su cuadrilla, 

entre ellas la construcción de troneras, lo que indicaría la presencia de elementos artilleros en 

este acceso1873. La situación del sector parece empeorar y en 1538 señalan la necesidad de 

 
1867 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 931. 
1868 En estas fechas la encomienda ya estaba integrada en la mesa maestral.  
1869 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 60-63. 
1870 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1871 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 875-76. 
1872 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 349-50. 0 
1873 AHN, OOMM, AHT, Leg. 21024, fol. 20v. Cuentas del prior Francisco Sánchez Girón (1518-1521), citado 
en Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 106. 
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reconstruir todo, incluida la Puerta de los Vizcaínos, de obra nueva de cal y canto, ascendiendo 

su coste a un total de 80.000 mrs1874.  

En resumen, comprobamos como el estado de este sector a lo largo de nuestro estudio es 

bastante malo, principalmente por la no intervención de sus responsables, en este caso el 

convento de Uclés y la mesa maestral.  

B) Puerta de la Herrería o del Mercado  

En cuanto a la Puerta de la Herrería o del Mercado, en 1508 los visitadores recogen como sus 

predecesores habían dispuesto que se hiciesen y colocasen cinco pares de puertas de madera 

en las puertas de la villa, que por distintas referencias debían ser la de la Herrería o del Mercado, 

la de Baldosería, la del Agua, la del Alcantarilla y la de San Pedro. Este mandamiento no se había 

cumplido, y por ello se disponían a ejecutar la pena respectiva de 15.000 mrs en bienes del 

concejo. Entonces son informados que las obras estaban concedidas a Juan Enríquez y Francisco 

de Narváez, carpinteros y albañiles de la villa, quienes estaban obligados a hacer y colocar las 

puertas con sus quicialeras. Ante esto, los visitadores les dan de plazo un año para realizarlo 

bajo una pena de 5.000 mrs a cada uno. También ese año recogen que Álvaro García y Alonso 

de Villarreal, vecinos de Uclés, estaban a cargo de hacer algunas almenas en la Puerta del 

Mercado, la Puerta de Baldosería, y la Puerta del Alcantarilla, tasadas en 11.000 mrs, obras que 

tampoco estaban hechas. Por ello, ejecutaron en sus bienes ese importe y lo entregaron a Juan 

del Castillo, vecino de Uclés, quien tomó las obras a su cargo con plazo para el día de Todos los 

Santos siguiente y bajo una pena de 2.000 mrs para redención de cautivos1875. 

En 1511 la mayor parte de estas obras se habían ejecutado faltando por rematar alguna parte 

de la puerta y hacer tres almenas sobre la misma. Este dato nos permite aproximarnos a sus 

dimensiones aplicando la media de las relaciones antes citadas, que nos daría una anchura de 

casi 4 metros. Estas intervenciones, además de las de la Puerta del Alcantarilla, fueron tasadas 

nuevamente por Pedro de Biedma y Francisco Narváez en 5.000 mrs. Dicha cantidad fue tomada 

de las rentas de Juan del Castillejo (antes Juan del Castillo) y entregada a García de Hermosa, 

maestro de cantería, quien quedó a cargo de hacerlas con plazo hasta el día de San Juan y una 

pena de 2.000 mrs. Respecto a las puertas que debía hacer y colocar Francisco de Narváez, 

aunque estaban hechas no se habían asentado por un conflicto que este tenía con el concejo en 

torno al pago de las mismas, y que los visitadores resuelven más adelante en la visita (ver Puerta 

 
1874 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 927-30. 
1875 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 60-63, 70-80. 
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de Baldosería)1876. Cuatro años después, en 1515 las obras e intervenciones parecen acabadas 

pues la puerta es descrita bien hecha, de obra de cal y canto, con su pretil y almenas, y sus 

buenas puertas con cerradura y llave, de lo que se desprende que tanto García de Hermosa 

como Francisco Narváez habían cumplido sus trabajos1877. En 1525 la puerta presentaba algunos 

desperfectos en uno de sus arcos, concretamente en algunas de las dovelas que debían estar 

desprendiéndose, tasándose su reparación en 2 ducados1878. Este deterioro debió ir a más, pues 

en 1538 se describe caída. Así mismo, se indica que se debían hacer las tres almenas que tocaban 

al concejo. Las obras de todo el conjunto fueron tasadas en 10.000 mrs1879.  

Así, a lo largo del primer tercio del siglo XVI la puerta pasa por un proceso de obras y reformas 

que se dilata en el tiempo al menos desde 1508 hasta 1515. Ese año las obras están acabadas 

quedando una construcción de buena calidad. No obstante, con el paso de los años esta parece 

ir deteriorándose lo que se comprueba en el incremento del coste de sus obras entre 1525 y 

1538.  

C) Sector B 

Antes de 1511 no hay referencias a este sector por lo que interpretamos que debía encontrarse 

en buenas condiciones. De hecho, en esta visita simplemente se indica que desde el sector 

anterior hasta más adelante del Postigo de Baldosería estaba todo en buen estado1880. La 

situación cambia en 1515 cuando se indica que en la parte correspondiente a los pueblos del 

común de Uclés (tramos B-1 a B-14) había que hacer reparaciones en sus sesenta y siete almenas 

(el total de este sector restadas las treinta del tramo B-15), hacer de nuevo ocho con el pretil, y 

rejuntar de yeso algunas partes exteriores del muro, lo que se tasa en 3.000 mrs. Por su parte, 

el tramo perteneciente a la antigua aljama de los Moros (B-15) estaba en buen estado, con la 

excepción de una almena que fue tasada en 1,5 reales1881. No obstante, el escaso coste de estas 

obras sugiere que su estado no debía ser excesivamente malo. Sin embargo, el deterioro de este 

sector se agudiza a la altura de 1525. Ese año, el conjunto de tramos pertenecientes a las 

poblaciones del común (B-1 a B-14), es descrito en su mayor parte “caydo e allanado”, no 

habiéndose cumplido las disposiciones mandadas en la visita anterior. Por su parte, el tramo B-

15, presentaba daños en algunas de sus primeras almenas1882. Para 1538, la última visita 

 
1876 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1877 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 876. 
1878 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 350. 
1879 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 917-20. 
1880 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1881 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 876-77. 
1882 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 350. 
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analizada, el estado de este sector apenas varía, siendo en general malo, de lo que se deduce el 

incumplimiento los mandatos por los colectivos responsables. La primera parte del sector, los 

tramos B-1 a B-14 seguían en general en mal estado. En concreto, los tramos del B-1 al B-5 y el 

B-14 parece que estaban completamente derruidos. Su reconstrucción se tasa en 24.250 mrs. 

Por su parte en el tramo B-6 solo faltaba el pretil y almenas, cuyo coste se estimó en 2.000 mrs. 

En contraste, en los tramos B-7 y B-8 se estaba trabajando en el momento de la visita, tasándose 

lo que faltaba por terminar en 1.750 mrs en conjunto.  Del resto no hay referencias lo que podría 

sugerir que estaban en buen estado. Por su parte, el mantenimiento del tramo B-15, 

perteneciente originalmente a la aljama de los Moros, estaba dividido entonces entre el común 

de Uclés, a quien tocaban diez almenas; y el concejo de Uclés, a cargo de las veinte restantes. 

Esta división estaba marcada por una estaca hincada, como se recoge en su descripción. En el 

tramo del común se debía intervenir en el muro y su forro, así como en las almenas por cuantía 

de 10.000 mrs; respecto a lo correspondiente al concejo, faltaba parte del muro, cuatro almenas 

y el forro del lienzo, lo cual se tasa en 8.000 mrs1883.  

Podemos observar, por tanto, que este sector pasa por un proceso general de deterioro que se 

agudiza en los últimos años de nuestro período de estudio, hasta tener tramos prácticamente 

derruidos. Es interesante también la referencia al sistema de división utilizado para el tramo B-

15, y cuyo proceso analizaremos más adelante.  

D) Postigo o Puerta de Baldosería  

La primera referencia al estado de esta puerta la encontramos en la visita de 1508, donde se 

recoge que Álvaro García y Alonso de Villarreal, vecinos de Uclés estaban a cargo de hacer 

algunas almenas en la Puerta del Mercado, la Puerta de Baldosería, y la Puerta del Alcantarilla, 

tasadas en 11.000 mrs, obras que no estaban hechas. Por ello, ejecutaron en sus bienes ese 

importe y lo entregaron a Juan del Castillo, vecino de Uclés, quien tomó las obras a su cargo con 

plazo para el día de Todos los Santos siguiente y bajo una pena de 2.000 mrs para redención de 

cautivos1884. Es en 1511 cuando conocemos más datos sobre la naturaleza de estas obras que 

parecen tratarse de una reconstrucción o reforma profunda de la puerta. Ese año se alude a que 

Francisco de Narváez tenía a cargo la ejecución de las quicialeras y arcos de esta puerta, así como 

de otras cuatro (la de las Herrerías, la del Agua, la del Alcantarilla y la de San Pedro, según 

nuestra interpretación), y que una vez vistas eran deficientes. Concretamente señalan que las 

quicialeras, hechas de piedra, eran pequeñas y que debían ponerse otras nuevas de madera; así 

 
1883 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 917-27. 
1884 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 79-80. 
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mismo que el “escarçano”, probablemente en alusión a la tipología del arco, debía hacerse de 

nuevo “en su punto e algo mas copado”. Estas obras fueron tasadas en 4.400 mrs, y los 

visitadores resuelven que el concejo de Uclés debía aportar los materiales y el coste del 

asentamiento de las piezas, mientras que Francisco de Narváez debía ejecutarlas1885. Para 1515 

las obras en la puerta habían terminado a tenor de las descripciones: estaba hecha de obra de 

cal y canto, y destacaba sobre el arco de acceso un escudo con las armas reales, así mismo 

contaba con su pretil y tres almenas y unas puertas recias, con cerradura y llave, probablemente 

las que había realizado Francisco de Narváez. La referencia a las tres almenas nos permite 

aproximarnos a sus dimensiones, que como en el caso anterior, serían de unos 4 metros, si 

aplicamos la media1886. Ni en 1525 ni en 1538 se hace ninguna alusión a la puerta, por lo que 

interpretamos que su estado debía ser bueno, algo plausible teniendo en cuenta las obras 

realizadas en los años anteriores.  

Así, el año de 1515 parece marcar un punto de inflexión en la calidad de este acceso, que una 

vez rematadas sus obras debió pasar a ser uno de los más importantes de la villa al ostentar uno 

de los dos escudos de armas que documentamos. Este hecho puede guardar relación con el 

cambio en su denominación de postigo a puerta.  

E) Sector C 

Este sector era el más extenso y también uno de los más heterogéneos en cuanto a su estado, 

hecho sin duda relacionado con el gran número de instituciones y colectivos de los que dependía 

su mantenimiento.  

Los primeros datos proceden de la visita de 1508 cuando se alude a su mal estado en varias 

partes. En primer lugar, se citan tres tramos de seis, cinco y nueve almenas. Estos números no 

parecen coincidir con ninguna de las subdivisiones existentes, lo que nos hace pensar que se 

trata de la extensión del lienzo que estaba en mal estado. El último de ellos debía derribarse 

entero y volver a construir con un grosor de 8 pies debido a que la obra era falsa y por ello los 

muros se caían constantemente. Más adelante de estos tramos señalan que había otro de siete 

almenas recientemente arreglado; otro del mismo número en buen estado junto a él; y otro de 

dieciséis en mal estado. Cifras que de nuevo no concuerdan con la división establecida de los 

muros. A continuación, señalan que, junto a la casa de un tal Juan Gallego, había otro tramo 

completamente caído que mandan construir de cal y canto de 8 pies de ancho, con su zanja y 

cimiento fuerte. Más adelante, otro tramo estaba horadado y sin pretil ni almenas faltando más 

 
1885 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1886 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 877. 
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de treinta almenas. Por último, aluden a la presencia de un portillo o agujero que cubría tres 

almenas, y un tramo caído de otras quince1887. En resumen, de las 254 almenas que comprendían 

este tramo de la muralla, más de noventa estaban en mal estado o completamente arruinadas 

en este año.  

Pero es en la visita 1511 cuando conocemos datos de forma precisa sobre cada subdivisión. En 

los tramos C-1 y C-3 la muralla carecía de pretil y almenas, cuya reparación recaía entonces a 

cargo del común. Respecto al tramo C-4 el muro debía estar prácticamente arruinado pues 

indican que había que levantarlo desde lo firme haciendo el pretil y almenas, en este caso de 

obra de yeso, lo que es tasado en 6.000 mrs. El tramo C-5 estaba ahora a cargo del convento de 

Uclés, y su estado tampoco debía ser bueno pues indican que había que derribar el muro viejo, 

que suponía aproximadamente la mitad del total, y volver a construirlo desde lo firme de obra 

de cal y canto, mientras que en la otra mitad había que hacer el pretil y las almenas de obra de 

yeso, lo que es tasado en 18.000 y 4.000 mrs respectivamente. En el C-6 había dos portillos o 

agujeros grandes que debían cerrarse levantando el muro hasta el pretil y las almenas, obra que 

se tasa en 6.500 mrs. Además, se había caído otra parte nuevamente, tasada en otros 6.000 mrs. 

El siguiente tramo, C-7, parece tener una construcción irregular pues aluden a un pedazo hecho 

de mampostería de yeso; así mismo, describen dos ventanas, probablemente en alusión a dos 

agujeros, donde no había ni pretil ni almenas, y cuya reparación tasan en 3.000 mrs. Desde aquí 

el muro debía estar en buen estado hasta el tramo C-11, donde había una parte sin pretil ni 

almenas. La misma situación presentaba el C-12 cuya reparación es tasada en 500 mrs. El C-14 

tenía una zona caída que debía construirse íntegramente. El C-15 tenía un portillo abierto en la 

zona baja que debía cerrarse, así como emparejar la parte alta del muro, obras que son tasadas 

en 6.000 mrs. En el tramo C-16 faltaban cinco almenas, así como varias partes del pretil. Por su 

parte en el C-18 tenía también un portillo o agujero que se debía cerrar hasta hacer el pretil y 

las almenas, lo que es tasado en 8.000 mrs. Además, se nos indica que este tramo esta frente al 

convento de Santo Domingo1888. Por último, los tramos finales de este sector debían estar en 

buen estado pues no se ordenan obras o reparaciones1889. En resumen, en 1511 el estado de 

este sector de la muralla era relativamente malo, en la mayor parte de los tramos faltaba la 

totalidad o parte del almenado, además, en muchos puntos el muro estaba horadado o en 

avanzado estado de ruina. También la calidad constructiva sería heterogénea pues encontramos 

alusiones a obras de cal y canto y de yeso. Por último, en dos ocasiones se hace referencia a dos 

 
1887 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 60-63. 
1888 Se trataba de un convento femenino de monjas dominicas instalado en las afueras de la villa.  
1889 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 



778 
 

viviendas situadas junto a la muralla lo que podría indicarnos que éstas estarían adosadas, razón 

que podría explicar, así mismo, la apertura de portillos y ventanas.  

Como ocurre en la visita anterior, la de 1515 nos esboza un panorama muy heterogéneo para 

este sector. En el tramo C-1 se habían cumplido las obras que habían corrido a cargo de Pedro 

de Biedma, indicando su factura de obra de cal y canto. En el C-3 no se había intervenido, aunque 

fueron tasadas de nuevo reduciendo su coste a 1.200 mrs. En el tramo C-4, el número total de 

almenas se había reducido de veinticinco a veinticuatro una vez cumplidas las obras mandadas 

en la visita anterior. También se habían realizado los trabajos del tramo C-5 de obra de cal y 

canto. Como en el caso anterior, el tramo C-6 también había visto reducido su número de 

almenas, en este caso de treinta a veintiséis, una vez realizadas las obras. Explican que esto se 

debía a su mayor tamaño al estar hechas de obra de cal y canto. Quedaban todavía, no obstante, 

por rematar siete de ellas y forrar parte del muro, intervención tasada en 4.000 mrs. En el tramo 

C-7 no se había intervenido, mientras que en los siguientes tramos del C-8 al C-14 sí se había 

hecho. Las obras del C-15 seguían paradas debido al pleito abierto con Cabezamesada, villa 

responsable de su mantenimiento. En el C-16 y C-17 sí se había trabajado; mientras que el C-18, 

también vinculado a Cabezamesada, se había arruinado aún más incrementando el coste de la 

intervención a 15.000 mrs. Indican, además, que la cara exterior del muro debía tener 3 pies de 

grosor. Por último, la parte final del sector, los tramos C-19 a C-24, estaban en buen estado con 

la excepción de parte de la cara interior del muro1890. El reparo de esto último fue tasado en 

10.000 mrs1891.  

Podemos comprobar un importante cambio en el estado de los muros de este sector, que en 

plazo de cuatro años pasó de estar en mal estado en la mayor parte de sus tramos a ver cumplida 

casi la totalidad de las obras dispuestas en la visita previa. Con la excepción del tramo C-3 

perteneciente a El Acebrón, el resto de las obras no incumplidas estaban relacionadas con dos 

instituciones que mantenían procesos judiciales abiertos como eran la encomienda de la Cámara 

de los Privilegios (tramo C-7) y el concejo de Cabezamesada (C-15 y C-18). 

En 1525 el estado de este sector era el siguiente: la primera parte, concretamente los tramos C-

1, C-3 y C-41892 estaban en buen estado. El tramo C-5, parece que había sufrido nuevas 

intervenciones desde la visita anterior, pues se alude al cumplimiento de varias obras, faltando 

por hacer cinco almenas y reparar algunas partes del muro. Tampoco debían haber sido muy 

 
1890 Se indica que daba al corral del pajar de Lope del Castillo, dato que refuerza la hipótesis de la existencia 
de viviendas adosadas a la muralla.  
1891 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 877-82. 
1892 El tramo C-2, de una almena y vinculado a Mompeán, es omitido.   
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buenas las obras realizadas previamente en el tramo C-6 pues este año se describe la mitad 

caído estando en buen estado únicamente una parte del adarve y cinco almenas. Por su parte, 

el tramo C-7 seguía en el mismo estado a consecuencia del largo proceso mantenido por el 

comendador de la Cámara y que todavía no se había resuelto. Los tramos C-8 a C-14 estaban en 

buen estado, como en la visita anterior. Por su parte, el tramo C-15, seguía igual por la 

continuación del proceso mantenido entre Cabezamesada y Uclés. Además, indican que se había 

abierto un agujero nuevamente que debía cerrarse con cargo al concejo de Uclés ya que lo 

habían hecho vecinos de la villa. En los tramos C-16 y C-17, se alude a la ejecución de obras, 

habiéndose realizado hasta la fecha veintinueve almenas de las cuarenta y tres1893 que tenía el 

tramo, pese a que en la visita anterior no se dispone mandamiento de obra alguno. Cabe 

interpretar, por tanto, que fuesen mandadas de forma posterior. Por tanto, faltaban por hacerse 

catorce almenas, así como efectuar algunos reparos en los muros. Por su parte, el tramo C-18, 

también vinculado a Cabezamesada, seguía en el mismo estado por las causas mencionadas. Por 

último, la parte final de este sector, los tramos C-19 a C-24, se encontraban en buen estado, 

aunque había que hacer algunos reparos en los muros1894. Así, diez años después este tramo se 

encontraba en una situación similar a la de 1515. En general presentaba un buen estado con la 

excepción de las partes que estaban vinculadas a la encomienda de la Cámara de los Privilegios 

y a la villa de Cabezamesada en los que seguía sin intervenirse debido a los procesos abiertos 

por ambas instituciones. Así mismo, parece que en este período de tiempo se había producido 

el deterioro, y la consecuente ejecución de obras, en algunos tramos que se describían en buen 

estado en 1515.  

Sin embargo, la tendencia parece cambiar hacia 1538 cuando encontramos tramos que 

nuevamente se deterioran. Así mismo, cabe destacar la no intervención en lo tocante a 

Cabezamesada. El tramo C-31895, pese a ser reconstruido en 1525, debió volver a deteriorarse 

pues en esta visita estaba en obras, detallando que se había construido hasta el pretil, por lo 

que faltaba el almenado que es tasado en 1.200 mrs. En el tramo C-5 estaba caída toda la muralla 

en una extensión de cinco almenas, cuya reconstrucción, con un forro de 3 pies, fue tasada en 

9.000 mrs. El tramo C-6 continuaba en un avanzado estado de ruina pues se indica que solo 

 
1893 Esta cifra no concuerda con la que originalmente se da en la relación de 1494 y las siguientes; sin 
embargo, a partir de esta visita, entre el tramo C-16, de 11 almenas y vinculado a Rozalén; y el C-17, de 
28 almenas y vinculado a Tarancón, aparece un nuevo tramo de 4 almenas vinculado a Moraleja, de tal 
manera que la suma de los tres daría las 43 almenas que se citan. Podemos interpretar la adhesión de un 
tramo nuevo debido a la fluctuación del tamaño y cantidad de almenas que surgiría del proceso de ruina 
y reconstrucción. También cabe pensar una posible omisión en los Libros de Visita anteriores.  
1894 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 350-51. 
1895 Aluden a que este tramo llegaba hasta la casa de “Enríquez”, lo que podríamos interpretar como la 
presencia de algún edificio adosado.  
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estaban hechas cinco almenas, faltando las veinticinco restantes. Este dato confirma el rápido 

deterioro de los muros pues recordamos que en 1511 este tramo había sido reconstruido 

conformándose con veintiséis almenas en lugar de las treinta originales debido a que se hicieron 

de mayor tamaño. Que en 1538 se vuelva a aludir a treinta nos indica que no debía quedar 

prácticamente rastro de esta obra. Así, la intervención es tasada en 18.200 mrs. El C-8, pese a 

su reconstrucción en las visitas previas, parece estar completamente arruinado pues señalan la 

necesidad de hacer el muro de arriba a abajo con el almenado, lo que es tasado en 14.200 mrs. 

Por su parte, el tramo C-15, perteneciente originalmente a Cabezamesada seguía en el mismo 

estado, a pesar de que, en la visita anterior, la de 1525, parece que se había aclarado que su 

mantenimiento quedaba finalmente a cargo del concejo de Uclés y el común a partes iguales. 

Su reparación es tasada en 30.100 mrs. Respecto al tramo C-17, señalan que faltaban el pretil y 

almenas en una parte de ocho almenas (de las veintiocho) que estaba construida de obra de 

yeso. Como en el caso anterior, el estado del tramo C-18, también vinculado originalmente a 

Cabezamesada era el mismo no habiéndose intervenido, y tasándose las obras en 3.750 mrs1896.  

En conclusión, y pesa a la heterogeneidad de este sector, podemos observar que su estado es 

relativamente malo en los primeros años del siglo XVI. A continuación, sufre un proceso general 

de obras entre 1511 y 1515 que deja la mayor parte de sus tramos en buen estado, salvo en 

algunos puntos en los que se siguen disponiendo obras. La principal excepción a esta norma son 

los tramos vinculados originalmente a la encomienda de la Cámara de los Privilegios y a la villa 

de Cabezamesada. Dos colectivos que mantuvieron durante prácticamente todo nuestro 

período de estudio una situación de pleito en relación con su deber de mantener sus respectivos 

tramos de muralla.  

F) Puerta del Agua  

En cuanto a la Puerta del Agua, tenemos las primeras referencias a su estado en 1508, cuando 

es una de las afectadas por los mandatos de la visita previa en la que se había dispuesto que se 

hiciesen y colocasen cinco pares de puertas de madera en las puertas de la villa (según nuestra 

interpretación, todas excepto la Puerta de los Vizcaínos y el Postigo de los Curtidores), 

mandamiento que no se había cumplido. Por ello, ese año, se disponían a ejecutar la pena 

respectiva, 15.000 mrs, en bienes del concejo, cuando son informados que la obra estaba 

igualada con Juan Enríquez y Francisco de Narváez, carpinteros y albañiles de la villa, quienes 

estaban obligados a hacer y colocar las puertas con sus quicialeras. Ante esto, los visitadores les 

 
1896 Libro de 1537-38 - AHN, OOMM, L.1084c, p. 917-920, 924-930 
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dan de plazo un año para realizarlo bajo una pena de 5.000 mrs a cada uno1897. Estas 

disposiciones, en lo tocante a la Puerta del Agua, debieron cumplirse, pues su estado en 1511 

debía ser bueno ya que no se menciona la necesidad de obras o reparos en la misma. Debía 

seguir igual en 1515, año en que también se debían haber instalado las puertas realizadas por 

Francisco de Narváez como en el caso de las otras puertas. Así, únicamente aluden a que se 

había caído una piedra, probablemente una dovela, del arco que, además, describen 

“escarçano”, y cuya restitución fue tasada en 1 ducado1898. Estas obras se cumplieron, a pesar 

de lo cual, en 1525, se disponen nuevas reparaciones en el arco de la puerta1899. Es probable que 

estas intervenciones, junto con algunas posteriores expliquen la referencia de 1538 que alude a 

que la puerta se había hecho de nuevo; aunque teniendo en cuenta el mal estado que presentan 

el resto de puertas, también cabe interpretar una reconstrucción de mayor envergadura1900.  

G) Sector D 

La única referencia al estado de este sector en 1508 alude de manera sucinta a la presencia de 

un agujero que debía cerrarse de obra de cal y canto en el plazo de un año y bajo pena de 2.000 

mrs1901. Es en 1511 cuando conocemos más detalles, pues se citan varios desperfectos y la 

necesidad obras, aunque las referencias no permiten identificar de forma específica los tramos. 

Respecto a la parte del muro comprendida entre los tramos D-1 y D7, a cargo de varias 

poblaciones del común, en la zona más próxima a la Puerta del Agua1902, carecía de veintiocho 

almenas con sus respectivos pretiles; así mismo, había un portillo que se debía cerrar. Más 

adelante, había un tramo de muro que debía estar bastante arruinado pues disponen que fuese 

levantado desde lo firme1903. Por último, más adelante se debía emparejar el muro y hacer el 

pretil y almenas. En los tramos finales estaba en buen estado, con excepción del D-9 donde la 

muralla carecía de pretil y almenas que fueron tasados en 4.000 mrs1904. En 1515, en la primera 

parte del sector hasta llegar a las almenas pertenecientes a la villa de Uclés, es decir, los tramos 

D-1 a D-8, se habían cumplido las obras mandadas, estando en mal estado únicamente algunas 

almenas junto a la Puerta del Agua, en las que se debían hacer algunos reparos y construir 

íntegramente otras tres de obra de yeso. En este conjunto se incluyen las seis almenas de la 

 
1897 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 60-63. 
1898 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 883. 
1899 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 351. 
1900 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 914. 
1901 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 60-63. 
1902 Se indica que hasta la “pertenencia de Diego Gigante”, referencia que puede aludir a una vivienda o 
propiedad particular, 
1903 También aquí se da como referencia la “pertenencia de Juan de Moya”. 
1904 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
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antigua aljama de los Judíos (tramo D-8) que identifican como perteneciente al común de Uclés, 

tras la transferencia de su responsabilidad una vez disuelto este colectivo. Por su parte en el 

tramo D-9 también estaban hechas las obras, estando el muro con su pretil y almenas de cal y 

canto, éstas últimas reducidas en número de catorce a once debido al incremento de su tamaño. 

Además, cabe mencionar que en este punto de la muralla la descripción de la visita hace una 

referencia a la “camara del conçejo”, parece que con sentido espacial indicando el punto donde 

arrancaba el tramo D-9. Por tanto, con las reservas oportunas, este dato podría ser una pista 

para localizar una posible sede del concejo de Uclés, interpretación que parece confirmarse a 

tenor de las visitas posteriores1905. En 1525, en el conjunto de tramos vinculados al común (D-1 

a D-8) se habían cumplido las obras dispuestas en la visita anterior. No obstante, se habían 

producido daños nuevos, concretamente en un total de diez almenas que se había caído y 

debían reconstruirse; y en algunas partes del muro que debía repellarse. Por su parte, el tramo 

D-9 estaba en buen estado. Este año se alude de nuevo a “una casa que es camara del conçejo”, 

lo que confirma la referencia de la visita anterior1906. En 1538, encontramos de nuevo necesidad 

de obras en varios puntos del conjunto de tramos vinculados al común, aunque desconocemos 

si se tratan de las mismas referidas en la visita anterior. Concretamente se indica la necesidad 

de reparaciones en dos almenas del tramo D-1, tasadas en 4 reales; la intervención íntegra en el 

tramo D-2, también tasada en 4 reales; forrar la cara interior el muro del tramo D-31907, con un 

grosor de 3 pies y hacer dos almenas de obra de yeso, tasado en 3.200 mrs; y por último, en el 

tramo D-7 se debían hacer el almenado y forro del muro en un espacio de nueve almenas, lo 

que es tasado en 3.400 mrs1908.  

Así, la situación de este sector de la muralla es similar a la del anterior, aunque su estado general 

parece algo mejor: la mayor parte de los deterioros se concentran en el almenado, también 

encontramos la presencia de agujeros o portillos, que podrían estar vinculados con la apertura 

de vanos de posibles viviendas adosadas; y tramos de muro que se debían levantar total o 

parcialmente. No encontramos, sin embargo, grandes tramos arruinados, y, si atendemos a las 

tasaciones de obras, se comprueba que no son excesivamente altas en comparación con otros 

sectores. Cabe destacar también la referencia a la cámara del concejo, un edificio que debía 

hacer las funciones de sede de la institución y que estaría situado cerca de la Puerta del 

Alcantarilla. 

 
1905 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 883-84. 
1906 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 351. 
1907 Indican que este tramo estaba junto a la casa de Andrés Román.  
1908 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 920-27. 
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H) Puerta del Alcantarilla  

La primera referencia al estado de la Puerta del Alcantarilla procede de la visita de 1508, donde 

aluden al mandato de obras en las visitas anteriores y a su incumplimiento. No obstante, en el 

momento de la visita encontraron los materiales de las obras dispuestos en la puerta y a los 

obreros trabajando en la misma. Señalan que éstas estaban a cargo de Alonso de Villarreal y 

Álvaro García de Villanueva, maestros a quien el concejo ya había pagado. Éstos, o los oficiales 

de la villa, indican a los visitadores que no se habían efectuado las obras antes por la “esterilidad 

del tiempo”, argumento que debieron aceptar los visitadores pues deciden no ejecutar la pena 

que les correspondía. No obstante, les ordenan que “que no çejen en la dicha obra” bajo pena 

de 2.000 mrs. Sin embargo, más adelante recogen que estos mismos Álvaro García y Alonso de 

Villarreal, vecinos de Uclés estaban a cargo de hacer algunas almenas en esta puerta, así como 

en la Puerta del Mercado y la Puerta de Baldosería, tasadas en 11.000 mrs, obras que no estaban 

hechas. Por ello, ejecutaron en sus bienes ese importe y lo entregaron a Juan del Castillo, vecino 

de Uclés, quien tomó las obras a su cargo con plazo para el día de Todos los Santos siguiente y 

bajo una pena de 2.000 mrs para redención de cautivos1909. Además, ya hemos visto como en la 

visita de 1508 los visitadores recogen cómo sus predecesores habían dispuesto que se hiciesen 

y colocasen cinco pares de puertas de madera en las puestas de la villa, mandamiento que no 

se había cumplido. Por ello se disponían a ejecutar la pena respectiva, 15.000 mrs, en bienes del 

concejo, cuando son informados que la obra estaba igualada con Juan Enríquez y Francisco de 

Narváez, carpinteros y albañiles de la villa, quienes estaban obligados a hacer y colocar las 

puertas con sus quicialeras. Ante esto, los visitadores les dan de plazo un año para realizarlo 

bajo una pena de 5.000 mrs a cada uno1910. De las obras mandadas a Juan de Castillejo (antes 

Juan del Castillo), en 1511 faltaban por hacer algunas, entre ellas, las tocantes a la Puerta del 

Alcantarilla, que fueron tasadas nuevamente por Pedro de Biedma y Francisco Narváez en 5.000 

mrs. Dicha cantidad fue tomada de las rentas de Juan del Castillejo y entregada a García de 

Hermosa, maestro de cantería quien quedó a cargo de hacerlas con plazo hasta el día de San 

Juan y una pena de 2.000 mrs1911. En 1515 estas obras se habían cumplido y la puerta es descrita 

de cantería, lo que la diferencia del resto que eran de obra cal y canto, con su pretil y almenas, 

arco “escarçano” de cal y canto, y puertas recias y buenas con cerradura y llave1912. Una 

descripción algo genérica, pero que confirma la calidad de la puerta.  En 1525 únicamente se 

 
1909 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 79-80. 
1910 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 60-63. 
1911 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1912 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 884. 
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alude a que la puerta estaba en buen estado1913, un estado que debía mantener en 1538 pues 

no encontramos ninguna referencia a la misma.  

I) Sector E 

No tenemos referencias al estado de este sector hasta 1511 por lo que suponemos que debía 

ser relativamente bueno hasta entonces. Para ese año los dos primeros tramos, E-1 y E-2, y el 

último, E-5, debían estar bien, pues no se alude a ellos. Parte del tramo E-3 estaba sin pretil y 

almenas, cuya reparación es tasada en 2.000 mrs; además sabemos que este tramo era de obra 

de cal y canto. El tramo E-4 debía estar en obras, pues se alude a que parte de él estaba 

“començado a çimentar de yeso de nuevo”. Además, disponen que parte del tramo, 

aproximadamente la mitad, debía construirse de nuevo desde el tramo en obras citado antes 

hasta “donde hace esquina”, referencia podría indicar la presencia de algún quiebro en el 

trazado del muro. Esta intervención se tasa en 10.000 mrs1914. En 1515, en los tramos E-1 y E-2 

se habían caído seis almenas poco tiempo antes de la visita, cuya reparación se tasa en 1.500 

mrs. Por su parte en el tramo E-3 se había intervenido estando ya realizadas cuatro almenas y 

faltando las once restantes. Se indica que debían ser de obra de yeso, en contraste con el muro 

de cal y canto, donde también se mandan algunos reparos, todo tasado en 2.000 mrs. Por su 

parte, el tramo E-4 estaba en un avanzado mal estado y parece que las obras que estaban en 

marcha en la visita anterior se habían interrumpido. Indican que la mayor parte estaba caído y 

se debía hacer de nuevo forrándose de cal y canto con un grosor de 3 pies, además de la 

construcción del pretil y almenas. Esta situación incrementó el coste de la tasación a 18.000 mrs. 

Por último, el tramo final E-5 estaba en buen estado1915. Para 1525, desconocemos si se 

cumplieron las obras mandadas para los tramos E-1 y E-2, no obstante, su estado no era bueno, 

pues citan que la muralla estaba caída en varias partes y en otras faltaba el pretil y las almenas, 

de tal forma que se encontraba peor que en la visita previa. Tampoco se había cumplido lo 

mandado en los tramos E-3 y E-4, vinculados respectivamente a la mesa maestral y al convento 

de Uclés. El tramo E-5 estaba en buen estado salvo en su parte final donde había que hacer cinco 

almenas junto al Postigo de los Curtidores, que fueron tasadas en 3.000 mrs1916. Finalmente, en 

1538, el estado de los tramos E-1 y E-2 era similar. En este caso se detalla que el primero tenía 

en pie únicamente una de las almenas, faltando tres que son tasadas en 3.000 mrs. Por su parte, 

el segundo tenía una parte, de extensión indeterminada, completamente arruinada que debía 

 
1913 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 351. 
1914 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1915 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 884-86. 
1916 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 351. 
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reconstruirse íntegramente, lo que es tasado en 7.100 mrs. En el tramo E-3, parece que se 

habían iniciado los trabajos de reconstrucción. No obstante, todavía debía construirse la mitad 

del muro y el almenado en toda su extensión, lo que es tasado en 15.000 mrs. La misma cantidad 

se estima necesaria para levantar íntegramente el tramo E-4 donde, al contrario, no se debió 

hacer nada. Por último, en cuanto al tramo E-5, su estado debió empeorar pues el coste de las 

obras ascendió a 9.000 mrs y comprendía la construcción de un tramo de muro de cal y canto y 

varias almenas de yeso1917. 

En el caso de este sector, podemos observar un claro proceso de deterioro a lo largo del primer 

tercio del siglo XVI. Frente a su estado en 1511, cuando el conjunto de los tramos se encuentra 

en un aparente buen estado, con algunas excepciones; en 1538 la mayor parte de éstos están 

total o parcialmente arruinados. Esta situación puede explicarse en los tramos E-3, E-4 y E-5, que 

estaban a cargo, respectivamente, del convento de Uclés y de la mesa maestral, instituciones 

que, como podemos observar a lo largo del estudio, tienden a no cumplir con las obras 

dispuestas en sus partes. Más complejo es el caso de los tramos E-1 y E-2 a cargo del concejo de 

Uclés, cuya actuación en relación con el cumplimiento de obras es más heterogénea.  

J) Postigo de los Curtidores  

La primera alusión directa a la situación del Postigo de los Curtidores procede de la visita de 

1515 donde se describe en buen estado, lo que cabe retrotraer a los años anteriores debido a la 

ausencia de referencias y mandatos de obras1918.  La misma situación parece tener en 1525, 

además, en esta visita es citado también como Portillo de las Tenerías1919. En 1538 no se hace 

ninguna alusión a necesidad de obras, por lo que interpretamos que su estado sería bueno. 

Sabemos, además, que este postigo contaba únicamente con una almena, lo que indicaría un 

tamaño relativamente reducido, hecho que concuerda con su denominación.  

Parece, por tanto, que el estado de este acceso es bueno a lo largo de las visitas, lo que podría 

relacionarse con un especial cuidado por parte del colectivo que estaba a su cargo. No obstante, 

también cabe plantear que su menor importancia con respecto a las otras puertas diera lugar a 

una reducida atención por parte de los visitadores.  

 
1917 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 917-20, 927-30. 
1918 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 886. 
1919 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 351. 
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K) Sector F y Puerta de San Pedro o Puerta Nueva  

Las primeras referencias al estado de este sector proceden de la visita de 1508, aunque aluden 

únicamente a la Puerta de San Pedro. Concretamente la noticia sobre la disposición anterior de 

hacer y colocar los cinco pares de puertas de madera en las puertas de la villa. Mandamiento 

que, recordamos, no se había cumplido, por lo que se disponían a ejecutar la pena respectiva, 

15.000 mrs, en bienes del concejo, cuando son informados que la obra estaba igualada con Juan 

Enríquez y Francisco de Narváez, carpinteros y albañiles de la villa, quienes estaban obligados a 

hacer y colocar las puertas con sus quicialeras. Ante esto, los visitadores les dan de plazo un año 

para realizarlo bajo una pena de 5.000 mrs a cada uno1920. Estas disposiciones parecen cumplirse 

pues en 1511 se estaba trabajando en la Puerta de San Pedro, que ese año es denominada, de 

forma muy gráfica, como Puerta Nueva. Estaban al frente de las obras un tal Alonso Vázquez, 

quien había quedado a su cargo en la visita anterior por un montante de 2.000 mrs1921.  

En cuanto a la muralla, hasta 1511 no tenemos alusiones a este sector. Ese año, en el tramo F-1 

se cita un portillo que abarcaba una extensión de ocho almenas y cuya reparación es tasada en 

1.500 mrs. Además, sabemos que este tramo era de obra de yeso. De la misma calidad era el 

tramo F-2 donde faltaba parte del pretil y cinco almenas, tasados en 1.500 mrs. En el tramo F-3, 

el muro estaba caído aproximadamente en la mitad de su extensión y debía reconstruirse desde 

lo firme hasta el almenado, para lo cual estiman necesarios 20.000 mrs, también de obra de 

yeso. En el tramo F-4 faltaba parte del pretil y cuatro almenas, lo que es tasado en 1.500 mrs. 

Por último, en el tramo F-5, que abarcaba la parte final de la muralla y en el cual se incluía la 

Puerta de San Pedro, se estaban realizando obras en el sector inmediatamente anterior a la 

puerta, quedando todavía por hacer parte del muro y el almenado. Por su parte, el resto del 

muro hasta una esquina debía jaharrarse, es decir, rejuntar el muro; y a partir de la esquina 

levantarse desde lo firme hasta el almenado, por lo que debía estar en bastante mal estado. 

Todas estas obras son tasadas en 12.000 mrs y de obra de cal y canto1922.  

En 1515 la situación de este sector era similar a la de la visita interior donde prácticamente no 

se había intervenido en ninguno de los frentes. Así, faltaban por hacer las ocho almenas del 

tramo F-1 que estaban en el mismo estado. La mayor parte del tramo F-2 estaba prácticamente 

arruinado y lo que quedaba en pie debía derribarse y volver a levantarse de cal y canto de 3 pies 

de grosor con su pretil y almenas, obras que tasan en 17.000 mrs. Situación similar era la de los 

 
1920 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 60-63. 
1921 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1922 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
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tramos F-3 y F-4 que debían construirse, salvo algunas partes puntuales, de la misma calidad 

que el anterior, siendo tasados respectivamente en 20.000 mrs, los mismos que en 1511, y 4.500 

mrs, incrementado en 3.000 mrs debido al empeoramiento de su estado. La Puerta de San 

Pedro, citada ya como Puerta Nueva, es descrita hecha nuevamente de obra de cal y canto, con 

su arco escarzano, pretil y almenas, y puertas recias con cerradura y llave; descripción similar al 

resto de puertas. Ésta sin embargo tenía, como en el caso de la Puerta de Baldosería, un escudo 

sobre el arco con las armas reales y también con las armas de la Orden de Santiago. Por último, 

en el tramo final, el F-5, se habían ejecutado las obras que habían quedado a cargo de Alonso 

Vázquez por el importe de 12.000 mrs, quedando en muy buen estado1923. Diez años después, 

en 1525, el estado de este sector es exactamente el mismo. En los tramos F-1 a F-4 no se había 

acometido ninguna de las obras mandadas. La única diferencia es que el tramo F-4, vinculado 

originalmente a la encomienda de la Enfermería, es citado como perteneciente al rey, es decir, 

a la mesa maestral. Por su parte, la Puerta Nueva (antigua Puerta de San Pedro) estaba en buen 

estado. En contraste, respecto al tramo F-5 se indica que no se había mandado nada al respecto 

de su reparación debído a que su coste, 21.000 mrs, suponía mucho gasto tanto para la villa 

como para el común (cabe recordar que este tramo pertenecía originalmente a la aljama de los 

Moros), dejando a decisión del monarca quién debía mantenerlos1924.  

La situación de este sector parece cambiar en 1538 cuando se confirma la intervención en 

algunos de sus tramos. No es así con el F-1, que sigue en el mismo estado, faltando por hacer 

las ocho almenas que correspondían al colectivo de los clérigos y cuyo coste se incrementa hasta 

los 3.600 mrs. Por su parte, en el tramo F-2, arruinado anteriormente debido a su vinculación a 

la desaparecida encomienda de la Enfermería y ahora bajo mantenimiento de la mesa maestral, 

se debía haber intervenido ya que únicamente señalan la necesidad de levantar el muro 

íntegramente en un espacio de tres almenas, mientras que el resto solo requerían de pretil y 

almenado. En el tramo F-3 se estaba interviniendo en el momento de la visita sin dar más datos 

al respecto. En contraste con el F-2, el tramo F-4, también vinculado originalmente a la 

encomienda de la Enfermería seguía en el mismo estado. Señalan la necesidad de reconstruirlo 

íntegramente de obra de cal y canto, lo que se tasa en 3.600 mrs. Por último, en cuanto al tramo 

F-5 y la Puerta Nueva, la única referencia que hacen es la necesidad de reparar las tres almenas 

que había sobre la puerta y que estaban a cargo del convento, un dato nuevo y que como en 

 
1923 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 886-89. 
1924 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 534, 552. 
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otros casos nos permite aproximarnos a las dimensiones de dicha puerta, que rondaría los 4 

metros1925.  

Este sector era uno de los que se encontraban en peor estado del conjunto de la muralla, con la 

excepción de la Puerta de San Pedro o Puerta Nueva. Esta situación se explica por los conflictos 

o desacuerdos existentes sobre su mantenimiento por las instituciones o colectivos a los que 

estaban adscritos sus tramos. Así, tanto el F-2 como el F-4 pertenecían a la encomienda de la 

Enfermería, ya desaparecida y cuya responsabilidad estaba por resolverse, situación similar a la 

del tramo F-3 vinculado originalmente a la aljama de los Judíos. Por su parte, aunque el tramo 

F-5, a cargo del aljama de los Moros, debía quedar a cargo del concejo de Uclés y del común, 

según lo dispuesto en otras partes de la muralla, observamos como en este caso se pone en 

duda a quién corresponde su mantenimiento. Por último, aunque el tramo F-1 no es objeto de 

ningún tipo de conflicto similar a los anteriores, ya que su mantenimiento quedaba a cargo del 

conjunto de clérigos de Uclés y el común, las obras dispuestas para el mismo son incumplidas 

reiteradamente, pese al compromiso continuo de este colectivo en cada una de las visitas. 

División y estado de la muralla de la villa de Uclés a finales de la Edad Media (1494-1538) 

Código de colores: Buen estado (verde) / Necesidad de reparos menores (amarillo) / Mal estado (naranja) / Arruinado 
(rojo) / En obras (azul) / Situación heterogénea (morado) / Solo referencia o sin datos directos, puede significar 
también buen estado (gris) 

Tramo / Puerta Nº Almenas Institución / Colectivo 
responsable 

1494 1508 1511 1515 1525 1537 

A-1 20 Prior y convento de Uclés       

Puerta de los 
Vizcaínos (a partir de 
1508) 

 Prior y convento de Uclés       

A-2 20 Comendador de Uclés > mesa 
maestral 

      

Puerta de la Herrería / 
Puerta del Mercado 

3 Concejo de Uclés       

B-1 5 Almendros       

B-2 3 Tribaldos       

B-3 3 Val de San Pedro       

B-4 1 Sicuendes       

B-5 12 Tarancón       

B-6  4 Aldehuela        

B-7 4 Membrillera       

B-8 4 Belmontejo       

B-9 2 Fuente de Pedro Naharro       

B-10 12 Villarrubio       

B-11 8 Rozalén       

B-12 2 Membrillera       

B-13 2 El Acebrón       

B-14 5 Saelices       

 
1925 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 927-31. 
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B-15 30 Aljama de los Moros > 
concejo y común de Uclés 

      

Postigo de Baldosería 
/ Puerta de Baldosería 

3 Concejo de Uclés       

C-1 8 Belmontejo       

C-2 1 Mompeán       

C-3 5 El Acebrón       

C-4 25 Aljama de los Judíos > 
concejo y común de Uclés 

      

C-5 14 Cañada del Prior > prior y 
convento de Uclés 

      

C-6 30 Concejo de Uclés       

C-7 8 Encomienda de la Cámara de 
los Privilegios 

      

C-8 7 Subencomienda de Uclés > 
mesa maestral 

      

C-9 2 Palazuelos       

C-10 10 Sicuendes       

C-11 3 Albailes       

C-12 2 Cañada del Prior > Prior y 
convento de Uclés 

      

C-13 2 Aldehuela       

C-14 18 Villarrubio       

C-15 15 Cabezamesada       

C-16 11 Rozalén       

C-17 28 / 20 Tarancón       

C-18 13 Cabezamesada       

C-19 3 Palazuelos       

C-20 5 Común de Uclés       

C-21 5 Saelices       

C-22 11 El Común       

C-23 11 Tribaldos       

C-24 17 Torrubia       

Puerta del Agua  Concejo de Uclés       

D-1 6 Torrubia       

D-2 1 Aldehuela       

D-3 7 Val de San Pedro       

D-4 7 Moraleja       

D-5 11 Fuente de Pedro Naharro       

D-6 13 Almendros       

D-7 30 / 32 El Común       

D-8 6 Aljama de los Judíos > común 
de Uclés 

      

D-9 14 Concejo de Uclés       

Puerta de Alcantarilla  Concejo de Uclés       

E-1 4 Concejo de Uclés       

E-2 22 Concejo de Uclés       

E-3 15 Comendador de Uclés > mesa 
maestral 

      

E-4 15 Prior y convento de Uclés       

E-5 
 

30 Mesa maestral       
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Postigo de los 
Curtidores / Puerta 
del Postigo / Portillo 
de las Tenerías 

1 Curtidores de Uclés       

F-1 12 Clérigos de la villa y el Común 
de Uclés 

      

F-2 9 Encomienda de la Enfermería 
> mesa maestral 

      

F-3 30 Aljama de los Judíos > 
concejo y común de Uclés 

      

F-4 8 Encomienda de la enfermería 
> mesa maestral 

      

F-5 ¿? Aljama de los Moros > ¿?       

Puerta de San Pedro / 
Puerta Nueva 

 Prior y convento de Uclés       

 

Valorando el estado y evolución conjunta de todos estos tramos, podemos plantear algunas 

cuestiones generales.  

En primer lugar, observamos que los distintos tramos tienden a mantener su situación, es decir, 

aquellos que se encuentran mal en los primeros años del XVI continúan así sin grandes 

modificaciones. No obstante, existe un predominio de los tramos en mal estado sobre los que 

se encuentran bien, sin necesidad de obras o reparos. Destacan especialmente los sectores 

situados a los extremos de la muralla, es decir el A, el B y el F, donde se concentran la mayor 

parte de los daños o las zonas prácticamente arruinadas. Por contra, los tramos centrales, y 

especialmente las puertas, son las partes de la muralla que presentan un mejor estado.  

En el caso de las puertas, podemos observar que su situación es, en general, buena y que, 

además, son objeto de obras y mejoras a lo largo de nuestro período de estudio, lo que contrasta 

con la situación del resto de la muralla. Incluso encontramos ejemplos como la Puerta de 

Baldosería o la de San Pedro que incorporan dos escudos de armas en 1515 tras finalizar su obras 

reconstrucción o reforma1926. Podemos interpretar que este contraste entre el buen estado de 

las puertas con el resto de la muralla se deba a que para nuestro período se daba prioridad a 

elementos de control y/o simbólicos como las puertas, frente a los de carácter más defensivo 

como los muros. Algo que S. Palacios identifica también para otros conjuntos de cercas urbanas 

de las villas santiaguistas de la Ribera del Tajo1927. 

 
1926 En las Relaciones Topográficas se alude a la presencia del escudo de armas de la villa en una de las 
puertas de la muralla y que consistía en una cabeza con un castillo sobre ella. Desconocemos si este 
elemento se añadió con posterioridad a las visitas o es ignorado por estas. Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, 
Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 534. En cuanto a su heráldica, se trata de la misma que 
describe P. Quintero cuando habla del escudo original de Uclés. Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia 
de la Orden de Santiago, 20. 
1927 Palacios Ontalva, Fortalezas santiaguistas: la orden en la ribera del Tajo (siglos XII-XVI), 137-247. 
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9.1.4. El mantenimiento de la muralla: responsables y problemáticas 

Además de conocer el trazado y el estado de la muralla, las visitas nos permiten aproximarnos 

a diversos aspectos de su mantenimiento, especialmente de las instituciones o colectivos 

responsables de la misma; así como las problemáticas que existían previamente o que surgieron 

a lo largo de nuestro período de estudio, y que incidieron directamente en la realidad material 

de la muralla. También estas referencias nos permiten rastrear las personas que estuvieron al 

frente de las obras como encargados, depositarios o maestros, y los distintos procesos asociados 

a los mismos.  

A) La Orden de Santiago 

La Orden de Santiago, a través de varias de sus instituciones, estaba a cargo del mantenimiento 

de un importante número de tramos de la muralla de la villa de Uclés, que según la relación de 

1494 sumaban a un total de ciento cuarenta y ocho almenas. A esto habría que añadir la Puerta 

de los Vizcaínos y la Puerta de San Pedro o Puerta Nueva, los dos accesos más cercanos al castillo 

y al convento, respectivamente. En cuanto a las almenas, treinta pertenecían directamente a la 

mesa maestral; cuarenta y dos a la encomienda y subencomienda de Uclés; cincuenta y una al 

convento y prior de Uclés, además de las dos puertas citadas; ocho a la encomienda de la Cámara 

de los Privilegios; y diecisiete a la encomienda de la Enfermería.  

Mesa maestral y antiguas encomienda y subencomienda de Uclés 

En cuanto a la mesa maestral, cabe aclarar en primer lugar, que para nuestro período de estudio 

esta tenía asumidas, además de las treinta almenas que le pertenecían directamente en origen, 

las correspondientes a la encomienda y subencomienda de Uclés, una vez incorporadas ambas 

a la institución maestral a partir de 14821928. La mesa maestral, en cuanto a sus deberes, gozaba 

de un trato distintivo por parte de los visitadores pues era, junto con el Capítulo y el Consejo de 

la Orden, la única institución situada por encima del poder efectivo de éstos. Así, en el caso de 

la muralla de Uclés, frente a las actuaciones comunes con otros colectivos como mandamientos, 

ejecuciones de bienes o apresamientos, al maestre, en este caso el rey, únicamente se le 

exponían las necesidades de los tramos correspondientes a la mesa maestral para que éste 

dispusiese según fuera su voluntad. Algo que se repite en todas la visitas y que queda muy bien 

reflejado en la visita de 1511:  

 
1928 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 229. 
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“Otrosy mandaron poner aqui por relaçion las obras e reparos que son a cargo de la 

mesa maestral para que Vuestra Alteza mande proveer que se reparen e hagan antes 

que resçiban mas danno”1929. 

En 1515, parte de los muros pertenecientes a la mesa maestral estaban en mal estado, 

montando su coste un total de 20.750 mrs1930. Diez años después, en 1525 la situación es similar, 

incrementándose el coste de las obras hasta 24.250 mrs. Este incremento probablemente 

guarde relación con que la institución maestral asume a partir de entonces los tramos 

correspondientes a la antigua encomienda de la Enfermería, que hasta ese momento habían 

estado en debate sobre la responsabilidad de su mantenimiento1931. Por último, en la visita de 

1538 podemos observar que en lo relativo a la mesa maestral se mantiene la realidad de años 

anteriores. La mayor parte de los tramos siguen en mal estado y se señala la falta de 

intervención. Así, el total de las obras necesarias en los tramos pertenecientes a la mesa 

maestral requerían una inversión, según la tasación realizada, de 98.800 mrs. No obstante, y 

como había ocurrido en los años previos, los visitadores únicamente se limitan a hacer relación 

de ello en el libro de visita dejándolo a disposición del monarca1932.  

Convento de Uclés 

El convento de Uclés, como la institución de la orden más relevante de la villa, tenía a su cargo 

un importante número de almenas, así como dos puertas, curiosamente las situadas en sendos 

extremos de la muralla y las más próximas al recinto del castillo y convento. Además, desde 1511 

se informa que también tenía asumidos los dos tramos C-5 y C-12 que desde la relación de 1494 

aparecían vinculados a la Cañada del Prior. En 1515 podemos observar cómo no se había 

intervenido en ninguno de los tramos que le correspondían, y cuya tasación ascendía a un total 

de 68.000 mrs. Parece que esta cantidad estaba depositada, por disposición del doctor Pedro 

Díaz, alcalde mayor de la Provincia de Castilla, en poder de Pedro de León, vecino de Torrubia. 

Ante esto, los visitadores retiran el depósito a este último y lo entregan a Pedro de Biedma, 

maestro constructor y vecino de Uclés, que debía invertirlos en un plazo de dos años bajo una 

pena de 20 ducados1933. Un plazo que no se debió cumplir, pues en 1525 se indica que Pedro de 

Biedma murió cuatro años antes de la visita, en 1521, habiendo gastado únicamente 30.000 mrs 

del depósito. Ante esto, disponen que la cantidad restante fuese entregada a Francisco de 

 
1929 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 541. 
1930 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 904-5. 
1931 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 354. 
1932 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 927-29. 
1933 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 902. 
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Narváez, quien queda a cargo de las obras restantes con un plazo de dos años y una pena de 20 

ducados1934. A pesar de esto, la situación de los tramos vinculados al convento sigue siendo mala 

en 1538, ascendiendo el coste de las obras tasadas hasta 64.000 mrs. Sin embargo, ese año se 

recoge una información muy interesante, ya que el prior rechaza el mandamiento de los 

visitadores de librar dicha cantidad argumentando que el convento, por provisión real, estaba 

eximido del mantenimiento de las murallas mientras durasen las obras del nuevo edificio1935. 

Esto confirma que las murallas de la villa no eran una prioridad para la orden, más aún con un 

proyecto edilicio en marcha de tal envergadura. 

Encomienda de la Cámara de los Privilegios 

En cuanto a la encomienda de la Cámara de los Privilegios, documentamos en nuestro período 

de estudio un conflicto existente en torno al reparo de los tramos de la muralla que 

correspondían a esta institución y que se extiende durante gran parte del primer tercio del siglo 

XVI. Así, en 1511 los visitadores recogen como Diego de Torremocha, quien era comendador 

entonces, les informó que anteriormente había sido tomada una determinada cantidad de 

dinero de las rentas de su predecesor, Diego de Orozco, que había sido puesta en depósito para 

costear las obras correspondientes a la encomienda. Estas obras no estaban hechas, por lo que 

los visitadores mandan apresar al depositario, de quien desconocemos su identidad. Así mismo, 

piden al comendador que aclarase el asunto en el Consejo de la Orden dándole de plazo hasta 

la celebración del siguiente Capítulo General. Además, disponen que las obras se hiciesen a costa 

del depositario con condición de que, si pasado el término no se habían realizado, quedarían a 

cargo del comendador Diego de Torremocha1936. No obstante, cuatro años después, en 1515, el 

comendador no se había presentado al Capítulo ni aclarado la cuestión. Éste explica a los 

visitadores que no había podido asistir porque había estado en Roma en servicio del rey. Ante 

esto, los visitadores renuevan el mandamiento con las mismas condiciones, además de la 

imposición de una pena de 20 ducados1937. No obstante, diez años después, en 1525, esta 

disposición parece obviarse cuando revisan lo correspondiente a la encomienda de la Cámara 

pues, de nuevo, Diego de Torremocha, que seguía siendo el comendador, alude al depósito 

hecho por Diego de Orozco. Los visitadores únicamente indican que se desconocía a quien 

tocaba reparar los muros, y resuelven la cuestión con su anotación en el libro de visita para 

 
1934 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 353-54. 
1935 Como dato, los visitadores solicitan que les muestren la provisión, pero no la encuentran por lo que 
dan un plazo de dos meses para presentarla. «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 929-30. 
1936 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1937 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 903-4. 4 
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disponer más adelante sobre ello1938. Observamos otra vez cómo la no resolución de un conflicto 

en torno a las responsabilidades en el mantenimiento de las murallas explica la situación de 

éstas, de tal manera que mientras los pleitos se dilatan en el tiempo, las estructuras se van 

arruinando paulatinamente.  

Encomienda de la Enfermería 

La última de las instituciones de la Orden de Santiago con tramos de muralla a su cargo era la 

encomienda de la Enfermería. Pese a ser citada como tal, había desaparecido en la segunda 

mitad del siglo XIII y sus bienes habían sido subsumidos por la subencomienda de Uclés y la 

encomienda de la Cámara de los Privilegios1939. Por ello resulta llamativa la alusión a esta 

institución dentro de la relación de las murallas de Uclés, y es uno de los argumentos que nos 

lleva a plantear, con las reservas oportunas, que la cronología del recinto amurallado, o al menos 

de la división de su mantenimiento, podría retrotraerse hasta principios del siglo XIII, 

previamente a la disolución de la institución, como analizaremos más adelante. 

En cualquier caso, en nuestro período de estudio, los dos tramos que estaban asociados a la 

encomienda de la Enfermería, F-2 y F-4, estaban desatendidos pues no estaba claro quién debía 

hacerse cargo de ellos. En consecuencia, los visitadores en 1511 mandan averiguarlo y resolver 

el asunto1940. No obstante, no se debió hacer nada al respecto, pues en 1515 la situación es la 

misma, y ese año se limitan a recopilarlo en el libro para hacer relación al rey, incidiendo eso sí, 

en el mal estado que presentaban los tramos correspondientes a esta institución debido a la no 

intervención en los mismos1941. Finalmente, la cuestión se resuelve con el traspaso del 

mantenimiento de estos tramos a la mesa maestral, como queda reflejado en la visita de 1525, 

sin que esto suponga un cambio en el estado de ruina de esta parte de la muralla.  

B) La villa de Uclés 

Una parte importante del mantenimiento de las murallas de Uclés recaía, como es lógico, en la 

propia población. Concretamente, más de ciento sesenta almenas que se repartían entre 

distintas instituciones y colectivos. A cargo del concejo de la villa estaban setenta almenas 

además de cuatro de las puertas. También tenían responsabilidad sobre las murallas dos 

colectivos de la villa como eran la aljama de los Judíos, con sesenta y una almenas; y la aljama 

de los Moros, con un número superior a treinta, pues el tramo final de la muralla (F-5), de 

 
1938 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 353. 
1939 Porras Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 230. 
1940 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1941 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 905-6. 
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extensión indeterminada, estaba a su cargo. Los curtidores de la villa, como entidad de carácter 

económico y gremial, tenían bajo su mantenimiento el Postigo de los Curtidores.  

El concejo de Uclés 

El concejo de la villa de Uclés era la institución con más responsabilidades sobre el 

mantenimiento de la muralla. Un total de setenta almenas, que se van ampliando a lo largo de 

nuestro período de estudio al asumir el cargo de otros colectivos que van desapareciendo, como, 

por ejemplo, las aljamas. Así mismo tenía a cargo cuatro puertas: la Puerta de la Herrería o 

Puerta del Mercado, el Postigo o Puerta de Baldosería, la Puerta del Agua y la Puerta del 

Alcantarilla. 

En la visita de 1508 ya podemos documentar algunos datos específicos relativos a las 

obligaciones del concejo de Uclés. En primer lugar, las obras en la Puerta del Mercado, la Puerta 

de Baldosería y la Puerta del Alcantarilla que estaban a cargo de Alonso de Villarreal y Álvaro 

García de Villanueva. Estos constructores parece que habían sido ya pagados por el concejo para 

la realización de las obras, no habiendo cumplido los plazos para su ejecución. A pesar de que 

en un primer momento los visitadores deciden no ejecutar la pena correspondiente, al menos 

en el caso de la Puerta del Alcantarilla, finalmente se toman 11.000 mrs de los bienes de ambos 

que son entregados en depósito a Juan del Castillo (o del Castillejo). También hemos visto como 

ese mismo año se alude a cinco pares de puertas que se habían mandado hacer y colocar en 

varios de los accesos de la muralla, y cuya ejecución estaba a cargo de Juan Enríquez y Francisco 

de Narváez. A pesar de su incumplimiento, no se ejecuta la pena, sino que se vuelve a mandar 

su realización1942.  

En 1511 gran parte de las obras a cargo de Juan del Castillo, estaban hechas, no obstante, 

faltaban algunas, por lo que mandaron tasar su coste y ejecutarlo en bienes de este último, 

concretamente 5.000 mrs que se iban a tomar en cien ovejas que tenía. Sin embargo, este 

entregó previamente la suma en efectivo, que recibió García de Hermosa, maestro de cantería, 

quien quedó a cargo de las obras con plazo para el día de San Juan siguiente y una pena de 2.000 

mrs. También revisan entonces la obligación que tenía Francisco de Narváez de hacer y asentar 

cinco pares de puertas en las puertas de la muralla, obra que no estaba realizada. Éste les mostró 

las puertas afirmando que no las había colocado porque el concejo le debía 15.000 mrs. Los 

visitadores mandan entonces al concejo pagar la cantidad, y al carpintero colocar las puertas en 

quince días una vez recibida la suma. Además, ambas partes también estaban en conflicto en lo 

 
1942 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 60-63. 
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tocante a la reparación de las quicialeras y arcos de las puertas, situación que los visitadores 

resuelven mandando al concejo que dispusiera los materiales y asumiese el coste de asentar las 

piezas, y al constructor que las ejecutase, dando de plazo hasta el día de San Juan con una pena 

de 2.000 mrs. Ese año, se señala que el concejo tampoco había cumplido las obras dispuestas 

en el tramo C-6, de treinta almenas. Por ello mandaron ejecutar el valor de su tasación, 6.500 

mrs, en bienes de la institución. Son entregados por Lope del Castillo, procurador, y depositados 

en poder de Francisco de Narváez, quien quedó a cargo de hacerlas para San Juan de Junio del 

año siguiente bajo pena de 1.000 mrs. A esto añaden el reparo de otra parte que se había caído 

nuevamente, y que fue tasada en 6.000 mrs y mandada ejecutar en plazo de un año una vez se 

gastase el depósito anterior1943.  

Como se puede ver en el punto correspondiente a la aljama de los Judíos, a partir de 1511 el 

concejo de Uclés, junto con el común, comienzan a ser citados por los visitadores como 

responsables de parte de las almenas que correspondían este colectivo, una vez disuelta su 

aljama tras el proceso de conversión y expulsión iniciado en 1492. Esta situación generó la 

oposición del concejo, que reclamaba un reparto más equitativo, lo cual dio lugar a un conflicto 

con el común y la orden que se alargaría varios años. Situación similar ocurre con relación a los 

tramos vinculados a la antigua aljama de los Moros, tras su disolución a comienzos del XVI1944. 

En este caso los visitadores mandan que el concejo de Uclés aclarase en el Capítulo General o el 

Consejo de la Orden quién debía asumir su mantenimiento, con la disposición de que si no lo 

hacían pasarían automáticamente a la villa debido a que los antiguos musulmanes seguían 

viviendo allí una vez convertidos al cristianismo1945. Así mismo, la negativa de la villa de 

Cabezamesada a asumir las obras que le correspondían, alegando estar exenta de ello, implicó 

al concejo de Uclés en un pleito que se dilató en el tiempo.  

Para 1515 se habían cumplido la mayor parte de las obras mandadas en la visita anterior. Las 

puertas estaban construidas y en buen estado, con la excepción de una dovela que se había 

caído en la Puerta del Agua, y con las puertas a cargo de Francisco de Narváez asentadas. Por su 

parte se había reconstruido el tramo C-6 faltando, únicamente, terminar algunas almenas, y 

rehacer otras 6 que se habían caído nuevamente en la parte de los tramos E-1 y E-2. Todas estas 

obras son mandadas a Arias de Viana y Cristóbal Pérez, regidores de la villa y representantes del 

concejo, dándoles de plazo un año con una pena de 2.000 mrs. Por su parte, en lo relativo al 

 
1943 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1944 La conversión de los musulmanes de la villa tuvo lugar en 1501, siendo bautizados por el bachiller 
Alvar López Becerra, administrador del Convento, según se recoge en las Relaciones Topográficas. Zarco 
Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 544. 
1945 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 5115-5542. 
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conflicto sobre las almenas de la antigua aljama de los Judíos, los visitadores hacen una 

ejecución por valor de 10.000 mrs (la mitad de la tasación de las obras del tramo F-3) sobre los 

bienes del concejo que debían quedar como depósito mientras se resolvía la cuestión. Hecho 

esto mandan a los representantes del concejo que en el primer Capítulo General que se 

celebrase aclarasen la cuestión de a quién correspondía asumir el mantenimiento de las almenas 

de la antigua aljama, disposición similar a la que toman con el común. Ante esto, los dos 

personajes citados, junto con Juan del Castillejo, procurador, se quejan y piden de nuevo que las 

instituciones de la orden, concretamente la mesa maestral, el convento, y las encomiendas de 

la Cámara y de la Enfermería, participasen también del reparto de estas almenas. No obstante, 

acceden a entregar el depósito1946 que queda en poder de Juan Pacheco, vecino de la villa, con 

el mandamiento de librarlos para hacer las obras pasado un año del Capítulo General si no se 

había aclarado la cuestión1947. En cuanto al conflicto con Cabezamesada, en 1515, y siguiendo la 

disposición de los visitadores anteriores, al no haberse resuelto el problema, mandaron ejecutar 

el coste de las obras al concejo de Uclés. No obstante, la institución alegó que el mandamiento 

no les fue notificado y por eso no lo habían hecho, aportando pruebas e información sobre ello. 

Ante esto los visitadores anulan la ejecución y mandan a Juan del Castillo, procurador del 

concejo, que en un plazo de seis meses revisase el privilegio que Cabezamesada esgrimía para 

su exención, y aclarase si debían o no asumir las obras, con la condición de que si no lo hiciese 

quedarían a cargo del concejo de Uclés, además de una pena de 20 ducados para redención de 

cautivos1948.  

Diez años después, en 1525 parece que estas problemáticas estaban resueltas, con excepción 

de la cuestión de la aljama de los Moros. Ese año los visitadores indican que al concejo de Uclés 

le correspondían obras por un total de 41.250 mrs relativos a cuatro partidos. Estos podrían 

corresponderse con los tramos C-6, E-1 y E-2, en los que hemos visto que se requerían 

intervenciones, faltando un cuarto que no hemos podido identificar. Más adelante se detalla 

cómo a cinco de junio de 1525, el concejo de Uclés hizo un depósito de 20.500 mrs que debía 

invertirse en los tramos del muro correspondientes a la antigua aljama de los Judíos y a la villa 

de Cabezamesa. Así, parece que el asunto de la correspondencia de estos dos puntos conflictivos 

quedaba resuelto1949 asumiendo el concejo de Uclés la mitad de su mantenimiento, mientras 

 
1946 Como dato curioso se detalla que los 10.000 mrs fueron entregados en 25 ducados, medio castellano 
y 7’5 mrs en blancas 
1947 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 894-98. 
1948 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 898-900. 
1949 Parece, no obstante, que el concejo no había cumplido lo mandado en 1515 sobre la averiguación del 
conflicto de Cabezamesada que los visitadores le mandaron resolver ante el Capítulo General, ya que este 
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que la otra mitad correspondía al común de Uclés. Estos 20.500 mrs fueron depositados en 

poder de Luis de Heredia, quien quedó a cargo de invertirlo en las obras de los muros1950. Más 

adelante se dispone que este depósito debía ser entregado a Pedro García Crespo, sexmero del 

común, junto con los 10.000 mrs que tenía Juan Pacheco, ya fallecido, correspondientes al 

depósito que se hizo en 1515 en relación a las obras de la aljama de los Judíos. Quedaba así este 

personaje a cargo del total de las obras de la antigua aljama, así como de las de la villa de 

Cabezamesada. Respecto a los tramos vinculados a la aljama de los Moros, parece que habían 

quedado a cargo del concejo y el común a partes iguales, no obstante, ese año los visitadores 

indican que no mandaron nada en relación a las obras de estos tramos debido al alto coste de 

las mismas, dejando a disposición del rey determinar quién debía asumirlas1951. Parece que de 

forma posterior a esta visita, el concejo recibió una provisión real otorgándole licencia para 

efectuar un repartimiento de 40.000 mrs entre los vecinos para costear los reparos de las 

murallas; y otro de 100.000 para la construcción de una nueva puerta, probablemente la Puerta 

del Agua, que se reconstruye entre 1525 y 15381952. 

Finalmente, en la visita de 1538 podemos observar un incremento en las obras que debía 

acometer el concejo de Uclés en los puntos de la muralla de los que era responsable. Destaca 

especialmente la Puerta del Mercado, descrita caída pese a haber sido construida en los años 

previos. A esto hay que añadir el resto de las intervenciones necesarias en los distintos tramos 

de la muralla, incluyendo parte de los que originalmente pertenecían a la aljama de los Judíos. 

El coste total estimado para estas obras era de 46.300 mrs. Los visitadores mandan entonces al 

concejo hacer un depósito de 31.000 mrs, cantidad en que estiman que se había dejado de 

cumplir lo dispuesto por los visitadores anteriores en 1528. Esa cantidad quedó a cargo de Juan 

de Hornedo, vecino de Uclés y maestro de cantería y albañilería, designado por el concejo para 

la ejecución de las obras de las murallas, a quien le dan un plazo de dos años e imponen una 

pena de 20 ducados1953. Así mismo, ordenan al concejo que invierta los 15.300 mrs restantes de 

 
año, 1525, se ejecuta la pena impuesta de 20 ducados que son entregados a Luis de Hereda en forma de 
un tazón y un jarro de plata. 
1950 Como dato curioso, cabe señalar que esta cantidad no fue entregada en metálico, sino que en concejo 
aportó un plato grande de plata, y un jarro y dos tazas del mismo material. «AHN, OOMM, L.1080c - Visita 
de 1524-26», 352. 
1951 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 354. 
1952 P. Porras interpreta que se trataría de la Puerta Nueva, por su apelativo, no obstante, sabemos que 
esta ya recibía ese nombre años antes y, además, su mantenimiento dependía del convento y no del 
concejo. Porras Arboledas, El convento y la villa de Uclés y el arquitecto Andrés de Vandelvira (1530), 106. 
1953 Detallan, además, que como fiadores quedaban Francisco de Narváez y Juan Enríquez. Así mismo, 
establecen que una vez terminadas las obras debían ser revisadas por por dos maestros, uno nombrado 
por Juan de Hornedo y otro por el concejo. 
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la tasación en las demás obras, estableciendo el mismo plazo y pena1954. También encontramos 

cambios en lo relativo a la aljama de los Moros. El tramo B-15, como hemos visto, había sido 

divido en dos partes mediante la colocación de una estaca, quedando cada una a cargo del 

concejo y el común de Uclés, respectivamente. Al primero le correspondían veinte almenas, cuya 

reparación es tasada ese año en 8.000 mrs. En cuanto al otro tramo vinculado a la aljama, el F-

5, no tenemos noticias que lo relacionen con el concejo1955. Por último, respecto al conflicto con 

Cabezamesada, y pese a que parecía haberse resuelto en 1525, encontramos que en 1538 se 

cita de nuevo como pleito abierto. Ante esta situación los visitadores no disponen nada, a espera 

de la resolución del conflicto como veremos más adelante1956. 

Las aljamas de los Moros y los Judíos de la villa de Uclés 

El conjunto de los judíos y los musulmanes que habitaban en la villa de Uclés conformaban dos 

de los colectivos responsables del mantenimiento de la muralla. En concreto la aljama de los 

Judíos tenía a su cargo un total de sesenta y una almenas; mientras que el aljama de los Moros 

poseía un número superior a treinta, pues el tramo final de la muralla (F-5), de extensión 

indeterminada, estaba a su cargo. El mantenimiento de los tramos a cargo de sendos colectivos 

fue objeto de conflicto entre el resto de las instituciones que debían asumirlos una vez disueltas 

las aljamas, a consecuencia de los respectivos procesos de expulsión y conversión de judíos y 

musulmanes.  

En cuanto al aljama de los Judíos, no conocemos nada sobre su situación hasta 1511, aunque 

este colectivo debía de haber quedado disuelto después de 1492. Ese año recogen una 

disposición de Martín Hernández Galindo, comendador de Reina y antiguo visitador1957, quien 

había determinado que el reparo de las treinta almenas (tramo F-3) de la parte correspondiente 

al aljama de los Judíos debía quedar a cargo del común de Uclés; mientras que otras quince 

(probablemente del tramo C-4) quedaban a cargo del concejo de Uclés. En cuanto a las primeras, 

señalan que el común nunca las había querido recibir ni reparar. Ante esto, los visitadores 

mandan al concejo que aclare a través de la justicia la situación1958. En 1515 la cuestión seguía 

sin estar resuelta, aunque únicamente se documentan problemas en el tramo F-3, en avanzado 

estado de ruina, ya que ni el concejo ni el común se ponían de acuerdo sobre su reparación. Por 

 
1954 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 918-20. 
1955 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 918-27. 
1956 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 930. 
1957 Este personaje es el mismo que se cita como autor, junto con el vicario de Montiel, del arancel que 
toman los visitadores para revisar las murallas en 1511, y que debió visitar Uclés entre 1494 y 1508, en 
una visita que no parece haberse conservado. 
1958 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
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su parte el tramo C-4 se había edificado conforme al mandato anterior (desconocemos a cargo 

de quién); mientras que el D-8, es identificado dentro de la parte del común de Uclés1959. Visto 

esto, los visitadores hacen una serie de disposiciones relativas tanto al común como al concejo 

de la villa. Respecto al primero, ordenan una ejecución por valor de 10.000 mrs (la mitad de la 

tasación de las obras del tramo F-3) en bienes del común y los depositan en poder de Hernán 

García, vecino de Rozalén. Más adelante, mandan a Alonso Martínez Fronçe, sexmero y 

representante de la institución que aclarase en el primer Capítulo General la negativa del común 

a asumir el mantenimiento de la mitad de las almenas de la antigua aljama. Si pasado un año del 

Capítulo no se hubiese resuelto la cuestión, Hernán García debía librar el depósito y poner en 

pregón las obras bajo pena de 20 ducados1960. Por su parte, como representantes del concejo 

aparecen Arias de Viana y Cristóbal Pérez, regidores, a quienes se les hace la misma disposición 

que al común, un depósito de 10.000 mrs y la obligación de aclarar la cuestión en el primer 

Capítulo, con la condición de librar el dinero si no se había resuelto pasado un año de éste1961. 

Finalmente, parece que la cuestión se aclara en 1525, quedando al cargo de los tramos de la 

antigua aljama la villa de Uclés y el común de Uclés a partes iguales. Para ello, ese año, se hacen 

sendos depósitos de 25.000 mrs (en los que también se incluía lo tocante a la villa de 

Cabezamesada), que, junto con los dos de 10.000 mrs de 1515, debían invertirse en las obras de 

los muros que originalmente pertenecían al colectivo de los judíos. Pedro García Crespo, 

sexmero del común, quedó a cargo del montante del depósito; y Juan de Hornedo, maestro 

constructor, es designado para la ejecución de las obras1962. Fruto de esta resolución, podemos 

observar como en la visita de 1538, en el tramo F-3 se estaban realizando obras a cuyo cargo 

estaban tanto el concejo de Uclés como el común1963. 

Por su parte, el aljama de los Moros seguía existiendo en 1494. En la visita de ese año se cita a 

Hamad Meliqui, como representante de este colectivo al que mandan ejecutar las obras 

correspondientes al mismo1964. Sin embargo, en 1508 la situación ya había cambiado, una vez 

acontecido el proceso de conversión forzosa de los musulmanes castellanos años antes, en 1501 

según las Relaciones Topográficas. Así, en esa visita se cita a Alonso Vázquez, vecino de Uclés, 

como responsable a cargo de las obras tocantes a la antigua aljama de los Moros, concretamente 

al tramo F-5, para lo cual le habían entregado en depósito un total de 5.000 mrs. Estas obras no 

se habían cumplido, según el responsable, debido a la mala situación de la zona en los años 

 
1959 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 877-88. 
1960 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 888-94. 
1961 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 896-98. 
1962 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 352-53. 
1963 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 918-27. 
1964 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 246. 
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previos, algo que constatamos con otras referencias. Por esa razón los visitadores deciden no 

ejecutar la pena correspondiente y renuevan el mandamiento dándole de plazo hasta el día de 

Todos los Santos bajo una pena de 3.000 mrs para la cámara real, y quedando como fiadores de 

éste Alonso Vázquez, Juan Pacheco, Hernando Díaz, Francisco de Montes y Juan de Cárdenas 

vecinos de Uclés1965. No obstante, la información más clara al respecto de este proceso la 

encontramos ya en la visita de 1511 cuando los visitadores indican que debido a que “los dichos 

moros son convertidos a nuestra sancta fe catolica” y a que no se pudo determinar durante la 

visita a cargo de quién debían estar las murallas, el concejo de Uclés quedaba como responsable 

de aclararlo en el plazo de un año a través de la justicia del Consejo de la Orden, quedando la 

villa a cargo de su mantenimiento si no lo hiciese en dicho plazo “pues los dichos moros 

convertidos biven e moran entre ellos en el conçejo de la dicha villa”. Este testimonio, además 

de permitirnos rastrear el proceso en relación a la muralla, confirma la realidad social de la villa 

de Uclés en la que parece que los antiguos musulmanes seguían viviendo tras haberse 

convertido al cristianismo. También ese año encontramos información sobre las obras a cargo 

de Alonso Vázquez, indicando que la mayor parte estaban realizadas y que en el momento de la 

visita se estaba trabajando en ellas, por lo que le mandaron que las terminase para San Juan de 

Junio bajo pena de 1.000 mrs para redención de cautivos1966. La siguiente referencia la 

encontramos en la visita de 1525, entonces los visitadores indican que no se había mandado 

nada al respecto de los muros correspondientes a la antigua aljama de los Moros debído a que 

su coste, 21.000 mrs, suponía mucho gasto tanto para la villa como para el común. Por ello dejan 

a decisión del monarca quién debía asumir su mantenimiento y si este debía repartirse entre 

“todos los contributarios de los muros”1967. Finalmente, en 1538, encontramos dos realidades 

distintas en lo tocante a las murallas vinculadas a este colectivo. Por una parte, el 

mantenimiento del tramo B-15, había sido dividido entre el común y el concejo de Uclés. Sus 30 

almenas habían sido separadas en dos tramos mediante la colocación de una estaca, de tal 

forma que las primeras diez correspondían al común, y las veinte restantes, hasta la Puerta de 

Baldosería, quedaban a cargo del concejo de Uclés, quienes debían invertir ese año 10.000 y 

8.000 mrs, respectivamente1968. Frente a esto, del tramo final de la muralla, el F-5, no tenemos 

noticias ni de su estado ni de su mantenimiento.  

 
1965 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 79-80. 
1966 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1967 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 354. 
1968 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 918-27. 
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Los curtidores de la villa de Uclés 

Otro de los colectivos propios de la villa de Uclés era el de los curtidores, la única agrupación de 

carácter económico que tenía a cargo el mantenimiento de parte de la muralla, concretamente 

del Postigo de los Curtidores. Aparte de esta información, no tenemos más datos en ninguna de 

las visitas sobre mandatos de obras o inversiones. Como hemos señalado antes, podemos 

interpretar esta cuestión de dos formas: o bien que este colectivo cumplía con el mantenimiento 

de su parte; o que los visitadores daban poca importancia a este postigo.  

En cualquier caso, cabe señalar que no parece casualidad que esta puerta llevase el nombre del 

colectivo que la mantenía, ni tampoco su proximidad al río, en el que se disponían varios tintes 

o tenerías. Además, y aunque no tenemos datos específicos, cabe plantear que este colectivo 

económico viviese en el entorno de esta puerta, de forma análoga a lo que podía ocurrir con los 

canteros vizcaínos en relación con la puerta homónima y la calle Sillería.  

C) Los pueblos del Común de Uclés 

El conjunto de poblaciones que integraban el común de Uclés tenían a su cargo un importante 

número de tramos que sumaban un total de trescientas diez almenas. Según la relación de 1494, 

al común de forma conjunta le correspondían cuarenta y seis almenas; mientras que las distintas 

poblaciones estaba a cargo de: Tarancón, cuarenta almenas; Villarrubio, treinta almenas; 

Cabezamesada, veintiocho almenas; Torrubia, veintitrés almenas; Rozalén, diecinueve almenas; 

Almendros, dieciocho almenas; Tribaldos, catorce almenas; Fuente de Pedro Naharro, trece 

almenas; Belmontejo, doce almenas; Sicuendes, once almenas; Saelices y Val de San Pedro, diez 

almenas respectivamente; Aldehuela, El Acebrón y Moraleja, siete almenas respectivamente; 

Membrillera, seis almenas; Palazuelos, cinco almenas; Albailes, tres almenas y Mompeán, una 

almena. Una participación desigual y no relacionada directamente con la demografía o 

capacidad económica de cada una de las poblaciones, al menos a finales de la Edad Media, como 

ya señaló M. Rivera1969.  

No obstante, a partir de distintas referencias, creemos poder afirmar que el reparto de almenas 

tenía un origen bastante más temprano que la cronología en la que se sitúan las visitas a la 

muralla. Ya hemos aludido a la presencia de la encomienda de la Enfermería, desaparecida a 

finales del siglo XIII, en los repartos, pero también en este punto podemos comprobar las 

referencias a lugares que a finales de la Edad Media eran despoblados como Belmontejo o 

 
1969 Rivera Garretas, «Dos presupuestos de reparación de la muralla de Uclés a fines de la Edad Media», 
465-67. 
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Membrillera1970; o poblaciones vinculadas a Uclés en los primeros momentos de la formación de 

su tierra, pero que no formaban parte del común bajomedieval como Aldehuela1971; así como 

topónimos que no hemos podido identificar como Albailes o Mompeán. Además, todo parece 

apuntar a que el mantenimiento de las almenas correspondientes a estos lugares, con excepción 

de Belmontejo1972, era asumido por el común como institución. Esto se puede comprobar al 

analizar tanto las descripciones como las disposiciones de obras de todos los tramos 

relacionados con estos lugares en las que en ningún momento se alude de forma específica a las 

mismas, sino que se incluyen en grupos generales pertenecientes al común de Uclés. Además, 

si atendemos a la presencia de los representantes de las distintas poblaciones que acompañan 

a los visitadores durante las inspecciones a las murallas, podemos comprobar que, por ejemplo, 

para la visita de 1494 solo está de Almendros, El Acebrón, Fuente de Pedro Naharro, Saelices, 

Rozalén, Tarancón, Torrubia, Tribaldos, Uclés, Villarrubio1973; en 1508 aparece también La 

Moraleja1974; por su parte Cabezamesada también está presente como podemos ver a lo largo 

del estudio con el conflicto que mantiene abierto en torno al mantenimiento de sus tramos. Por 

lo tanto, y con las reservas oportunas, podríamos rastrear el origen de la repartición del 

mantenimiento de las murallas de Uclés a los primeros momentos de la articulación territorial 

de esta zona tras la instalación de la Orden de Santiago en Uclés. En consecuencia, el origen de 

la propia muralla debía ser contemporáneo o anterior a estos momentos, es decir, principios del 

siglo XIII o finales del XII.  

El mantenimiento de las murallas por el común de Uclés y sus pueblos 

Entrando ya en la cuestión del mantenimiento de las murallas, las primeras referencias 

específicas relativas al común y sus poblaciones proceden de la visita de 1508. En ella se recoge 

como en la visita anterior se había hecho un depósito de 31.130 mrs, que había quedado en 

poder de en poder de Alonso García de Sonseca, vecino de la Moraleja, y otros vecinos del 

común, con el que se debían costear las obras de los muros correspondientes a este colectivo. 

Estas obras, sin especificar a qué tramos afectaban, no se habían cumplido, no obstante, los 

visitadores no ejecutan ninguna pena al aceptar el argumento que esgrime este Alonso García, 

quien expone que se había debido a la esterilidad del tiempo, la pobreza y la mortandad que 

 
1970 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 44-57. 
1971 Este topónimo aparece dentro de las rentas de la encomienda de Oreja y de la de Estremera. Porras 
Arboledas, La orden de Santiago en el siglo XV, 344, 376. 
1972 Este despoblado era la antigua cabeza de la encomienda de Horcajo y en nuestra cronología seguía 
vinculado a esta institución. 
1973 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 245. 
1974 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 61. 
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había afectado a la zona en los años previos. Así, los visitadores aceptan estos argumentos y 

mandan entregar el depósito a varios vecinos del común1975, entre los que se encontraba el 

anterior, para que ejecutasen las obras mandadas1976. Sin embargo, en la siguiente visita, de 

1511, se había vuelto a incumplir el mandamiento. En este caso los visitadores sí imponen las 

penas apresando a los responsables y disponiendo la ejecución del importe del depósito de 

31.130 mrs en los bienes de éstos. En la visita se detalla que, estando los visitadores en 

Estremera a tres de junio, se presentó García López, que era sexmero del común, entregando a 

los visitadores los 31.130 mrs para liberar a los que estaban presos. Esta cantidad fue entregada 

a Diego Sánchez Culebro, quien quedó a cargo de las obras correspondientes bajo una pena de 

5.000 mrs. Además, a este importe se añadieron otros 16.120 mrs relativos a las nuevas 

intervenciones que habían sido estimadas y tasadas por García de Hermosa y Pedro de Cabanes, 

maestros de cantería. Obras para las que los visitadores establecieron un plazo de un año dando 

mandamiento a Pedro Hernández de Alcázar, vecino de Tarancón y procurador del común, y al 

citado García López, sexmero, imponiéndoles una pena de 5.000 mrs1977. Además, como hemos 

tratado ya en el punto correspondiente a la aljama de los Judíos, a partir de 1511 el común de 

Uclés, junto con el concejo de la villa, comienzan a ser citados por los visitadores como 

responsables de parte de las almenas que correspondían a los judíos, una vez disuelta su aljama 

tras el proceso de conversión y expulsión iniciado en 1492. Esta situación generó la oposición 

del común, especialmente en lo tocante al tramo F-13, lo cual dio lugar a un conflicto con el 

concejo y los visitadores que se alargó durante varios años. 

En 1515 encontramos a Alonso Martínez Fronçe, sexmero del común, como principal 

responsable de este colectivo en lo tocante al reparo de las murallas. Así, éste aparece a cargo 

de hacer las distintas obras en los tramos que le correspondían en los sectores B y C. En cuanto 

al proceso sobre las almenas del aljama de los Judíos, ese mismo año, y también con la presencia 

de este Alonso Martínez, los visitadores hacen una ejecución de 10.000 mrs en bienes del 

común, que se correspondían con la mitad de la tasación de las obras pertenecientes a la antigua 

aljama de los Judíos, solo del tramo F-3. Esta cantidad es entregada en depósito a Hernán García, 

acemilero y vecino de Rozalén. Éste debía custodiar la suma mientras el común, por mandato 

de los visitadores, resolvía ante el Capítulo si debía o no asumir la mitad del mantenimiento de 

las murallas de la aljama. Si pasado un año de la celebración del Capítulo no se había resuelto la 

 
1975 Juan García Cudala, vecino de Tarancón; Rodrigo López, de Fuente de Pedro Naharro, Juan Fernández, 
de El Acebrón; Francisco García, de Saelices; Bartolomé Fernández, de Rozalén, Miguel García, de 
Villarrubio, Alonso García, de Almendros; Gonzalo Espino, de Tribaldos y el citado Alonso García, de La 
Moraleja. 
1976 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 61. 
1977 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
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cuestión, Hernán García debía emplear el depósito en la ejecución de la mitad de las obras 

poniéndolas en pregón bajo pena de 20 ducados1978.  

En 1525, las obras del común ascendían a una cuantía de 178.300 mrs, correspondientes a tres 

partidos. Probablemente se trataban de los tramos B-1 a B-14, C-16 y C-17, y D-1 a D-7, en los 

que se requerían obras según la visita de ese año. A su cargo quedaba Pedro García Crespo, 

sexmero, quien debía efectuar las obras en un plazo de tres años y bajo pena de 20 ducados1979. 

Además, como hemos visto, ese año el común, al igual que el concejo de Uclés, fue obligado a 

hacer un depósito de 20.500 mrs con el que debían costearse las obras en los muros 

correspondientes a la antigua aljama de los Judíos y a la villa de Cabezamesada, resolviéndose, 

aparentemente, el conflicto mantenido durante los años anteriores. Así, el seis de junio de ese 

año, los 20.500 mrs, en forma de un plato mediano, tres tazones pequeños y un candelero de 

plata (hasta 9 marcos en total); y 10 ducados de oro, fueron entregados en depósito a Pedro 

García Crespo, sexmero del común ya citado, quien quedaba a cargo de hacer las obras tocantes 

a la aljama de los Judíos y la villa de Cabezamesada. Éstas debían estar acabadas para el día de 

San Miguel de 1526 bajo pena de 20 ducados. Más adelante, se dispone que este Pedro García 

Crespo, debía tomar los 20.500 mrs del depósito del concejo de Uclés y que estaban en poder 

de Luis de Heredia; así como las dos partidas de 10.000 mrs que habían quedado en 1515 en 

poder de Juan Pacheco (fallecido para entonces) y Hernán García, respectivamente a la villa de 

Uclés y al común, mientras se resolvía el asunto de la aljama de los Judíos. Quedaba así a cargo 

del total de las obras correspondientes a los muros de la antigua aljama de los Judíos y de la villa 

de Cabezamesada, para las cuales mantienen en plazo y pena antes citados: San Miguel de 1526 

y 20 ducados. Además, se indica que este Pedro García Crespo señaló como obrero a Juan de 

Hornedo, siendo por tanto este, el responsable de la ejecución de las obras1980.  

En 1538, la última de las visitas analizadas, las intervenciones necesarias en los distintos tramos 

vinculados al común de Uclés se incrementan, montando un gasto estimado total de 49.272 mrs. 

De esta cantidad, 36.693 mrs correspondían a las obras mandadas en la visita anterior e 

incumplidas, cuya cuantía debía ser entregada en depósito por parte del común. A esta suma se 

debían añadir otros partidos correspondientes a las obras nuevas: el común debía invertir 

18.000 mrs, entregados por Damián López, sexmero, en forma de varios objetos de plata1981, y 

que fueron depositados en poder de Sancho García, quien debía ejecutar las obras 

 
1978 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 888-94. 
1979 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 352-53. 
1980 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 353. 
1981 Tres tazas de palta y un jarro de plata que pesaba todo 8 marcos. 
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correspondientes en un plazo de dos años y bajo una pena de 10 ducados. Así mismo, se debían 

invertir otros 5.000 mrs (interpretamos que la cantidad restante una vez deducido el valor de 

los objetos de plata) de forma directa a través de la concesión de las obras en almoneda pública. 

Aparte del común como institución, se recogen dos partidos más que debían invertir dos 

poblaciones específicas del mismo. Fuente de Pedro Naharro debía aportar 4.931 mrs, que 

fueron entregados por su alcalde ordinario, Pedro García, en forma de una serie de objetos de 

plata1982, y puestos en depósito del licenciado Gaspar de la Fuente; además de invertir otros 

1.750 mrs de la misma forma que lo relativo al común. Similar disposición se hace con Tarancón, 

en este caso con una cantidad total de 13.762,5 mrs, también depositados en forma de objetos 

de plata entregados por los regidores Juan de San Pedro y Juan de Heredia a Juan Sánchez 

Culebro, y la inversión directa de 4.963 mrs1983. Desconocemos, sin embargo, el porqué de la 

disposición de esas cuantías específicas a las poblaciones de Fuente de Pedro Naharro y 

Tarancón. No parece que tenga relación con la necesidad de realizar obras en los tramos de 

muralla asignados a las mismas, ya que en la revisión de ese mismo año no se alude a la primera 

población, mientras que las cantidades tasadas para los dos tramos de la segunda no llegan al 

total dispuesto aquí. Cabe interpretar, por tanto, que podría tratarse de asignaciones con las 

que ambas poblaciones debían contribuir en proporción al resto de las que integraban el común 

de Uclés.  

Los conflictos con Cabezamesada y Belmontejo 

Otra cuestión que destacar, y a la que ya hemos aludido previamente, es el largo proceso que 

mantuvo la villa de Cabezamesada con el concejo de Uclés y la propia Orden, relativo al 

mantenimiento de los tramos de la muralla que le correspondían en origen y de los que estaba 

exento su concejo según un privilegio que decía tener. Este proceso se mantuvo abierto durante 

todo nuestro período de estudio, lo que dio lugar a la ruina paulatina de las murallas. 

Así, ya en 1494 los visitadores indican que Juan López y Álvaro Sánchez, alcalde y jurado de 

Cabezamesada, aludieron a que su concejo no estaba obligado a mantener las murallas por un 

privilegio que eximía a la villa de este deber. Ante ello, los visitadores les mandaron presentar 

el privilegio sin que hayamos documentado más referencias en esa visita1984. En 1511, el asunto 

de Cabezamesada vuelve a aparecer, y a él se había unido, en condiciones similares, la villa de 

Horcajo, que reclamaba una exención similar en lo tocante a los muros correspondientes a 

 
1982 Dos tazas de plata, una con un florón en medio dorado y la otra con un esmalte en medio y quebrada, 
que podían pesar las dos 3 marcos. 
1983 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 920-27. 
1984 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 245. 
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Belmontejo1985. Ante esto los visitadores mandaron a la villa y común de Uclés que aclarasen el 

asunto en el plazo de un año1986. En 1515, siguiendo la disposición de los visitadores anteriores, 

y al no haberse resuelto el problema, mandaron ejecutar el coste de las obras al concejo de 

Uclés. No obstante, la institución alegó que el mandamiento no les fue notificado y por eso no 

lo habían hecho, aportando pruebas e información sobre ello. Ante esto los visitadores anulan 

la ejecución y mandan a Juan del Castillo, procurador del concejo, que en un plazo de seis meses 

viese el privilegio que Cabezamesada esgrimía para su exención, y aclarase si debía o no asumir 

las obras, con la condición de que si no lo hiciese quedarían a cargo del concejo de Uclés, además 

de imponerle una pena de 20 ducados1987.  Nada se dice sobre la cuestión de Belmontejo, por lo 

suponemos que sí se solventó. Como ya hemos visto, el conflicto con Cabezamesada parece 

aclararse en 1525, cuando tanto el concejo de Uclés como el común son obligados a hacer 

sendos depósitos de 20.500 mrs correspondientes al mantenimiento de los tramos vinculados a 

la antigua Aljama de los Judíos y a la villa de Cabezamesada. El montante total quedó a cargo de 

Pedro García Crespo, sexmero, y las obras fueron entregadas a maestro Juan de Hornedo1988. No 

obstante, y pese a esto, el conflicto entre Cabezamesada y Uclés continúa en 1538. Ese año las 

obras necesarias en los tramos correspondientes a esta villa ascendían hasta un coste de 33.850 

mrs. Juan Ramírez de Torremocha se presenta ante los visitadores en representación del concejo 

y les muestra una provisión del Consejo de la Orden por la cual demostraba que había un pleito 

abierto entre las citadas poblaciones sobre la cuestión del mantenimiento de las murallas. Ante 

esto, los visitadores deciden no proveer nada al respecto hasta que no se resolviese el 

proceso1989. El pleito debió continuar en los años siguientes, pues en 1542 identificamos un 

expediente sobre el mismo1990.  

Podemos observar, por tanto, como este conflicto se extiende en buena parte de la cronología 

de nuestro estudio sin llegar a resolverse. Una realidad que ilustra muy bien sobre la 

problemática en torno al mantenimiento de las murallas, y que sirve para explicar su realidad 

material, marcada por un avanzado proceso de ruina. 

 
1985 En nuestro período de estudio Belmontejo era un despoblado asociado a la villa y a la encomienda de 
Horcajo (Horcajo de Santiago), sin embargo, originalmente este lugar había sido la cabeza de la 
encomienda. A diferencia de lo que ocurre en el caso de Cabezamesada, no volvemos a encontrar 
referencias a este asunto en las visitas posteriores.  
1986 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1987 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 898-900. 
1988 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 352-53. 
1989 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 930. 
1990 «AHN, OOMM, AHT, exp. 10123». 



808 
 

D) El cabildo de clérigos de la villa y Común de Uclés 

El cabildo de los clérigos de la villa y el común de Uclés constituía otro de los colectivos al frente 

del mantenimiento de la muralla teniendo a su cargo doce almenas. Como ya hemos señalado, 

a pesar de ser la cabeza del priorato, la villa de Uclés y su común dependían en su jurisdicción 

religiosa de la diócesis de Cuenca, lo que explica que los clérigos vinculados a las parroquias de 

este territorio conformasen un colectivo específico e independiente.  

Los primeros datos, más allá de la referencia a las almenas que les correspondían y su estado, 

proceden de la visita de 1511, año en que aparece Pedro de Calvente, abad mayor del cabildo 

de los clérigos de Uclés y su común, a quien los visitadores mandan que en el plazo de un año 

reparasen la parte que les correspondía, el tramo F-1, cuyo coste ascendía a 1.500 mrs1991. 

Cuatro años después, en 1515, las obras mandadas no se habían cumplido por lo que los 

visitadores amonestan a Pedro de Calvente. No obstante, no imponen ningún tipo de sanción, 

lo que se puede poner en relación con que este colectivo pertenecía al estamento religioso y 

por ello gozaba de un mejor tratamiento por parte de los visitadores. Así, únicamente vuelven a 

mandar que cumpliesen con las obras mandadas, disposición que acepta el abad aludiendo a 

que estaba presto a apremiar a los clérigos para que pagasen y se pudiese hacer el reparo en el 

plazo de un año1992. Sin embargo, la situación se repite de forma idéntica en 15251993. 

Finalmente, en 1538 la realidad sigue siendo la misma, aunque se vuelve a incrementar el coste 

de las obras hasta los 3.600 mrs. En este caso los visitadores realizan su mandamiento a toda 

una serie de personalidades: Pedro de España, teniente de arcipreste y beneficiario de la iglesia 

de la Trinidad de Uclés; Sebastián Orozco, teniente de cura de Tarancón; Martín de la Plaza y 

Juan Ortega, tenientes del beneficiado de Tarancón; Gregorio Perea, teniente del beneficiado 

de Fuente de Pedro Naharro y Antón de Reina, teniente de cura de Fuente de Pedro Naharro; y 

Cristóbal Alonso, teniente de cura de Villarrubio1994. Sin embargo, teniendo en cuenta la realidad 

de todas las visitas analizadas, cabe poner en duda que este cumplimiento se llegase a realizar 

en algún momento.  

* * * 

 

 
1991 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515-42. 
1992 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 901. 
1993 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 354. 
1994 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 931. 
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Finalmente, podemos hacer una valoración conjunta sobre algunas cuestiones relativas al 

mantenimiento de la muralla.  

En primer lugar, podemos observar el contraste entre el reparto establecido en la relación de 

1494 y la realidad de los primeros años del siglo XVI. Como ya hemos planteado arriba, todo 

parece indicar que la distribución original de los tramos de la muralla debía tener un origen 

bastante anterior a los años finales del s. XV, lo que explicaría la presencia de poblaciones o 

instituciones desaparecidas o desvinculadas de Uclés en nuestra cronología. Esta realidad obligó 

asumir el mantenimiento de estos tramos por el resto. Así, destacan ejemplos como los de las 

dos aljamas de los judíos y los musulmanes de Uclés, cuyos muros pasaron a estar a cargo del 

concejo y del común tras los procesos de expulsión y conversión de ambos grupos socio-

religiosos. También el común parece tomar a su cargo los tramos vinculados a poblaciones 

desaparecidas o desvinculadas de Uclés. Así mismo, la Orden de Santiago participa de este 

proceso, destacando el caso de la mesa maestral que integra los tramos de la encomienda y 

subencomienda de Uclés, así como de la encomienda de la Enfermería. No obstante, la 

consecución de estos procesos fue muy compleja y estuvo marcada por la reticencia de las 

distintas instituciones a asumir más cargas, dando lugar a pleitos y conflictos que se dilataron a 

lo largo de prácticamente todo nuestro período de estudio.  

En cuanto al cumplimiento de sus deberes, cabe destacar que la Orden de Santiago, a través de 

sus distintas instituciones implicadas, fue la que tendió a incumplir en mayor grado los mandatos 

de obras dispuestos por los visitadores. No obstante, esta realidad puede ser explicada si 

atendemos a la situación de los distintos organismos de la orden en nuestro período de estudio. 

En el caso de la mesa maestral, que tenía a su cargo el mayor número de almenas, su 

incumplimiento puede explicarse por los muchos frentes en los que tenía que intervenir la 

institución, sin ir más lejos en la propia fortaleza de Uclés, así como por el escaso margen de 

acción que tenían los visitadores sobre el monarca. Por su parte, en el caso del prior y convento 

de Uclés, la cantidad y calidad de las intervenciones que durante nuestro período de estudio 

estaban acometiendo en el complejo conventual limitaba sin duda los recursos que podían 

destinar al mantenimiento de las murallas, más aún, una vez emprendidas las obras del nuevo 

edificio, razón por la que llegan a obtener una exención de sus deberes en las murallas. Por su 

parte, en el caso de la encomienda de la Cámara de los Privilegios, podemos observar cómo, 

durante todo el arco cronológico analizado, su titular argumenta su no intervención debido a la 

pérdida del depósito dejado por el difunto comendador Diego de Orozco para el reparo de las 

murallas, sin que la cuestión se termine resolviendo.  
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Pero además de la Orden de Santiago, cabe destacar otras instituciones como el cabildo de 

clérigos de Uclés, que de forma continuada incumplió los mandatos de los visitadores a pesar 

de los compromisos adquiridos por sus representantes en las distintas visitas. Otro caso 

destacable es el de la villa de Cabezamesada y el largo pleito que mantuvo con Uclés, 

argumentando un privilegio de exención sobre el mantenimiento de las murallas, y que no llega 

a resolverse en nuestro período de estudio. En contraste con esta realidad, tanto el concejo de 

Uclés como el conjunto de las poblaciones del común tendieron a cumplir con sus obligaciones 

y con los mandatos dispuestos por los visitadores, incluso a pesar de tener que asumir el cargo 

de los tramos anteriormente vinculados a las dos aljamas.  

En definitiva, nos encontramos ante un elemento de gran complejidad, como es la muralla de la 

villa de Uclés, cuyas funciones originales de defensa, de control y de expresión simbólica, 

parecen comenzar a diluirse a finales de la Edad Media, a la vez que las muchas y muy diversas 

instituciones a su cargo tienden a tratar de eludir unas responsabilidades que, sin duda, 

suponían una elevada carga económica año tras año.  

9.2. La muralla del Barrio de Estremera: huellas de un antiguo poblamiento 

El segundo recinto amurallado urbano de Uclés se ubicaba al oeste del cerro sobre el que se 

asienta el conjunto del castillo y el convento, y protegía un antiguo sector de la población 

conocido como el Barrio de Estremera ya desde el siglo XIII. Concretamente la referencia más 

antigua es un documento de 1218 en el que aparece “don Florent de Barrio d’Estremera”1995. 

Este espacio debió tener una especial importancia en el período andalusí, sin descartar que 

fuese el núcleo originario de la población. Así lo recoge Diego de la Mota en su obra señalando 

que entre el río Bedija y el castillo “estaba antes la mayor parte del pueblo hazia la parte del 

poniente, y en esta parte han quedado rastros de los edificios, y de dos Iglesias San Tiago y San 

Nicolas, possee este suelo el Convento”1996.  

La importancia de este barrio debía ser notable, ya que albergaba dos de las seis collaciones en 

que se dividía Uclés en el siglo XIII, encabezadas por estas dos iglesias de Santiago y San 

Nicolás1997. Incluso la fisonomía de este espacio podría coincidir con la ambigua descripción que 

 
1995 AHN, Tumbo menor de Castilla, lib. 2, c. 84, p. 224-225, publicado en Rivera Garretas, La encomienda, 
el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación de un señorío de la Orden de 
Santiago, doc. 80. 
1996 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 388. 
1997 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 39-40; Quintero Atauri, Uclés, antigua residencia de la Orden de 
Santiago, vol. I, p. 18. 
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hace al-Himyari del Uklis islámico quien sitúa la población “sobre la orilla de un río”1998. Esta 

relevancia explica la erección de una muralla tan imponente como la que se conserva en la 

actualidad, y que sufrió reformas todavía en época bajomedieval, con la construcción de la 

Puerta de Sicuendes, cuya envergadura y monumentalidad no da pie a pensar que se levantase 

sobre un espacio deshabitado.  

Así pues, y a falta de nuevos datos que puedan aportar, principalmente, excavaciones 

arqueológicas, debemos situar el despoblamiento del Barrio de Estremera en un momento 

avanzado del período bajomedieval, probablemente entre finales del siglo XIV y principios del 

siglo XV. A partir de entonces este espacio queda relegado a un segundo plano, y pasa a ser 

utilizado por el convento con fines económicos de importancia menor. Por su parte, la muralla 

debía conservar todavía su función defensiva, pues constituía la primera línea del conjunto por 

su frente occidental. Así, debió jugar un papel importante en los conflictos del siglo XV, 

especialmente en la lucha entre Rodrigo Manrique y el bando de Diego López Pacheco. Sin 

embargo, las referencias posteriores nos transmiten una imagen de pérdida de relevancia de 

este elemento, pues los Libros de Visita apenas lo mencionan y no recogen ningún mandato 

relacionado con su reparación, lo que sin duda es indicativo de ello. Esta idea se refuerza, 

además, con alusiones directas a su desmantelamiento para el acopio de materiales para otras 

obras, como la construcción de las capillas de la iglesia. Así se recogen en la visita de 1494 

cuando se describe cómo “el prior don Juan de Velasco fizo sacar toda la canteria de muchas 

esquinas de torres e de muro del barrio que dicen de Stremera para hacer çiertas capillas suyas 

en el convento”1999.  

 
1998 Almonacid Clavería, «La Kura de Santaveria: estructura político-administrativa», 9. 
1999 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 248. 
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Vista aérea del antiguo Barrio de Estremera y sus murallas (Fotografía propia) 

Las referencias documentales, por lo tanto, apenas nos aportan información sobre la muralla, y 

la que dan alude sobre todo a su mal estado. Así lo deja ver la visita de 1478:  

“Los adarves del barrio de Estremera fasta la puerta nueva esta un lienço caydo dias fa, 

cabe el alberca, y en otras partes va muy comido el cal y canto, i con alguna cosa se 

repararia agora, y, despues, sy se cae, avra menester grande costa”2000.  

Sin embargo, este elemento es uno de los que mejor se ha conservado del conjunto de Uclés, lo 

que nos permite realizar su estudio a partir de los restos materiales. En este sentido, desde 2017, 

nuestro equipo viene trabajando en un proyecto en colaboración con el ayuntamiento de la 

localidad que tiene por fin la conservación y restauración de la muralla2001. Fruto de estos 

trabajos hemos podido ahondar en el conocimiento de este elemento patrimonial, y en base a 

ello, plantearemos primero un análisis del trazado y la morfología de la muralla, y seguidamente 

de sus sistemas constructivos, de vital importancia para interpretar su cronología.  

9.2.1. Trazado y morfología de la muralla del Barrio de Estremera 

La muralla del Barrio de Estremera se extiende por prácticamente la totalidad de la falda 

occidental del cerro sobre el que se asientan el castillo y el convento, llegando hasta el cauce 

del río Bedija y al camino que parte desde sus puertas en dirección sur. La estructura arranca 

 
2000 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 22. 
2001 Molero García, Gallego Valle, y García Carpintero López de Mota, «Proyecto de investigación para el 
estudio arqueológico de la Orden de Santiago en el Priorato de Uclés en la Edad Media»; Gallego Valle, 
Molero García, y García Carpintero López de Mota, «Proyecto arqueológico y de conservación para la 
restauración de la denominada “Muralla Árabe” de Uclés, Cuenca». 
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justo bajo la Torre Albarrana y termina al norte, en un punto en que enlazaría con la muralla de 

la villa y las defensas exteriores del recinto conventual, conformando un perímetro de unos 550 

m, y cercando un espacio de más de 3 hectáreas coincidente con el antiguo sector de la 

población.  

Se trata de una muralla de gran singularidad que consta de varios tramos con distintas 

soluciones constructivas y que hemos diferenciado en tres sectores. El primero (A) lo conforman 

dos lienzos rectos que cierran el recinto por el sur salvando el desnivel del terreno. El sector B 

lo conforma una puerta monumental de forma ojival conocida popularmente como la de 

Sicuendes. Le sigue el tramo más significativo de la muralla, el C, caracterizado por su trazado 

en cremallera típico de las murallas plenomedievales, como la de Calatrava la Nueva, y que a 

través de un sistema de requiebros solventa defensiva y estructuralmente la ausencia de torres 

de flanqueo. Una puerta en codo, defendida por una gran torre delantera conforma el sector D 

y constituye lo que interpretamos como el acceso original de la muralla. Finalmente, el último 

sector (E) presenta un trazado recto con torres torres prismáticas de poca proyección.  

A pesar de sus divergencias morfológicas, constructivamente la muralla presenta una gran 

homogeneidad. Está hecha mediante mampostería encofrada de piedra caliza por hiladas, con 

dos hojas exteriores y un relleno de hormigón de cal, y levantada directamente sobre la roca 

madre. Esto nos indica que debió erigirse a la vez y dentro de una cronología cristiana 

plenomedieval (ss. XII-XIII), lo que descarta otras interpretaciones tradicionales que la adscribían 

al período islámico, o incluso a época romana. La única excepción a este planteamiento es el 

sector B, correspondiente con la Puerta de Sicuendes, levantado en un momento posterior al 

resto de la muralla, probablemente ampliando un antiguo acceso. 
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Ortoimagen de la muralla con los distintos sectores marcados en colores: sector A, amarillo; sector B, 
verde; sector C, rojo; sector D, azul; y sector E, violeta; y ortoimagen del alzado exterior de la muralla 
(Recurso propio) 

A) Sector A 

El primer sector de la muralla se localiza en el extremo suroccidental y está conformado por dos 

lienzos en forma de L. El primero baja salvando una gran pendiente desde la base de la Torre 

Albarrana hasta realizar un primer giro hacia el norte. Desde ahí parte el segundo hasta alcanzar 

el muro donde se sitúa la Puerta de Sicuendes. Los muros se fundamentan directamente sobre 

la roca madre, adaptándola en algunos puntos, y están construidos mediante un sistema de 

mampostería encofrada, común al conjunto de la muralla, y que analizaremos detenidamente 

en el siguiente punto.  

Como elementos singulares, presenta una rotura de la muralla original y la construcción de un 

muro de menor grosor como cierre en el que se abre un vano. Desconocemos si en época 

medieval existía un portillo en este sector; no obstante, datamos el desmantelamiento de este 

tramo en el contexto de la construcción del nuevo edificio conventual con el objeto de permitir 

el paso para el acarreo de materiales a la obra desde el camino que arranca desde este punto 

en dirección sur, y del que se conserva su sistema de aterrazamiento mediante grandes rocas2002. 

 
2002 La piedras era transportada en numerosas carretadas anuales procedentes de diversos lugares, como 
las propias ruinas del yacimiento de Segóbriga, o también extraídas de la propia base de la Torre 
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No obstante, el paramento actual es de época contemporánea, construido, probablemente, a 

finales del silgo XIX o principios del XX, mediante una mampostería reaprovechada unida con 

mortero de yeso. El vano es adintelado bajo un arco de descarga.  

 

Ortoimagen del frente exterior del primer lienzo del sector A en el que se identifican sus distintas fases 
históricas. La estructura principal es medieval (rojo), mientras que la interfaz de rotura del extremo 
superior (verde) se corresponde con la intervención en época moderna; y su cerramiento, así como el 
descarnado del muro en algunos sectores (azul) de cronología contemporánea (Recurso propio) 

 
Albarrana, junto a la que se ubica el camino. Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del 
convento de Uclés (1529-1550)», 171.  
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Vista del vano del extremo oriental en relación con el camino, del que se pueden observar las grandes 
piedras que le sirven de base (Fotografía propia) 

Por su parte, en el punto de contacto de ambos lienzos, al suroeste, estos conforman una 

esquina o rediente que tiene funciones tanto estructurales como defensivas, siguiendo el mismo 

principio que el tramo en cremallera que analizaremos a continuación. Está rematado por 

sillares de piedra caliza. Además, en la base del segundo lienzo se conserva un batache, 

posiblemente realizado a fines de la Edad Moderna con el fin de evitar el descalce del muro en 

su cimentación. Está construido con materiales reaprovechados unidos con mortero de yeso que 

también se emplea en otros reparos del muro.  
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Vista del rediente de la muralla con el encadenado de sillares y el batache en la base del segundo lienzo 
(Fotografía propia) 

Finalmente, también documentamos un pequeño vano de forma cuadrangular y ligeramente 

abocinado, que podría tratarse de un albañal o desagüe, pues es similar a otros ejemplos 

presentes a lo largo del trazado. En otras zonas se aprecian oquedades que pueden identificarse 

como mechinales de los andamios, aunque la mayoría están cubiertas por el revestimiento de 

los muros. 
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Vista del vano identificado como posible albañal desde la cara interior de la muralla (Fotografía propia) 

 

Vista de mechinales en la cara exterior de la muralla (Fotografía propia)  

B) Sector B: la Puerta de Sicuendes 

El segundo sector de la muralla queda definido entre el anterior y el punto de arranque del 

tramo en cremallera, y destaca por albergar uno de los dos accesos principales, la denominada 
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Puerta de Sicuendes2003. Como ya hemos señalado, este elemento es de cronología posterior al 

cuerpo principal de la muralla, por lo que para su construcción fue necesario su 

desmantelamiento y el atado de la nueva obra con la anterior. Aprovechando esto, se conformó 

un contrafuerte ligeramente semicircular con funciones defensivas, pero, sobre todo, 

estructurales.  

Cabe señalar que a este sector se adosa una cerca de época moderna que rodea todo el espacio 

de las huertas del convento situadas en torno a la vega del Bedija. Su función no sería tanto 

defensiva, sino de cerramiento de un espacio económico de carácter agrícola.  

 

Vista general del sector B, puede observarse la Puerta de Sicuendes, el contrafuerte a su izquierda y la 
torre o borje semicircular que remata el lienzo en su extremo (Fotografía propia) 

En cuanto a la puerta, se conforma mediante un arco ojival de sillería, con una luz de unos 3,4 

m por unos 6 m de altura. Su estado de conservación previo a la restauración era bastante malo, 

habiendo perdido buena parte de las jambas. Además, estaba cegada por un paramento de 

mampuestos reaprovechados y ladrillo en el que se abría un pequeño vano adintelado de 

cronología contemporánea. Tras comprobar que no cumplía ninguna función estructural y que 

además perjudicaba la conservación de la estructura, fue retirado, recuperándose la imagen 

 
2003 Este nombre proviene de la batalla de 1108 en la que según la tradición murieron siete condes 
castellanos frente a los almorávides, y que dieron origen a ese topónimo. Su vinculación a la puerta puede 
venir por su orientación hacia la vega del Bedija donde debió tener lugar el enfrentamiento.  
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original de la puerta. Así mismo, en el muro se pueden identificar algunos reparos de cronología 

moderna. 

Debemos destacar de nuevo la monumentalidad de esta puerta, cuyo tamaño y entidad, así 

como su acceso recto, sin duda perseguían unos fines simbólicos y estéticos en detrimento de 

su capacidad defensiva. Así cabe destacar el gran contraste existente entre ésta y la situada en 

el sector D. De existir un vano anterior en este mismo punto, presentaría unas características 

muy distintas, siendo probablemente un portillo secundario. La construcción de la Puerta de 

Sicuendes, que como hemos señalado, fechamos en el período bajomedieval, debió obedecer a 

un interés por dotar de monumentalidad al acceso al Barrio de Estremera, que servía, además, 

como antesala al propio conjunto del castillo y el convento.  

 

Estudio de paramentos de la Puerta de Sicuendes con sus distintas fases históricas: el muro original (rojo), 
roto para la construcción de la nueva puerta en época bajomedieval (azul), con algunos reparos de época 
moderna (verde), y el cegamiento del vano ya en el período contemporáneo (amarillo) (Recurso propio) 
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Imagen de la puerta tras los trabajos de consolidación y restauración (Fotografía propia) 

La puerta estaría defendida, por un lado, por el tramo adelantado de la muralla correspondiente 

al sector A, y que flanquearía todo el recorrido del camino hasta llegar a la puerta; y al otro lado 

por un saliente ligeramente circular que tendría funciones similares a una torre-contrafuerte, 

sin necesidad de construir una como tal. 
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El extremo de este sector cuenta una torrecilla o borje semicircular de la misma obra que los 

lienzos y que sobresale en altura respecto al nivel conservado de la muralla. Al interior, y a falta 

de una intervención de limpieza, parece estar hueco en su parte superior, en lo que podría 

corresponderse con una cámara o garita, que serviría para las labores de guardia y defensa de 

la puerta. 

 

Vista del borje desde el interior de la muralla (Fotografía propia) 

C) Sector C: la muralla en “cremallera” 

El tercer sector de la muralla es el más extenso, con un perímetro de uno 250 m, y destaca por 

su característica fisonomía en zigzag o cremallera, rasgo que tradicionalmente ha dado nombre 

al conjunto de esta estructura defensiva. A partir de un sistema de quiebros más o menos 

ortogonales al trazado de los lienzos principales se obtienen las funciones defensivas y 

estructurales que aportan las torres, sin necesidad de éstas, lo que supone un gran ahorro 

material y aporta una sencillez constructiva que, sin duda, debieron ser determinantes en el 

momento de su construcción. Este sistema, responde a una tipología de murallas introducidas 

en la Península Ibérica por los musulmanes, quiénes a su vez recogían la tradición poliorcética 

de la Antigüedad, y fue especialmente empleado entre fines del siglo XII y mediados del siglo 

XIII. En el ámbito cristiano, y por proximidad a la obra que estamos estudiando, podemos señalar 
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las murallas de Calatrava la Nueva, Alarcos, Zorita de los Canes o Cañete, ambas con unas 

cronologías no muy alejadas de la de Uclés2004. 

Este sector está conformado por diez redientes de dimensiones más o menos homogéneas: unos 

veinte metros para los lados largos y unos 6 m para los cortos. Su sistema constructivo es 

también la mampostería encofrada, quedando las esquinas rematadas por encadenados de 

sillares, en los que hemos podido localizar algunas marcas de cantero. No obstante, no podemos 

precisar aún si se corresponden con gliptogramas de identificación de los constructores, o son 

indicaciones para su colocación en el alzado. Cabe llamar la atención sobre el desmantelamiento 

de los encadenados de sillares en varias de las esquinas, y que debemos poner en relación con 

la acción del prior Juan de Velasco para el acopio de piedra para las capillas del convento, entre 

otras causas. 

 

Vista del sector C desde el sur. A la izquierda puede observarse el muro exterior ortogonal a la muralla 
(Fotografía propia) 

Aproximadamente a la mitad de este sector, en su zona exterior, se conserva un muro 

perpendicular de construcción posterior a la muralla y de escasa potencia. Éste debía tener, no 

obstante, alguna función defensiva pues en él se abre una tronera junto a los restos de lo que 

debía ser una puerta de la que solo se conservan algunos sillares de una de las jambas. 

 
2004 Molero García, «Fortificaciones medievales y organización del espacio en el campo de Calatrava (siglos 
IX-XVI)», 443, 1010, 1334. 
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Probablemente serviría como elemento de control del paso del camino que corría paralelo a la 

muralla, aunque desconocemos su cronología concreta.  

 

Detalle de los restos de la jamba de la puerta y de la tronera (Fotografía propia) 

 
Vista del camino una vez flanqueado el muro ortogonal, todavía se conservan restos del pretil (Fotografía 
propia) 
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D) Sector D: la Puerta en Codo 

El cuarto sector de la muralla del Barrio de Estremera se corresponde con el otro acceso, que 

hemos denominado la Puerta en Codo, siguiendo su característica morfología. Se trata de una 

tipología de entrada muy característica de la fortificación medieval que mediante quiebros 

dificultaba el acceso a los recintos permitiendo su mejor defensa. En el caso de la muralla de 

Uclés, el sistema se basa en un retraimiento de la línea de los muros sobre el que se adelanta 

una torre cuadrada, conformando así un corredor en L en cuyo final se sitúa la puerta. El paso 

es angosto y queda flanqueado por todos sus lados, permitiendo una eficaz defensa. Este acceso 

debía ser con toda probabilidad el principal en el momento de construcción de la muralla, hasta 

la apertura posterior de la Puerta de Sicuendes.  

 

Vista aérea de la Puerta en Codo, con la torre adelantada en primer plano y el corredor en L (Fotografía 
propia) 

La torre es la mayor de la muralla, con unos 8 m de lado, y está exenta por todos sus frentes 

menos por el noreste. Presenta el mismo sistema constructivo mediante mampostería 

encofrada, con sus esquinas rematadas con encadenados de sillares. El interior es hueco, y en la 

actualidad presenta un acceso moderno abierto en su frente suroeste a nivel de suelo. No 

obstante, es probable que originalmente se comunicase a través del adarve. También se 

conserva un vano cuadrado en el lado noreste, cuya función es difícil de precisar, y que es, así 

mismo, posterior a la construcción de la torre.  
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Vista del vano que se abre en el muro noreste de la torre (fotografía propia)  

En cuanto a la puerta, está conformada mediante dos arcos apuntados, entre los que hay una 

pequeña zona de paso cubierta por una bóveda de cañón también apuntada y más elevada. Se 

conservan además las quicialeras de la puerta exterior y el hueco de la tranca. Todo el conjunto 

está construido mediante sillería, y sus piezas presentan una galería de marcas de cantero. Las 

más comunes tienen forma de una cruz latina tumbada con su extremo superior rematado con 

un círculo, y los brazos probablemente patados.  
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Vista de la puerta desde el exterior, puede apreciarse la diferencia de altura del arco y la bóveda interior 
que se observa gracias a la pérdida del forro de sillares (Fotografía propia) 

 

Detalle de la bóveda interior y una de las quicialeras de la puerta exterior (Fotografía propia) 
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Detalle de una de las marcas de cantero de la puerta (Fotografía propia) 

E) Sector E 

El sector final de la muralla queda comprendido desde la Puerta en Codo hasta el punto en el 

que, originalmente, enlazaría con la muralla de la villa y otros posibles elementos defensivos del 

conjunto del castillo y el convento. Se trata del tramo menos conocido por estar en gran medida 

oculto por la vegetación y transformado por obras posteriores. Esto, unido a su morfología 

distinta al resto del trazado, ha llevado a algunas interpretaciones que le otorgan cronología 

romana, algo que, a tenor de los datos, es altamente improbable. Así, todo apunta a que se trata 

de una obra contemporánea al resto de la muralla, aunque con diferencias morfológicas y 

constructivas al estar realizada por otra cuadrilla o en un momento ligeramente distinto. En 

cuanto a su estructura, se conforma como un lienzo continuo de algo más de 100 m rematado 

por cinco torres prismáticas de poca proyección, situadas en intervalos más o menos regulares, 

y una de mayor tamaño hacia el final. Por su parte, aunque su sistema constructivo es similar al 

resto de la muralla, la piedra empleada es de menor tamaño, y el mortero es del cal y yeso, lo 

que denota una obra más pobre. Sin embargo, no creemos que estas divergencias respondan a 

momentos distintos, sino que deben estar condicionadas por la localización de este sector junto 

al cauce del río Bedija. Aunque hoy va canalizado y su caudal es muy reducido, en la Edad Media 

debía constituir todo un foso húmedo natural. 
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Vista del sector D de la muralla sobre el cauce del río Bedija (Fotografía propia) 

 

Vista desde el interior de la torre final, de mayor tamaño y proyección que el resto (Fotografía propia) 
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F) El muro del Espolón 

Aunque no forma parte de la estructura que consideramos con la muralla del Barrio de 

Estremera, cabe hacer mención a los restos de otro perímetro murado muy alterado, pero que 

probablemente serviría de elemento de enlace entre ésta y la de la villa. Se trata de una 

estructura que bordea un espolón rocoso situado justo al norte de la plataforma del convento 

de unos 125 m de perímetro. Aunque su potencia parece inferior a la de la muralla del Barrio de 

Estremera, debemos advertir que ésta es difícil de precisar, pues la parte superior y visible de 

los muros no pertenece a la obra original, y está muy transformada. Así, se pueden identificar 

numerosos parches y reparos, así como la alteración de su parte superior en su uso como 

espacio de enterramiento. A falta de un estudio más en profundidad parece que la estructura 

original está construida mediante mampostería encofrada; mientras que otras partes más 

tardías son de mampostería con mortero de yeso. 

 

Vista aérea del extremo norte del muro. Puede apreciarse cómo se levanta sobre un espolón rocoso 
(Fotografía propia) 

Aunque su interpretación es compleja, creemos que este muro podría formar parte, en origen, 

del sistema defensivo de la antigua alcazaba islámica, que tendría una extensión muy superior 

al de la fortaleza cristiana. Así, cuando esta fue desmantelada a raíz de la construcción del castillo 

y el convento, este sector se mantendría integrándose con los recintos de las murallas urbanas 

y probablemente también con la cerca exterior del convento.  
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9.2.2. El sistema constructivo de la muralla del Barrio de Estremera 

Aunque ya hemos apuntado algunos datos sobre el sistema constructivo de la muralla en el 

punto anterior, lo analizaremos ahora en más detalle. Se trata de un aspecto en el que hemos 

podido incidir especialmente a raíz de los estudios llevados a cabo en relación con el proyecto 

de restauración (2017-2020).   

El sistema general, y común a prácticamente toda la estructura de la muralla, es la mampostería 

de piedra caliza por hiladas, construida mediante un encofrado con tablones apeados, con dos 

hojas exteriores y un relleno de hormigón de cal. Una vez dispuestos los tablones, 

probablemente se levantarían tres hiladas de mampuestos de 0,3 m, medida coincidente con el 

pie castellano, en los que no se hacía una llaga alta para poder revestirlas luego de manera 

uniforme. Las hiladas se hacían sin solución de continuidad en su longitud, llevando a cabo el 

enjarje los distintos lienzos y garantizando su trabado cuando se procediese a la construcción 

del siguiente nivel. Este sistema se haría con tablas continuas que tienen la particularidad de no 

dejar improntas verticales. Una vez levantadas las dos hojas exteriores, el hueco interior se 

rellenaba con hormigón de cal, en este caso de muy buena calidad, mezclado con piedras, 

probablemente procedentes de los restos de cantera y del proceso de trabajo de los 

mampuestos exteriores, gravas y tejas. Al finalizar se enrasaba y se dejaba la base preparada 

para una nueva hilada. Este proceso se puede observar en algunas zonas en las que se ha 

descarnado la cara exterior de los muros. El uso de este sistema constructivo permitiría una 

cierta rapidez en su ejecución, lo que se atestigua en la homogeneidad que presenta la mayor 

parte de la muralla, salvando algunas zonas junto al río y adosamientos posteriores. Además, la 

anchura del muro, prácticamente unos 2 m, permitiría el trabajo tanto desde el andamio como 

desde el interior. En las zonas más elevadas, este sistema varía ligeramente construyéndose por 

hiladas únicas y con materiales más menudos que en la base.  
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Esquema explicativo del sistema constructivo empleado en la muralla (D. Gallego Valle) 

 

Vista de uno de los lienzos del sector C que ha perdido la hoja exterior lo que permite ver el sistema de 
relleno interior y las distintas hiladas (Fotografía propia) 
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Una vez construido el muro, sus caras eran revestidas con un mortero de cal y arena que se 

aplicaba sobre las juntas de los mampuestos conformando una llaga alta. Este proceso permitía 

la protección de la piedra, a la vez que evitaba la posibilidad de asentar escalas u otros ingenios 

de asalto sobre los muros. En las caras exteriores, entre las llagas, se dispusieron fragmentos de 

escoria de hierro, que además de tener un fin estético, favorecían que el mortero no se 

agrietase. El uso de este tipo de revoco presenta una amplia cronología en las tierras 

peninsulares, ya que tiene un origen andalusí, aunque se comenzó a usar de forma profusa, 

como hemos podido comprobar en diferentes estudios, entre los siglos XII y XIII tanto en fábricas 

almohades como cristianas. Por su parte, en la zona interior no se observan este tipo de 

incrustaciones, aunque sí se aprecian decoraciones hechas con la huella de la llana o paleta con 

la que se rejuntaba. 

 

Detalle del llagueado exterior e interior de los muros (Fotografías propia) 

En algunos puntos, como en los sectores A y C, la construcción de la muralla debió requerir el 

retallado de la roca madre, probablemente reaprovechando el material. Sobre ésta se levantó 

un basamento conformado por grandes bloques de piedra de tamaño ciclópeo que sirvió de 

base al alzado de mampostería.  
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Detalle de los grandes bloques empleados en el basamento de los muros del sector A (Fotografía propia) 

9.2.3. El Barrio de Estremera a finales de la Edad Media 

Una vez analizadas las murallas, resta poner el foco sobre la realidad del recinto interior, lo que 

originalmente fue el Barrio de Estremera, en los años finales de la Edad Media. Para este punto 

únicamente contamos con algunas referencias puntuales aportadas por los Libros de Visita. La 

más ilustrativa la encontramos en 1511:  

“Visitaron el dicho barrio de Estremera el qual esta çercado de todas partes de unos 

atajos de cal e piedra a los costados e por la parte de abaxo del muro viejo que cae sobre 

unas [...] y pasa el camino por medio de la huerta e del dicho muro viejo del dicho barrio 

de Estremera. El qual barrio es grande e despoblado de caserias viejas e esta en el un 

palomar e una torre que esta sobre una puerta que sale del dicho muro viejo a la dicha 

huerta poblado de sus palomas. E junto a el ay un corral atajado e una casa de gallinas 

que solia ser conejal con sus puertas. E andan por el dicho barrio dos çiervos e una çierva 

livres que crian ay, e algunos conejos”2005.  

Las referencias a las murallas, y su relación con el camino y las huertas, que analizaremos en 

otro capítulo, son claras. Se alude al carácter despoblado del lugar, pero del que todavía 

quedarían restos de antiguos edificios. Tanto en las Relaciones Topográficas, como en la obra 

de Diego de la Mota, se vuelven a mencionar las ruinas, por lo que éstas todavía pervivían a 

 
2005 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 436. 
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finales del siglo XVI. Éste último alude específicamente a las dos iglesias de Santiago y San 

Nicolás, que debían ser los edificios de mayor entidad de la zona2006. Además, se describe 

también una cruz de piedra con la imagen de Cristo y la Virgen, que según la tradición estaba 

colocada donde murió el infante Sancho tras la batalla de Uclés de 1108, por lo que es probable 

que se situase extramuros2007. En la actualidad no se observan estructuras en superficie, no 

obstante, es importante señalar el gran nivel de colmatación con tierras y desechos que presenta 

este espacio. Esperamos que intervenciones arqueológicas futuras permitan recuperar alguno 

de estos elementos para profundizar en el conocimiento de este despoblado.  

Respecto a su explotación económica por parte del convento, podemos ver un claro enfoque a 

la cría de animales con un palomar, situado sobre la torre que defiende la Puerta en Codo; un 

gallinero; y un corral para conejos. Especialmente interesante es el dato de que había ciervos 

viviendo en la zona de forma salvaje, lo que nos da a entender que debía estar, en buena medida, 

cubierta por árboles. Desconocemos si la presencia de estos animales tendría algo que ver con 

la práctica de algún deporte como la caza por parte de los freires, o con el posible carácter de 

recreo de este espacio2008. 

 

Vista del Barrio de Estremera a finales de la Edad Media desde el oeste, poblado de árboles y con restos 
de edificios antiguos (Recurso propio) 

 

 
2006 Mota, Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S.Tiago del Espada, 388. 
2007 Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 537. 
2008 Esa misma función parece cobrar el recinto del antiguo albarcar del castillo de Consuegra una vez que 
lo ocupan los freires sanjuanistas. Molero García, «Del “hisn” al castillo: fortificaciones medievales en La 
Mancha toledada», 355. 
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Capítulo 10. El hospital de Todos los Santos y la ermita 

de Santa María de la Dehesa: otras expresiones 

materiales de la religiosidad santiaguista en Uclés 

 

La dimensión religiosa de la Orden de Santiago en Uclés a finales de la Edad Media no se limitaba 

al convento, sino que contaba con dos elementos más que constituían la plasmación de otras 

dos esferas como son la asistencia y la hospitalidad, y la administración de parroquias y ermitas. 

En cuanto a la primera, ya hemos señalado la importancia que tuvo para la Orden de Santiago a 

lo largo de la Edad Media, enfocada tanto al cuidado de pobres, enfermos y peregrinos, como a 

la redención de cautivos. Para ello, la milicia fundó toda una serie de hospitales distribuidos a lo 

largo de la geografía peninsular estando uno de ellos, el de Todos los Santos, en Uclés. En cuanto 

al segundo aspecto, si bien la orden no tenía jurisdicción sobre las parroquias de la villa, pues al 

ser antiguas quedaban adscritas al obispado de Cuenca, sí administraba una ermita situada en 

las afueras y que estaba bajo la advocación de Santa María de la Dehesa.  

10.1. El hospital de Todos los Santos 

La dimensión asistencial de la Orden de Santiago también tuvo su plasmación material en la villa 

de Uclés a través de un hospital de pobres que, en nuestro período de estudio, recibía el nombre 

de Todos los Santos u Omnium Sanctorum en su denominación latina. En cuanto a su origen, 

como ya hemos señalado en el capítulo seis, debemos buscarlo en los dos hospitales que se 

fundan en la villa a principios del siglo XIII y que acabarían convergiendo en un único centro que 

aunaba las funciones asistencial y redentora. Se ubicaba extramuros, cerca de la Puerta de 

Baldosería y la Puerta de la Herrería, es decir, al sur de la población. Este dato nos permite 

aproximar su localización en un punto próximo a donde hoy se levanta la ermita de las Angustias 

construida en el siglo XX. 
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Fachada principal de la ermita de las Angustias (Fotografía propia) 

 Se conformaba, originalmente, como un complejo integrado por el hospital propiamente dicho, 

una capilla y unos corrales. A principios del siglo XVI se inicia la construcción de un nuevo edificio, 

a la vez que se reforma la capilla y se cerca todo el conjunto.  

10.1.1. La fisonomía y evolución material del hospital a finales de la Edad Media 

El hospital estaba constituido por una serie de espacios, siendo los principales el hospital 

propiamente dicho, donde se albergaba a los pobres; y la capilla. Ambos sufren un proceso de 

reforma en el primer cuatro del siglo XVI, cuyas obras se inician antes de 1508. En torno a 1515 

el hospital cesó sus funciones mientras se terminaba la construcción del nuevo edificio, motivo 

por el cual no había nadie a cargo del hospital, ni pobres hospedados en él. Así, es posible situar 

el traslado de un edificio a otro en torno a ese año. Las obras proseguirían en 1525, aunque para 

entonces la mayor parte de las dependencias ya estaba en uso. Finalmente, en 1538 el conjunto 

estaba concluido y en pleno funcionamiento. 

En cuanto a su capacidad, a lo largo de nuestro período de estudio el hospital contó con entre 

dos y siete camas para pobres y clérigos, siguiendo la práctica común de este tipo de centros2009. 

 
2009 Esta misma realidad se daba en el hospital santiaguista de Alarcón. García Carpintero López de Mota, 
«La hospitalidad santiaguista a finales de la Edad Media». 



839 
 

Así mismo, contó con los servicios de una persona a cargo del mantenimiento y cuidado de los 

pobres, generalmente una hospitalera, así como un capellán para la administración del culto en 

la capilla. 

Las referencias en los Libros de Visita más antiguas proceden de 1494. Aunque el conjunto no 

es descrito, sí se dan algunos datos que nos permiten aproximarnos a su funcionamiento. 

Concretamente, se manda al prior de Uclés que ponga "otras camas de ropa en el ospital de 

Ominus Sanctorum ques del dicho convento, la una parte para los religiosos e las otras dos para 

los pobres"; y que se diga la misa del viernes en la capilla de Todos los Santos como se solía 

hacer2010.  

Así, debemos esperar hasta los primeros años del siglo XVI para conocer su fisonomía y realidad 

material. El hospital estaba conformado por una serie de espacios, entre los que podemos 

distinguir el hospital viejo, que sería el edificio original y que se estuvo usando al menos durante 

las últimas décadas del siglo XV; la capilla; el hospital nuevo, cuya construcción debió comenzar 

en los primeros años del siglo XVI y se extendió a lo largo del primer tercio de la centuria; y otros 

espacios anejos, como corrales, huertas y unas antiguas herrerías.  

A pesar de que el conjunto arquitectónico era aparentemente sencillo, resulta complejo 

aproximarnos a su disposición concreta, entre otras cuestiones, porque estamos ante un edificio 

en construcción y, por tanto, en continua evolución, lo que hace que las descripciones en cada 

una de las visitas sean distintas. No obstante, a partir de análisis de los datos hemos podido 

distinguir una serie de elementos y plantear una propuesta de disposición espacial de los 

mismos dentro del conjunto.  

A) El hospital viejo 

El espacio que hemos denominado como hospital viejo, se corresponde con el edificio que 

originalmente tenía esta función a finales del siglo XV. Estaba anejo a la capilla de Todos los 

Santos, con la que compartía un portal que servía como elemento distribuidor del conjunto.  

Su disposición era muy sencilla contando únicamente con tres dependencias. La planta baja 

estaba ocupada íntegramente por una cocina, a la que se accedía desde el portal mencionado, 

y que es descrita en 1508 caída y mal reparada. Por su parte, a través de una escalera, también 

situada en el portal, se subía a la planta alta donde había dos cámaras que servían como 

 
2010 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 225. También ese mismo año, en la relación de rentas de 
la encomienda de la Cámara, se cita una casa que tenía en Uclés, que era de Juan de Alarcón y que la tenía 
el hospital de la orden. Esto podría hacer alusión a algún edificio vinculado al hospital. «AHN, OOMM, 
L.1067c - Visita de 1494-95», 244. 
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aposentos para los pobres y que contaban con dos camas2011. Una de estas salas altas debía estar 

comunicada con la capilla a través de una ventana con una reja, un elemento también frecuente 

en los hospitales medievales y que permitía la asistencia espiritual a los huéspedes. Con la 

construcción del nuevo hospital, a principios del siglo XV, este espacio perdió su función, de tal 

manera que en las descripciones únicamente se alude a él como un doblado situado encima del 

portal de la capilla2012.  

 

Reconstrucción virtual del hospital de Todos los Santos a finales del siglo XV (Recurso propio) 

B) La capilla de Todos los Santos 

La capilla de Todos los Santos daba servicio espiritual al hospital. Se situaba junto al edificio 

anterior y también debía ser una construcción modesta, de una única nave y con cubierta de 

madera de pino cepillada, aunque de cierta calidad pues tanto los muros como la techumbre se 

describen como buenos.  

En el interior, la zona del presbiterio estaba separada por una reja de madera. Allí se encontraba 

el altar, formado por una losa de piedra de una única pieza, descrita como muy buena. Este altar 

estaba bien aderezado en 1508, lo que nos hace suponer la presencia de elementos textiles 

como manteles, sábanas, frontales, etc. La capilla contaba además con cuatro retablos pequeños 

pintados y otros elementos como una lámpara de latón, situada delante del altar; dos 

 
2011 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 50. 
2012 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 452. 
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candeleros; dos campanillas, una de ellas colgada sobre una ventana; y un atril2013. Todo ello era 

utilizado en las misas que se celebraban en la capilla, que tradicionalmente se llevaban a cabo 

los viernes2014.  

En 1511, los visitadores disponen que la puerta de la capilla, que debía dar a la calle, se cerrase 

con piedra y yeso, abriendo un nuevo acceso que comunicase directamente con el patio del 

hospital. Esta disposición sin duda guarda relación con la construcción del nuevo edificio, el cual 

se manda cercar en este mismo año. No obstante, esta obra nunca se llegó a ejecutar, como 

veremos. Además de esto, también disponen reparaciones en la iglesia, tanto en el suelo como 

en el tejado2015.  

Entre las visitas de 1515 y 1538 la capilla es objeto de una importante reforma que altera su 

fisonomía y la dota de una mayor entidad. Un proyecto que, sin duda, guarda relación con el del 

nuevo hospital que se estaba construyendo junto a ella, sin perder de vista el mal estado que 

presentaba en 1515 cuando es descrita “toda maltratada”2016. Así, en la visita de 1525 se hace 

hincapié en como el prior, que por entonces era Francisco Martínez, no solo “labraba” mucho 

en el hospital, sino que también estaba construyendo una capilla nueva. En el momento de la 

visita los muros debían estar casi terminados pues se describe “bien alta para haserse la boveda 

e todos los hastiales”. Además, indican que el acceso a la capilla se hacía por fuera del hospital 

manteniendo la misma disposición que el edificio precedente2017. 

Como en el caso del edificio del hospital nuevo, a la altura de 1538 las obras de la capilla también 

habían concluido. Se mantenía como un edificio exterior al hospital cuyo acceso se hacía a través 

de un portal, con una reja de madera delante y que tenía una cruz de piedra tallada de buena 

factura. El cuerpo era pequeño y estaba cubierto, no por bóveda como parece que originalmente 

se proyectó, sino por una armadura de madera a par y nudillo. La zona del altar estaba 

delimitada por una barandilla. Éste contaba con un retablo de talla blanco, lo que interpretamos 

como sin policromar o dorar. Bajo el altar había un espacio “como sacristia”, con un cajón en el 

que se custidiaban los objetos litúrgicos de la capilla: un cáliz con su patena de estaño, y una 

casulla de raso colorado, con alva, amito, cinta y un paño de manos2018. El altar estaba bien 

 
2013 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 50. 
2014 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 223. 
2015 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 459. 
2016 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 748-49. 
2017 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 336. 
2018 Debe ser la misma descrita en el inventario de vestimentas del convento: una casulla de saetín 
colorado con una cenefa de hojas de higuera bordada de oro fino, que estaba “en Santorun”. «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 825, 853, 856. 
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aderezado con manteles, frontal y palia. También contaba con una campana que se tañía para 

llamar a misa2019.  

C) El hospital nuevo 

Como hemos señalado, en los primeros años del siglo XVI se inicia la construcción de un nuevo 

edificio para el hospital. Era ancho y largo de muros de cal y canto, y cubierta de madera labrada 

y zaquizamí, de dos plantas a las que habría que añadir un tercer nivel de camaranchones. Como 

se trata de un edificio en construcción durante nuestro período de estudio, podemos observar 

el desarrollo de los espacios interiores conforme evoluciona la obra, de tal manera que, 

partiendo de una disposición diáfana en 1508, se va compartimentando en varias dependencias 

con el paso de los años. Así, la forma más sencilla de entender su fisonomía es analizando su 

evolución constructiva.   

El inicio de las obras del hospital debió comenzar en los primeros años del siglo XVI, pues en 

1508, visita en la que se cita por primera vez, ya estaba construida la estructura exterior, 

faltando únicamente por realizar las divisiones o atajos interiores. Todo ello había requerido de 

una inversión de más 120.000 mrs, lo que nos da la idea de que debía ser un edificio de cierta 

entidad. Además, ese año los visitadores hacen una serie de disposiciones en relación a la 

construcción y puesta en funcionamiento del hospital: en primer lugar, advierten al prior que 

“tenga cuydado” de terminar las obras tal como se estaban haciendo pues el maestro estaba ya 

pagado y tenía todos los materiales. Así mismo, mandan que una vez terminado, debía velar por 

su sostenimiento, precisando que, dada la calidad del edificio, no debía requerir mucho 

mantenimiento. En cuanto al personal, mandan buscar una pareja, marido y mujer, para tener 

al cargo del hospital a los que se debía pagar un salario anual de 15 fgs de trigo y 1.000 mrs, 

además de proporcionarles vestidos de paño y un asno para acarrear leña al hospital, con 12 fgs 

de cebada para alimentarlo. Así mismo, el convento debía tener un físico asalariado, que aparte 

de atender la enfermería del convento, debía tratar a los enfermos del hospital. En relación con 

esto, también disponen que el hospital debía estar bien proveído de medicinas y otras cosas 

necesarias. Para todo esto dan de plazo seis meses, por lo que hemos de suponer que los 

trabajos estarían ya muy avanzados2020. 

En 1511, se detallan las primeras divisiones internas del edificio. En la planta baja se citan una 

cocina y dos “apartamientos”. A través de una escalera se accedía a la planta superior que 

estaría dividida, al menos, en tres espacios: dos grandes salas dispuestas longitudinalmente y 

 
2019 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 863-65. 
2020 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 50, 53-54. 
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separadas por un tabique; y un retraimiento. No obstante, las obras todavía estaban en una fase 

muy temprana pues estaba por solar el suelo, enlucir las paredes y hacer las ventanas. Además, 

ese año se indica que el hospital contaba con dos accesos: una puerta que comunicaba con la 

calle y otra con un corral, probablemente situado en la parte trasera2021.  

En 1515 la planta baja no había cambiado mucho pues su descripción es similar, estando sin 

solar ni enlucir. De hecho, señalan que en su interior había acumulada mucha madera para la 

obra. Tampoco se aprecian grandes cambios en la planta alta. El tabique de yeso que separaba 

las dos salas solo estaba levantado hasta la mitad; así mismo éstas seguían sin estar soladas ni 

enlucidas, aunque sí se habían hecho las ventanas, concretamente dos grandes, a las que había 

que poner rejas, y dos pequeñas, situadas todas en los hastiales. Al otro lado de la escalera el 

tercer espacio había sido subdividido pues se citan una cámara y un retraimiento. Respecto a la 

cámara, se indica que llegaba hasta la chimenea del aposento, lo que la pondría en relación con 

una cocina que se emplazaría en la planta baja2022. Cabe recordar que sería en torno a este año 

cuando se produciría el traslado del hospital viejo al nuevo, estando durante algún tiempo sin 

personal y sin acoger pobres en tanto que se concluían las obras del edificio.  

En la década que transcurre entre 1515 y 1525, se habían llevado a cabo importantes avances 

en el edificio que habían permitido que se retomase la actividad del hospital. En cuanto a la 

planta baja, las dos salas grandes del sector izquierdo estaban destinadas como piezas de 

servicio; por su parte, en el sector derecho funcionaba como cocina, contando con la citada 

chimenea. En cuanto a la planta alta, su disposición era la misma. En las dos salas grandes se 

habían instalado cinco camas para los pobres; mientras que la cámara y el retraimiento servían 

entonces como aposentos de la hospitalera. En el momento de la visita se estaba trabajando en 

el tejado y los suelos, y estaba proyectada la construcción de portales colgadizos por fuera2023. 

Finalmente, en la visita de 1538 el edificio del hospital estaba ya terminado y había 

experimentado ciertas variaciones en la compartimentación y usos de sus estancias. En la planta 

baja por primera vez se nos cita un zaguán, aunque cabe plantear que éste ya existiría 

anteriormente. Este elemento comunicaba el interior con el exterior a través de dos puertas, 

una que daba al patio delantero y otra a unas huertas. Recordemos que en 1511 se hacía una 

alusión similar a sendas puertas. Así mismo, en el zaguán se dispondría la escalera que daba 

acceso a la planta alta. En cuanto a las estancias interiores, el sector izquierdo seguía contando 

con dos habitaciones, una descrita como cocina y otra como un retraimiento, sirviendo ambas 

 
2021 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 452. 2 
2022 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 748-50. 0 
2023 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 336. 
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como aposentos para el hospitalero, habiéndose trasladado, por tanto, de su emplazamiento en 

la planta alta. Por su parte, la zona izquierda, mantenía su carácter de cocina con un 

retraimiento, detallándose ahora que era “donde hacían lumbre los pobres”. 

En cuanto a la planta alta, la escalera conducía a una sala que debía servir como elemento 

distribuidor y que también debía existir previamente, aunque no se cite con anterioridad. Desde 

esta sala se accedía a una cuadra con una chimenea, que a su vez contaba con un retraimiento. 

Ambos elementos son los mismos donde moraba la hospitalera en 1525, y que ahora servían 

como dos aposentos con camas, siendo el más interior el del capellán del hospital, y el otro, 

probablemente, destinado a los clérigos que acudiesen buscando hospedaje. Por su parte, la 

sala central comunicaba en su otro extremo con un pequeño zaguán que daba acceso a las salas 

grandes citadas en las visitas anteriores. Una de ellas, situada a la izquierda mantenía esta 

disposición y funcionaba como dormitorio para los varones pobres que se albergaban en el 

hospital, contando con cinco camas. Además, se detalla que esta estancia salía a la iglesia, dato 

que nos permite plantear la posible relación espacial de sendos edificios. Por su parte, la sala 

pareja a esta estaba ahora subdividida en dos estancias, una destinada a dormitorio para las 

mujeres, con una única cama, y otra, la más interior, como ropería donde se guardaban varios 

elementos, principalmente para las camas del hospital.  

Por último, desde la sala central, a través de una segunda escalera se accedía a unos 

camaranchones situados sobre el techo de la planta alta donde se guardaba trigo y cebada2024.  

D) Otros espacios del hospital 

Además de los ya analizados, el complejo del hospital contaba con otra serie de espacios, como 

corrales y otros edificios anejos que también sufren un proceso de evolución ligado al desarrollo 

de la construcción del nuevo hospital. 

Los corrales, la cerca y la puerta del hospital 

Originalmente el nuevo edificio del hospital estaría rodeado por unos corrales que se mandan 

cercar en las sucesivas visitas, sin duda con el objetivo de crear un espacio cerrado que integrase 

todo el conjunto, lo cual no se llevaría a cabo, al menos, hasta después de 1525.  

La primera referencia a este proyecto la encontramos en 1508, cuando los visitadores mandan 

cercar los corrales y hacer una portada grande sobre la que se debía colocar una cruz para que 

 
2024 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 863-65. 
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la gente identificase el lugar como hospital2025. Sin embargo, todavía en 1515 no se debía haber 

hecho nada ya que se repite el mandamiento de las obras. Ese año se modifica el proyecto de la 

puerta exterior, que en lugar de una cruz debía contar ahora con una especie de nicho tejado y 

protegido por dos barandillas donde se debía colocar una imagen de la Virgen y un crucifijo. La 

función de este elemento era la misma, identificar el lugar como hospital2026.  

En 1525 las obras de cercado del hospital debían estar comenzadas o listas para iniciarse pues 

se dice que había “dispusyçion e aparejo en el dicho sytio”, lo que probablemente aluda tanto a 

la presencia de obras como de materiales2027. Y en 1538 ya habían concluido conformando un 

espacio integraba un patio delantero, y un corral trasero. La puerta principal quedó finalmente 

como una portada de cantería con un hábito de Santiago sobre ella, es decir, la cruz distintiva 

de la orden, sin aludir a la presencia del nicho con la imagen de la Virgen dispuesto en la visita 

anterior. Por su parte, el corral trasero era utilizado como zona de huertas. En él había dos pozos 

que permitirían el abastecimiento de agua al hospital y probablemente el riego de los 

cultivos2028.  

Las herrerías, caballerizas y pajar 

En 1515 se alude por primera vez a unas “casas de herrerias viejas” que pertenecían al hospital 

y estaba situadas junto a él. Los visitadores indican que eran un inconveniente para los pobres, 

probablemente por la contaminación del humo, y además suponían un riesgo de incendio para 

el hospital. Por ello disponen que no se trabajase más en ellas y fueran derribadas allanando 

todo el espacio e instalando allí otros edificios para “casas de servicio”. Efectivamente, parece 

que se perseguía la salubridad del conjunto, pues se alude a que la amortización de este edificio 

“sera muy mejor e los pobres tendran donde recrear e curarse”2029. Además, es probable que con 

la demolición de este edificio se unirían los espacios situados delante y detrás del edificio del 

hospital, que una vez cercado daría lugar a un circuito único para lo que también se pudo llevar 

a cabo la compra de algunos terrenos circundantes2030. Parece que esta disposición se llevó a 

 
2025 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 53-54. 
2026 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 748-50, 774-76. 
2027 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 336. 
2028 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 863-65. 
2029 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 748-50, 774-76. 
2030 Tal operación aparece registrada en las cuentas del convento de 1528-1531. AHN, OOMM, AHT, Leg. 
8385, fol. 15v. Cuentas del monasterio de Uclés, tomadas sobre el priorato de Pedro García de Almaguer 
(1528-1531), citado en Jiménez Hortelano, «Historia constructiva del Real Convento de Santiago de 
Uclés», 136-37. 
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cabo, ya que no volvemos a tener referencias a este elemento, y sí a unas caballerizas y un pajar 

que se citan en 1538 y que probablemente ocuparían el mismo espacio2031.  

10.1.2. Las camas y el mobiliario del hospital 

Además de conocer la realidad arquitectónica del hospital, el análisis de los Libros de Visita nos 

permite aproximarnos a otros aspectos de la cultura material como son las camas y el mobiliario 

con los que contaba.  

En cuanto a las camas, su importancia es capital pues estaban relacionadas directamente con la 

función asistencial que desempeñaban los hospitales medievales. Así, en todas las visitas 

encontramos alusiones a su número y fisonomía. La primera referencia procede de la visita de 

1494, cuando los visitadores mandan al prior de Uclés que tuviese en el hospital tres “camas de 

ropa”, una para religiosos y las dos restantes para los pobres2032. Estas camas, con toda 

probabilidad, estarían situadas respectivamente en las dos cámaras de la planta alta hospital 

viejo. No eran tres, sino dos, las que se describen en 1508 situadas en el mismo espacio. Estaban 

formadas por unos bancos de tablas de madera, y contaban con dos colchones, dos sábanas y 

una manta. Ese año, sin embargo, mandan incrementar su número hasta un total de doce, 

divididas entre las dos salas principales de la planta alta2033. No obstante, en 1511 el número de 

camas era solo cuatro “con todo lo nesçesario de savanas e mantas e almohadas e colchones e 

xergas”2034.  

Como ya hemos indicado, en torno a 1515 el hospital había cesado su actividad temporalmente. 

Es por eso que en la visita no se alude a la presencia de camas. No obstante, en los 

mandamientos sí que se dispone que en adelante se instalen seis camas, cuatro para pobres y 

dos para religiosos2035. Sin embargo, son cinco las que encontramos en las salas de la planta alta 

del nuevo edificio en 15252036. Finalmente, en 1538, el hospital en pleno funcionamiento 

contaba seis camas para pobres, cinco para hombres y una para mujeres en sus respectivas 

habitaciones; a las que habría que añadir una más para religiosos situada en la cámara anexa al 

aposento del capellán. Las primeras contaban con un jergón, dos sábanas, dos mantas y una 

almohada. Además, aunque la habitación de los hombres era una sala común, las camas estaban 

separadas entre sí por cortinas de anjeo y tenían canceles propios. Por su parte, la cama para 

los religiosos y la del capellán, contaban con un colchón, dos sábanas, dos frazadas y una 

 
2031 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 863-65. 
2032 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 225. 
2033 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 50, 53-54. 
2034 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 452. 
2035 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 774-76. 
2036 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 336. 
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almohada. A estos elementos habría que añadir los guardados en el ropero: una cama de 

madera, cinco colchones buenos, tres mantas, diez sábanas y cuatro almohadas2037.  

En cuanto a otros elementos, son pocas las referencias, pero nos permiten aproximarnos a las 

distintas actividades que se realizaban en el hospital. Además de lugar de hospedaje, el hospital 

proporcionaba alimento a los pobres, de ahí que en 1511 se citen una caldera y tres asadores2038. 

Por su parte, en 1538 se nos mencionan una serie de elementos relacionados con el cuidado de 

los pobres y/o enfermos del hospital como son “un calentario, una xeringa y una silla para de 

que an de llevar un enfermo de una parte a otra”, lo que nos permite plantear, que si bien el 

hospital estaba lejos de funcionar como un centro médico, sí se dispensaban ciertos cuidados 

sanitarios2039.  

10.1.3. El personal del hospital 

Otro aspecto que podemos analizar a partir de los datos de las visitas es el personal encargado 

del funcionamiento del hospital, y alguno de los servicios o recursos con los que éste contaba. 

Se mantiene la tendencia común de los hospitales medievales de tener con una persona o 

personas encargadas de mantener el hospital y servir a los que se hospedaban en él, 

normalmente denominado hospitalero, y más frecuentemente, hospitalera; y, por otro lado, un 

capellán a cargo de la iglesia o capilla. Esta misma realidad la podemos encontrar en el hospital 

santiaguista de Alarcón2040.  

La primera referencia a una hospitalera la tenemos en la visita de 1511 con Catalina Sánchez, 

quien percibía como remuneración por parte del convento de Uclés una ración, término que 

podemos interpretar como el coste de su manutención2041. En torno a 1515, el hospital estuvo 

sin personal mientras se terminaban las obras. No obstante, ese año los visitadores emiten un 

mandamiento bastante interesante: “que en el dicho hospital se ponga un espitalero que sea 

casado porque la muger tenga cargo de barrer, e fregar e alinpiar la ropa e fazer las camas e dar 

todo recabdo para los pobres (...) e se le de salario por cada un anno doze fanegas de trigo”. 

Además, disponen que el hospital tuviese un asno para el acarreo de paja, agua y leña, que se 

debía cortar en los montes de Torreluenga y Carrascosa2042. En 1525 sabemos que el hospital 

estaba atendido por una mujer; mientras que en 1538 la referencia es a un hombre, Martín del 

 
2037 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 863-65. 
2038 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 452. 
2039 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 864. 
2040 García Carpintero López de Mota, «La hospitalidad santiaguista a finales de la Edad Media». 
2041 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 442, 452. 
2042 Para ello emiten un mandamiento al concejo de Carrascosa para que permitiese al hospital este 
aprovechamiento bajo pena de 10.000 mrs. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 774-76. 
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Olmo, quien percibía un salario de 2.000 mrs. Además, el hospital seguía contando con un asno 

para los trabajos de acarreo2043.   

Respecto a la figura del capellán, aunque en la mayor parte de las visitas se alude a la celebración 

de misas en la capilla del hospital, no podemos afirmar que estas fueran oficiadas por un 

religioso específico y que residiese en el hospital, al menos hasta 1538, año en que encontramos 

a un tal Mompeán, que residía en el hospital y que percibía un sueldo de 6 ducados2044. También 

en 1528 se menciona a un santero y su mujer2045. 

Finalmente, cabe mencionar que la asistencia sanitaria a los enfermos era dispensada por el 

mismo personal que atendía la enfermería del convento. 

10.2. La ermita de Santa María de la Dehesa 

Un tercer elemento vinculado a la Orden de Santiago y relacionado con su dimensión religiosa 

es la ermita de Santa María de la Dehesa. Un pequeño templo situado a algo menos de un 

kilómetro al suroeste del castillo y el convento, junto al cauce del Bedija. En la actualidad no 

quedan restos de ermita pues fue desmantelada a mediados del siglo XX y en su localización hoy 

solo hay un campo de cultivo. No obstante, se pueden identificar algunos sillares reutilizados en 

un muro de contención situado en un talud del terreno, así como gran cantidad de teja y material 

cerámico en superficie. Además, junto a la ermita se conserva un molino, aunque este no se 

menciona en las visitas, por lo que es posible que su construcción fuese posterior, o que no 

estuviese vinculado con la Orden de Santiago.  

 
2043 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 825, 853, 856. 
2044 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 853. 
2045 «AHN, OOMM, L.1081c - Visita de 1528-29», 771. 
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Localización de la ermita de Santa María de la Dehesa en relación con el castillo y el convento de Uclés. Se 
puede apreciar también la huella del caz del molino (Iberpix – Instituto Geográfico Nacional) 

 
Sillares reutilizados en la construcción del muro de contención (Fotografía propia) 
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En cuanto a las referencias documentales, la primera vez que se menciona la ermita es en la 

visita de 1494. No obstante, su origen es anterior. En las Relaciones Topográficas se recoge que 

fue construida por los cristianos cuando fueron a conquistar Uclés, de ahí su nombre original de 

la Defensa, que luego se transformó en Dehesa2046. Es difícil cotejar la veracidad de este relato, 

que bien podría formar parte de la tradición popular. Más preciso es el dato que aportan las 

visitas sobre la fundación de una capellanía en la propia ermita por Pedro de Morales, paje del 

maestre Álvaro de Luna. Este personaje donó un conjunto de heredades en la aldea de 

Almendros al cabildo de la Misericordia2047, que debía ser una hermandad religiosa de la villa. 

Esta institución debía construir con esas rentas una capilla en la ermita y celebrar dos oficios 

anuales por el alma del fundador2048. Por lo tanto, este dato nos permite retrotraer la existencia 

de la ermita, al menos, hasta la primera mitad del siglo XV. 

10.2.1. La fisonomía y evolución material de la ermita 

Atendiendo ya a fisonomía de la ermita debemos distinguir dos fases dentro de nuestro período 

de estudio. La primera se correspondería con el edificio bajomedieval existente, al menos, desde 

principios del siglo XV y que se conservó hasta 1511. Entonces, el prior Juan Sánchez de 

Salamanca la hizo derribar y se inició la construcción de un nuevo edificio que estaba todavía en 

construcción en 1515, y que debió rematarse poco antes de la visita de 1525 durante el priorazgo 

de Francisco Martínez.  

A) La antigua ermita 

La antigua ermita se conformaba como un sencillo edificio de una nave, con una cabecera 

semicircular, cubierto a par y nudillo de madera de pino cepillada y pintada, y precedido por un 

portal. Al interior, la ermita contaba con una reja de madera rematada por un crucifijo que 

separaba la zona de la cabecera. Allí se disponía un altar con dos imágenes, una de ellas de la 

Virgen, que sería la que daba su advocación al templo. Además, en la nave había otros dos 

altares cuyas advocaciones y representaciones no se especifican, pero que se encontraban bien 

aderezados y limpios. En el lado derecho de la ermita, un arco de yeso daba acceso a una capilla, 

que debía ser la que fundó Pedro de Morales. Contaba con un altar con una imagen de bulto de 

 
2046 Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 541. 
2047 En las Relaciones Topográficas se menciona la existencia de otro hospital en la villa, aparte del de 
Todos los Santos “que se dice de la Misericordia, para los pasajeros, es pobre, tiene la renta de un fulano 
de Morales. Se gasta por los cofrades en curar pobres”. Sin duda se trata de un centro mantenido por la 
misma institución, y el tal Morales debe ser el citado Pedro de Morales. Zarco Cuevas y Pérez Ramírez, 
543. 
2048 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 585. 
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la Virgen y un retablo pequeño y viejo con la representación de Santiago. Por su parte, en el lado 

izquierdo, tenía una casilla aneja y conectada con el interior de la ermita, en la que habitaba el 

santero. Finalmente, se destaca la presencia de dos olmos delante del edificio2049.  

Su estado no debía ser muy bueno, pues ya desde 1494 se mandan reparaciones. En 1508 se 

registran algunas obras en la casa del santero y se manda sustituir parte del maderamiento del 

portal y sanear el hastial delantero del edificio. Sin embargo, la situación empeora en 1511 

cuando buena parte de los muros se encuentran en avanzando estado de ruina. Entonces se 

manda derribar y volver a levantar el hastial delantero, reforzar los muros y los arcos, y sustituir 

toda la estructura de la cubierta. Es probable que este mal estado fuese lo que motivó la 

construcción de un nuevo edificio2050.  

B) El nuevo edificio 

Poco después de la visita de 1511, por iniciativa del prior Juan Sánchez de Salamanca, se lleva a 

cabo la demolición de la ermita y comienza la construcción de una nueva.  

En 1515 la encontramos en obras, habiéndose ya levantado la práctica totalidad de los muros y 

faltando por hacer la portada y la cubierta. El edificio mantenía una disposición similar al anterior 

con una única nave, en este caso rematada con una cabecera poligonal ochavada. La obra era 

cantería y mampostería y los muros tenían una altura de cinco tapias, algo más de 4 metros. 

Mientras, se había conservado la antigua capilla de Pedro de Morales, probablemente para 

mantener el culto mientras se construía la nueva ermita. Así, su altar estaba bien aderezado y 

su lámpara encendida. Además, en ella se encontraban custodiadas todas las imágenes del 

templo: la figura principal de la Virgen de bulto, otra de San Bartolomé, otras sin definir y 

descritas como antiguas, y un crucifijo con representaciones de la Virgen y San Juan. No 

obstante, parece que el proyecto era derribar esta capilla cuando se concluyese la nueva obra. 

Junto a la ermita se describe también la casa del santero, que podría ser la original, pues no se 

alude a su nueva construcción. Así mismo se mencionan los dos olmos, en este caso aludiendo 

a que estaban en el corral de la ermita, por lo que es probable que estuviese cercada2051. 

 
2049 Se trata, en definitiva, de una configuración típica de las ermitas de los territorios de órdenes militares. 
Gutiérrez-Cortines Corral y Griñán Montealegre, «La devoción en el espacio: las ermitas en los territorios 
de las Ordenes Militares». 
2050 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 226; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 49, 54; 
«AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 452-53, 460. 
2051 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 756-57, 774. 
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Diez años después encontramos ya el edificio prácticamente terminado, con una portada de 

cantería2052, cubierta de madera labrada y pintada dispuesta a par y nudillo, y el interior 

blanqueado, esto último por iniciativa del prior Francisco Martínez, quien había accedido a la 

dignidad un año antes. En el hastial de los pies había un vano en el que estaba colocada una 

campana. También contaba con altar, lámpara, ara “e todo aparejo para misa”, pero no así 

retablo, para cuya ejecución estaban depositados en poder de Diego de Torremocha un total de 

5.000 mrs procedentes de una penitencia y que habían sido dados para tal fin. Por ello, los 

visitadores le encomiendan la factura del retablo debiendo sufragar el convento su coste si fuese 

superior al montante del depósito. Por otro lado, todavía se mantenían la antigua capilla de 

Pedro de Morales, sobre la que señalan la necesidad de repararla o reedificarla, cuestión que 

estaba en voluntad del prior. Así mismo, se mencionan la casilla del santero y los olmos2053.  

Finalmente, en 1538 encontramos ya las obras concluidas, especialmente en lo tocante a los 

elementos interiores. En el altar, que estaba cubierto con un frontal de aceituní pardillo, se 

describen dos imágenes, de la Virgen y Santa Ana, ambas vestidas con camisas, sayas, tocas y 

mantos colorados que habían sido donados como ofrendas por los fieles. Así mismo contaba ya 

con un retablo de talla sin dorar ni policromar, una lámpara de latón y un esquilón. En cuanto al 

exterior, parece que se había construido un portal adosado2054 que contaba con unas cámaras 

altas en las que estaban las nuevas dependencias del santero, la principal con una chimenea. 

Por otro lado, se menciona de nuevo la capilla de Pedro de Morales, esta vez concretando su 

advocación en San Bartolomé. Se describe de obra de piedra y yeso cubierta por un buen 

maderamiento, por lo que interpretamos que se trata de la estructura original, aunque con una 

nueva cubierta2055. 

10.2.2. Culto, devoción y cuidado de la ermita 

Aunque no tenemos muchos datos, podemos dar algunas notas sobre la celebración del culto y 

la religiosidad asociada a la ermita, y sobre su cuidado.  

 
2052 La portada había sido realizada por el maestro local Juan de Hornedo y su cuadrilla, pues aparece 
como una de las partidas de obras dentro de las cuentas del convento de 1518 a 1521. AHN, OOMM, AHT, 
Leg. 21024, fol. 20v. Cuentas del prior Francisco Sánchez Girón (1518-1521), citado en Jiménez Hortelano, 
«Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés», 106. 
2053 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 337, 340. 
2054 Esta obra fue llevada a cabo por los maestros Juan Enríquez, Juan de Hornedo y Pedro de Garay, entre 
1528 y 1531. AHN, OOMM, AHT, Leg. 8385, fol. 15v. Cuentas del monasterio de Uclés, tomadas sobre el 
priorato de Pedro García de Almaguer (1528-1531), citado en Jiménez Hortelano, «Historia constructiva 
del Real Convento de Santiago de Uclés», 136-37. 
2055 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 585. 
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En cuanto al primer aspecto, interpretamos que la ermita debía contar con una especial 

devoción entre los habitantes de Uclés. Idea que se apoya, por un lado, en la celebración del 

culto de forma continuada, lo que explica que el altar estuviese aderezado, con una lámpara 

encendida y aparejo para la misa; y por otro, en las referencias a que la imagen principal de la 

Virgen era muy devota y que contaba con ropas y vestidos procedentes de ofrendas de los fieles, 

lo que representa una de las plasmaciones más características de la religiosidad popular en estos 

momentos2056. Así mismo, no hay que perder de vista la elección de la ermita por parte de Pedro 

de Morales, quien debía ser un personaje relativamente importante, para la fundación de su 

capellanía. 

En cuanto al cuidado de la ermita, sabemos que contaba con un santero o santera que, además, 

habitaba en ella. No obstante, solo conocemos algunos detalles más de esta figura en la visita 

de 1511, entonces era una mujer anciana que percibía una renta de 6 fanegas de trigo por parte 

del convento de Uclés por su labor2057.  

  

 
2056 Así lo documenta R. Torres Jiménez para las parroquias y ermitas del Campo de Calatrava. Torres 
Jiménez, «Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos XIII-XVI», 642-48. 
2057 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 443, 453. 
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Capítulo 11. El patrimonio económico de la Orden de 

Santiago en la villa de Uclés 

 

Las distintas instituciones de la Orden de Santiago afincadas en la villa de Uclés poseían allí toda 

una serie de propiedades de carácter económico que les devengaban rentas ya fuese mediante 

su explotación directa o su arrendamiento o censo a terceros. En ellas se incluían todo tipo de 

bienes: molinos, huertas, casas, tiendas, tierras agrícolas, dehesas, etc.  

En este capítulo analizaremos estos elementos, poniendo el foco principalmente en aquellos 

para los que tenemos más información de carácter material. Así, un primer punto está dedicado 

a los molinos ubicados en la ribera del río Bedija. Le sigue el estudio de una importante heredad 

agrícola que poseía el convento de Uclés cerca de la villa, Fuente Redonda, y que integraba casas, 

huertas, tierras de labor, viñas y una dehesa. Finalmente, un último punto aborda un estudio 

general del resto de elementos para los que contamos con menos información.  

 

Mapa con la localización de los principales elementos económicos analizados (Recurso propio) 
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11.1. La explotación hidráulica de la ribera del Bedija: los molinos y huertas 
en torno a la villa de Uclés 

El río Bedija y su ribera eran objeto de explotación económica por parte de la Orden de Santiago 

en su tramo en torno a la villa de Uclés. En él se disponían toda una serie de molinos, huertas y 

otras infraestructuras que devengaban rentas y recursos a las distintas instituciones de la orden 

asentadas en la villa, concretamente el convento de Uclés, la antigua encomienda de Uclés, 

desde finales del siglo XV integrada en la mesa maestral, y la encomienda de la Cámara de los 

Privilegios. Los analizaremos siguiendo el curso del propio río2058. 

11.1.1. El molino Hituero 

El molino Hituero, era un molino hidráulico harinero vinculado a la encomienda de Uclés el cual 

tenía en su entorno una serie de huertas ligadas a su explotación.  

Desconocemos su localización exacta, ya que no hemos podido identificar restos, aunque 

sabemos que debía estar cerca del camino que unía la villa de Uclés con su aldea de Rozalén, y 

cerca también de otro camino que llevaba a “la Fuente”, término que alude al paraje de Fuente 

Redonda, pues en la visita de 1511 lo sitúan en el “rio de la Fuente Redonda”.  

La primera referencia del molino procede del libro de 1468. Aunque no se especifica su nombre, 

se cita asociado a la encomienda de Uclés y se dice que estaba cerca de la villa y derrocado, por 

lo que lo mandan reconstruir2059. En efecto, en la visita siguiente de 1478, ya se cita como 

Hituero, y se explica que estaba caído y fue reconstruido, encontrándolo “moliente y corriente” 

y arrendado, junto con sus huertas, por 4.300 mrs anuales.  

No obstante, el molino no debió durar mucho en buen estado, pues en la visita de 1511 se 

describe fuera de funcionamiento. Parece que había sido objeto de una amortización voluntaria 

por parte de la orden debido a su poca o nula productividad:  

“Hallaron que esta perdido mucho tienpo a e que no renta cosa alguna mas a de veynte 

e çinco annos segund se ynformaron e que avra diez e doze annos que visitadores 

pasados lo mandaron fazer e se gastó en ello çierta suma de mrs. E despues por otros 

vesitadores se mando çerrar la dicha obra viendo que no hera provechosa. Y ansy quedo 

desyerto hasta oy”2060.  

 
2058 P. Porras, en su estudio sobre los molinos en La Mancha santiaguista identifica algunos conflictos entre 
vecinos de la villa en relación con estos molinos. Porras Arboledas, Los molinos de viento de La Mancha 
Santiaguista, 26. 
2059 «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 96. 
2060 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 510-12. 
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Es posible que esta información guarde relación con una referencia que se hace al molino en la 

visita de 1508, concretamente cuando se está tratando sobre la reparación de otro molino de la 

orden, el de Medina, situado en el Cigüela. Parece que habían quedado en poder de Juan de 

Herrera, vecino de Uclés, entonces ya difunto, un total de 16.000 mrs “para labrar el molino de 

Hituero que se mando que no se fasya”. Así pues, debió ser en esta visita de principios del siglo 

XVI, no conservada, cuando se canceló la obra del molino. Juan de Herrera ya había invertido 

2.000 mrs de su depósito en el Hituero, por lo que los visitadores disponen que los restantes 

fueran invertidos en el molino de Medina2061.  

En consecuencia, en 1511, los visitadores consultan a algunos vecinos de Uclés2062 quienes les 

informan que sería más provechoso acensuar el molino junto con el haza de tierra que tenía 

junto a él en lugar de tenerlo sin uso, tasando que el censo podría establecerse en unos 200 mrs. 

Entonces mandan pregonar el censo del molino y la tierra, y son varios los interesados, todos 

personajes conocidos por su participación en obras de la villa. En primer lugar, se presentó 

Francisco de Narváez, vecino de Uclés, quien ofreció 300 mrs obligándose a reparar el molino. 

Después, Juan del Castillo subió la puja 100 mrs con las mismas condiciones. Y finalmente, Pedro 

de Biedma ofreció 500 mrs adjudicándosele el censo con la condición de que debía presentarse 

en el primer Capítulo General que se celebrase para confirmarlo2063. El censo se llevó a cabo y 

en 1515 se informa que el molino hacía pocos días que había sido dado por el rey a Pedro de 

Biedma por 500 mrs y estaba hecho de nuevo, moliente y corriente2064. En este mismo estado 

seguía en 1525, año en que poseía el censo Gabriel Garcés, heredado de su padre Pedro de 

Biedma2065. Por último, desconocemos su realidad en 1538, ya que el capítulo de rentas de la 

antigua encomienda de Uclés no se conserva.  

Como era frecuente, junto al molino se situaban tierras de explotación agrícola que 

aprovechaban el sistema hidráulico del molino para el regadío. Sabemos que eran dos parcelas, 

una junto al camino de Rozalén que “descabezaba en el río”; y otra al otro lado del río junto al 

camino de la Fuente ya mencionado2066. En cuanto a su tamaño o productividad, en 1511 se 

indica que tendría “hasta una fanega de cebada”2067.  

 
2061 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 76. 
2062 Eran: Rodrigo de Castro, regidor, Lope del Castillo, procurador, Diego de Torres, escribano de secreto 
y Juan López Sobrino. 
2063 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 510-12. 
2064 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 866-67. 
2065 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 358. 
2066 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 36; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 241; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 866-67. 
2067 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 510-12. 
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11.1.2. El molino del Agua 

Continuando cauce abajo del Bedija, el siguiente ingenio hidráulico que la orden poseía en el 

entorno de Uclés era el denominado molino del Agua, también harinero y vinculado a la 

encomienda de Uclés en origen, pero que a partir de 1508 figura como propiedad del convento.   

Conocemos su localización gracias a las minutas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional. 

No obstante, en la actualidad en emplazamiento está ocupado por una vivienda privada a la que 

no hemos tenido acceso por lo que desconocemos si se conserva algún resto del molino. Sí que 

puede observarse la huella del caz a través de una vista aérea de la zona.  

 

Localización del molino en las minutas cartográficas. El plano está orientado con el oeste hacia arriba 
(Instituto Geográfico Nacional) 
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Ortoimagen en la que se aprecia el caz del molino (Iberpix – Instituto Geográfico Nacional) 

La primera referencia a este elemento procede de la visita de 1494 donde se citan varios sitios 

de molinos vinculados a la encomienda de Uclés; así mismo en la visita de 1500 aparece un 

“molyno del Agua” dentro de la relación de rentas de la encomienda2068. 

Sin embargo, en los primeros años del siglo XVI debió de producirse un cambio de propiedad, 

pues a partir de 1508 el molino comienza a aparecer vinculado al convento de Uclés, un proceso 

similar a otros que hemos documentado en este mismo período para una serie de ingenios de 

la orden en el Cigüela. Ese año, el molino junto con la huerta aneja estaban arrendados por 10 

fgs de trigo, además de parte de la hortaliza de la huerta.  

A partir de 1511, el convento decide dejar de arrendarlo para pasar a explotarlo de forma 

directa, situación en que se mantendrá hasta, al menos, 1525. Parece que esta decisión estuvo 

ligada a la reconstrucción o reforma del molino, pues ese mismo año lo describen “fecho todo 

de nuevo de cal e piedra”. Es probable que esta reforma mejorara su productividad, pues ese 

año rentó 40 fgs de trigo2069. En 1515 el estado del molino seguía siendo bueno, pues lo 

describen “moliente y corriente de sus buenas piedras e rodezno e cavijas e todo lo que conviene 

 
2068 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 240; «AHN, OOMM, L.1236c - Visita de 1500», 32. 
2069 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 448-49, 451. 
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para el ofiçio del dicho molino”. De hecho, incrementó su renta hasta 45 fgs de trigo2070. Su 

situación es similar diez años después, aunque desconocemos el valor de su renta2071.  

Finalmente, en 1538, el convento abandona la explotación directa del molino y lo vuelve a 

arrendar por 80 fgs de trigo y 2.000 mrs por la huerta, lo que nos indica un incremento notable 

de la productividad económica del molino, pues casi duplica su valor precedente2072.  

El molino del Agua también contaba con una huerta aneja, explotada de manera conjunta con 

el molino. Esta huerta servía para proveer de hortalizas al convento, de tal manera que, en 1508 

en el arrendamiento del molino y la huerta, además de las 10 fgs de trigo se incluía esta 

partida2073. A partir de 1511, de forma conjunta con el molino, es explotada directamente por el 

convento. Ese año es descrita “bien ortalizada e metyda en lavor e rreparada” aportando toda 

la hortaliza que necesitaban los freires conventuales para su consumo2074. Sin embargo, la 

descripción más rica es la de 1515, cuando describen que tenía muchos árboles frutales, como 

ciruelos, endrinos, o nogales, y “agua por el pie para regarse en todo tienpo”. De hecho, su 

productividad debía ser tal que, además de producir frutos para el consumo directo por parte 

del convento, permitía su comercialización, lo que generó ese año una renta de 1.500 mrs2075.  

11.1.3. El molino del Batán y las huertas del Convento 

A los pies del cerro sobre el que se asientan el convento y el castillo de Uclés, junto a murallas 

del antiguo Barrio de Estremera se encontraba, a finales de la Edad Media, una zona de integrada 

por un molino y unas huertas vinculadas al convento de Uclés. 

Aunque no quedan restos del molino medieval, sí se conserva un edificio de época moderna en 

el mismo emplazamiento. Sobre el dintel de la puerta se documenta una pieza con una cruz de 

Santiago y la fecha de construcción del molino: 1614. Además, junto a una de las ventanas del 

edificio hay otra similar con la cruz y dos veneras, quizá algo más antigua. Así mismo es posible 

rastrear los sistemas de canalización y aprovechamiento del agua.  

 
2070 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 744, 755. 
2071 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 336. 
2072 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 868. 
2073 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 47. 
2074 «AHN, OOMM, L.1076c - Visita de 1511», 448-49, 451. 
2075 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 744, 755. 
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Detalle de la puerta del molino y las dos piezas decoradas con la cruz de Santiago (recurso propio) 

 

Ortoimagen del molino en la que se pueden apreciar los sistemas de canalización del río (recurso propio) 
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Parece que el molino y las huertas estuvieron en uso directo por el convento hasta el priorazgo 

de Juan Díaz de Coronado, quien los puso a censo por 350 mrs. Este hecho debió perjudicar a 

las rentas del convento, pues de ello se quejaba su sucesor, Juan de Velasco, en 1478, afirmando 

que el convento recibió “gran danno e enganno” de esta operación. Así, este prior había iniciado 

ciertas diligencias contra Diego Pérez del Castillo, quien tenía el censo del molino y la huerta 

para recuperarlo2076. No obstante, no volvemos a tener noticias al respecto hasta la visita de 

1508 cuando se informa de que el prior Antonio de Ordás había comprado el molino y una huerta 

que tenía junto a él. Éste se encontraba entonces bien reparado y que rentaba cada año 40 fgs 

de trigo2077. Sin embargo, parece que el convento requería más terreno para sus huertas y es 

por ello por lo que hacen una solicitud al rey a través de los visitadores: 

“Muy noble sennor e reverendo padre el prior e convento de Ucles dize que ya por la 

visytaçion que an fecho avran visto quanto es neçesario para la recreaçion de los 

religiosos tener alguna huerta çerca de convento mayormente donde ay tanta 

dispusyçion para ello e que en ellos tenia acordado de faser y hedificar la dicha huerta 

dende donde comiença la huerta çerrada por donde va el camino fasya San Lasaro e 

buelve el camino de la Fuente fasta en par de molino del Batan que es del convento e 

como viene a juntarse por anvas partes con el adarbe del barrio Estremera desde el corral 

de las freylas. E tiene ynpedimento por el camino que va entre el rrio y al adarve e que 

las huertas que estan en ese çercuyto estan trocadas con el convento o vendidas por sus 

dineros. Que piden e suplican por la caridad a vuestras merçedes mande ponder por 

rrelaçion en su libro de visytaçion quanto es neçesario esta huerta para esta casa para 

que su Alteza en el dicho Capitulo faga merçed a esta casa del dicho camino e que las 

huertas que no son del convento que estan en este çercuyto que pagando a sus duennos 

lo que valen las puedan tomar e faser la dicha huerta para la recreaçion de los religiosos” 

2078. 

Así pues, parece que el convento tenía la intención de hacerse con todo este espacio que se 

correspondería con el que hoy queda dentro de la cerca exterior del conjunto. Esta petición fue 

bien vista por los visitadores que la recogieron en el libro para hacer relación al rey y al Capítulo 

General. Cabe destacar que el motivo principal con el que argumentan esta petición no era de 

carácter económico sino para “la recreaçion de los rreligiosos”, de tal manera, que, sin perder 

de vista que también se explotaría para el cultivo, debemos pensar en una huerta-jardín. 

 
2076 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 23-24. 
2077 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 49. 
2078 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 55. 
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La petición del convento tuvo éxito y en 1511 encontramos finalmente todo el espacio bajo su 

propiedad. En cuanto a las huertas, se alude a su reciente compra y se describe como: “un buen 

pedaço de vega en que ay arboles frutales e muy buena tabla de ortaliza e su agua de pie del 

rrio. La qual huerta esta çercada de sus ballados baxos y pasa el camino por medio de la huerta 

e del dicho muro viejo del dicho barrio de Estremera”2079. Esta descripción nos proyecta una 

imagen muy similar a la que presenta este espacio en la actualidad. En contraste, llama la 

atención que el molino del Batán estaba arrendado por 20 fgs de trigo, y no en explotación 

directa por el convento. También se indica que estaba en buen estado2080. 

Sin embargo, la situación cambia en 1515, año en que a causa de la mengua del caudal del río el 

molino no funcionaba. Seguía arrendado por 20 fgs de trigo, pero los visitadores al prior que no 

pida el arrendamiento completo ya que el arrendador no había gozado de la explotación del 

molino2081. Este dato puede explicar la reducción de la productividad del molino desde las 40 fgs 

de 1508 hasta no rentar nada en 1515, pasando por las 20 fgs del arrendamiento de 1511. Algo 

que es contradictorio con la evolución del molino del Agua situado relativamente cerca y cuya 

productividad va en aumento a lo largo de este período. Cabe plantearse el perjuicio de uno 

sobre otro, situación que hemos documentados en otros casos. No obstante, las fuentes no 

dicen nada al respecto. También en 1515, se detalla mejor cómo estaban cercadas estas huertas 

“de sus valladares e de piedras”. 

En 1525 no tenemos referencias al molino por lo que es posible que su estado fuese el mismo. 

Por su parte, las huertas son definidas ese año entre la Puerta Nueva, uno de los accesos de la 

muralla de la villa; y la Puerta del Barrio de Estremera, desconocemos si la puerta original o la 

llamada Puerta de Sicuendes. Además, indican que estas huertas fueron compradas a la villa a 

cambio de 2.500 mrs de varios censos en Uclés, operación que podría aludir a su compra después 

de 15082082.  

Finalmente, la situación del molino debió mejorar pues en 1538 era utilizado por el convento de 

forma directa para moler su propia harina. Además, se nos detalla que el molino tenía una única 

rueda. La huerta también es descrita en buen estado poblada de árboles y hortaliza2083.  

 
2079 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 436. 
2080 Cabe señalar que este molino era una de las propiedades que quedaban fuera del arrendamiento 
general que hacía el convento de sus rentas. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 449. 
2081 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 774. 
2082 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 328. 
2083 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 849, 868. 
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Este año, podemos conocer el personal que atendía estas propiedades: Gonzalo Fuerte, 

hortelano y molinero, que percibía un salario de 3.000 mrs; Diego de Cuevas, acarreador y mozo 

del anterior, con 2.856 mrs de suelo; y Cristóbal de Solana, casero del barrio de Estremera y que 

también labraba en la huerta, con un salario de 3.750 mrs2084.  

11.1.4. El molino del Pozo y las tenerías de la encomienda de la Cámara 

Finalmente, la orden poseía un último conjunto de propiedades en el cauce del río Bedija en el 

entorno de la villa de Uclés, concretamente un molino, unas tenerías y unas huertas que 

pertenecían a la encomienda de la Cámara de los Privilegios2085. Ambos elementos se localizaban 

cerca de las huertas del convento y del denominado Barrio de Estremera. De hecho, todavía se 

conservan restos del molino y de una estructura cuadrada que podría corresponderse con las 

tenerías.  

El molino presenta una planta en forma de L siendo sus lados máximos de unos 10 m y unos 6 

m. El edificio es de obra de mampostería irregular y conserva un encauzamiento en forma de V 

en la zona de entrada del agua y un arco en la apertura del aliviadero, todo de cantería.  

 

Restos del molino del Pozo en relación con la Torre Albarrana del castillo. Puede observarse el arco del 
aliviadero (fotografía propia) 

 
2084 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 855. 
2085 Las tenerías junto con otras propiedades ya se citan en 1468. «AHN, OOMM, L.1233c - Visita de 1468», 
98. 
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En cuanto a la otra estructura, presenta planta cuadrada de unos 3 m de lado y tres vanos, una 

puerta y dos ventanas. Desconocemos su posible función, o si puede guardar relación con las 

tenerías.  

 

Restos próximos al molino de difícil identificación (fotografía propia) 

El molino del Pozo era un molino hidráulico harinero que tenía anejas unas huertas divididas en 

varias parcelas y situadas a ambos lados del río, una junto al molino y otra al otro lado lindando 

con el camino que corría paralelo a los muros del Barrio de Estremera2086. En cuanto a las 

tenerías, se trataba de un monopolio que poseía la orden en la villa con el privilegio que todos 

los zapateros y curtidores de ella estaban obligados a curtir el cuero en ellas.  

Ambos elementos sufren de un proceso paralelo de reforma en los primeros años del siglo XVI 

que se concluye, tras ciertas complicaciones, con el éxito del molino y la ruina de las tenerías. 

Previo al análisis de este proceso, cabe atender a la situación del molino y las tenerías en los 

años finales del siglo XV.  

 
2086 En 1508 sabemos que estaban sembradas de alcacer.  
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A) El molino y las tenerías a finales del siglo XV 

En cuanto al molino y las huertas, la primera referencia que tenemos procede de la visita de 

1478 cuando el primero es descrito “moliente y corriente y bien reparado” y la huerta en buen 

estado. Las rentas de ambas propiedades reportaban a la encomienda 1.500 mrs ese año 2087. La 

misma suma se percibía en 1494, año en que mandan hacer un arco del cal y ladrillo para la 

entrada del agua al molino2088. 

En contraste, la situación de las tenerías era bastante mala pues años atrás habían sido 

destruidas cuando la villa fue cercada por el comendador de Oreja, Gonzalo de Villafuerte, por 

mandato del maestre Juan Pacheco. Los visitadores recogen que la caldera de las tenerías era 

“bien grande” y que fue robada. También recuerdan que estas tenerías rentaban 400 

maravedíes cada año, recursos que se había perdido entonces por estar derruidas. Ante esta 

situación, los visitadores las mandan reparar dando plazo hasta navidad. Entonces, el 

comendador solicita que en el Capítulo General se trate si era el comendador de Oreja, Gonzalo 

de Villafuerte, quien debía correr con las costas de la reconstrucción2089. Sin embargo, parece 

que la cuestión no se resolvió, pues en 1494 señalan cómo la obra estaba sin hacer. Por ello 

embargaron un montante de 3.800 maravedíes de las rentas que la encomienda de la Cámara 

tenía sobre el portazgo de Uclés, de los que podría disponer Ferrando de Villanueva a quien 

mandaron reconstruir las tenerías poniendo en ellas su caldera y las demás cosas necesarias2090.  

B) El proceso de reforma en los primeros años del siglo XV 

Con el cambio de siglo se inicia un proceso que se dilata en el tiempo cuyo objetivo era la 

reformar el edificio del molino, la reconstrucción de las tenerías y la erección de un puente. 

Así, en 1508 se recoge como en la visita anterior, no conservada, se había hecho un depósito de 

10.000 mrs en poder de Gonzalo de Paredes y Alejo de Orozco2091, con el cual debían sufragar 

ciertas obras en distintos elementos vinculados a la encomienda de la Cámara: además del 

molino y las tenerías, en un puente junto al molino y en las almenas que le correspondía 

mantener en la muralla de Uclés. Estas obras no se habían llevado a cabo, pero debido a la 

 
2087 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 31, 33. 
2088 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 243, 244. 
2089 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 31, 32.  
2090 Además, dan mandamiento al recaudador de la mesa maestral, que entonces era Ferrando de 
Comontes, para que no acudiese con los maravedíes a otra persona hasta que las tenerías estuviesen 
hechas. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 243.  
2091 Éste era hijo de Diego de Orozco, quien había sido Comendador de la Cámara antes de Diego de 
Torremocha. 
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ausencia de los susodichos, no pudieron ejecutar el valor del depósito en sus bienes. No 

obstante, dejaron mandamiento al alguacil de Uclés de hacerlo y entregar el dinero a Diego 

López Pacheco depositario de la media anata de la encomienda de la Cámara, quien debía 

invertirlos en las obras mencionadas. También revisan el privilegio con el que contaban las 

tenerías en torno al monopolio del curtido en la villa, el cual deciden mantener2092. 

Estas intervenciones no se llevaron a cabo por lo que el proceso continúa en la visita siguiente, 

en 1511, donde se aportan más datos al respecto ya que los visitadores efectúan un intenso 

proceso de averiguación. Primeramente, aluden al depósito situado en poder Gonzalo de 

Paredes y Alejo de Orozco. El segundo estaba muerto y no dejó bienes, por lo que únicamente 

pudieron prender al primero, el cual fue apresado y encarcelado, pero carecía de bienes en los 

que hacer ejecución. Al respeto, Diego de Torremocha, comendador de la Cámara en ese 

momento, presentó varios testigos para que los visitadores les interrogasen acerca de si se había 

hecho mal entregando el depósito a esas personas y si esto había sido negligencia de los 

visitadores pasados. Los testigos fuero Alonso Vázquez, Cristóbal Pérez y Juan Sobrino, vecinos 

de Uclés, quienes respondieron que conocían a Gonzalo de Paredes, que sabían que era muy 

pobre y sin bienes, y, por tanto, que no era persona “para fiar ni para poner deposito”. Ante 

esto, los visitadores únicamente determinan anotarlo para disponer más adelante.  

Después dan relación de la cuenta del depósito hecho a Juan Pacheco y Diego López Pacheco2093. 

El primero era vecino de Uclés y depositario de las rentas de la encomienda de la Cámara para 

el reparo de los bienes de la misma tras la muerte del comendador Diego de Orozco. El segundo, 

ya mencionado, fue nombrado depositario por provisión de Diego de Torremocha. Parece que 

este Diego López Pacheco había muerto en el momento de la visita por lo que se tomó cuenta a 

sus herederos de los ingresos y gastos de la encomienda2094. Acto seguido, mandaron a éstos 

entregar el importe del alcance a Juan Pacheco, quien fue nuevamente nombrado depositario. 

Con ello debía reconstruir el molino y hacer el puente y las tenerías, así como algunas obras en 

otros elementos de la encomienda2095.  

 
2092 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 58. 
2093 Es probable que existiese alguna relación familiar entre ambos, aunque no se menciona en las visitas.  
2094 El importe inicial del depósito fue de 15.037,5 mrs, 198 fgs, 2 celemines y 3 quintos de trigo, 47 fgs y 
9,5 celemines de centeno y 22,5 fgs de escaña. De ellos fueron gastados en obras y reparos, sin especificar, 
6.606 mrs. Con lo que quedaban 8.431,5 mrs además del cereal entregado en especie. «AHN, OOMM, 
L.1075c - Visita de 1511», 468-69. 
2095 Concretamente, en la iglesia de Pozorrubio, despoblado entonces, y vinculado a la encomienda, se 
debía solar y enlucir las paredes, las cuales estaban “muy descorporadas de las ratas de quando se echo 
alli el pan del deposyto”. «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 461-70. 
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Ese año, conocemos que el molino rentaba 40 fgs de trigo; y que las huertas, explotadas 

directamente por el comendador, reportaban unas 80 fgs de cebada. Además, se describe mejor 

su disposición: divididas en tres pedazos, en dos suertes, una junto al molino, que era atravesada 

por el río; y otra situada entre el río, el adarve del barrio de Estremera y otras huertas de la mesa 

maestral2096.  

Finalmente, las disposiciones se cumplieron y en 1515 tanto el molino, como el puente y las 

tenerías estaban construidos con un gasto global de 21.447 mrs del que hace relación el citado 

Juan Pacheco2097.  

En cuanto a las tenerías, ese año el comendador, Diego de Torremocha, plantea a los visitadores 

la cuestión de su explotación, concretamente, del precio que los curtidores debían pagar por su 

uso. Los visitadores indagan al respecto entre los oficiales de zapatería y curtidores consultando 

a Juan de España el viejo, Pedro de Córdoba, Sebastián Platero, Alonso Platera y Juan de Alarcón, 

todos vecinos de Uclés. Estos declararon que antiguamente se solía pagar “del encortimente” 

que se hacía en un día 10 mrs, y que el comendador estaba obligado a tener las tenerías 

reparadas y tener a punto el instrumental necesario para el curtido2098. Parece que esta fue la 

tasa que se designó y a consecuencia de ello en 1525 la situación de las tenerías era de 

improductividad siendo informados los visitadores “que es mas la costa que el provecho”. Es 

probable que la razón fuese la imposición de un importe antiguo, como citan los curtidores, sin 

tener en cuenta la inflación de la economía. Por ello, los visitadores mandan pregonar si alguien 

quería tomar las tenerías a censo. No obstante, no hubo nadie que las quisiese, sin dar más datos 

sobre la solución adoptada.  

Por su parte, la producción del molino se había reducido algo, pues recogen que aportaba 37 fgs 

de trigo, frente a las 40 de años anteriores. En cuanto a las huertas, el valor de su producción 

era de 2.700 mrs, más el diezmo y la mitad de la renta, “e todas las minbres”, lo que podría hacer 

alusión a la explotación del mimbre que creciera junto al río2099. 

Entre 1525 y 1538 la situación de estos elementos no cambia, aunque sí se recogen ciertas 

inversiones. En el caso del molino, se habían comprado dos muelas, una traída desde el Cigüela, 

por 600 mrs, y otra, que junto con una cerradura, había costado 926 mrs; también se había 

gastado 1 real en comprar un tirante de madera; 57 mrs en un cahíz de yeso, y 4 reales para el 

 
2096 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 465. 
2097 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 801-2. 
2098 Se mencionan: “tinajones, caldera, enbarçador, jubon y pennicos”. «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 
1515», 798-99. 
2099 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 356. 
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maestro que hizo las obras y asentó la muela. En cuanto a las tenerías, se había comprado un 

tinajón, que con su transporte costó 20 reales. Desconocemos el rendimiento del molino, 

mientras que las tenerías, que no estaban arrendadas, rentaban 300 mrs, lo que sugeriría que 

se curtía en ellas unas 30 veces al año2100.  

11.2. La heredad de Fuente Redonda  

El convento de Uclés poseía cerca de la villa una importante heredad agrícola que integraba 

casas de labor, tierras de cultivo, viñas, huertas y ganadería. El paraje se sitúa a algo menos de 

2 km al noreste del centro de Uclés, cerca del antiguo camino, hoy carretera, que comunica con 

Rozalén del Monte. Sigue siendo hoy una finca agrícola de explotación privada. Desconocemos 

si se conservan restos del caserío bajomedieval, aunque es poco probable.  

 

Localización de la heredad de Fuente Redonda con respecto a la población de Uclés (Iberpix – Instituto 
Geográfico Nacional) 

Esta heredad recibía el nombre de Fuente Redonda debido a la poza de agua homónima junto a 

la que se encontraba y cuyo origen se puede remontar hasta época romana, cuando era utilizado 

como santuario. Aunque en nuestro período de estudio únicamente tenía funciones 

relacionadas con el abastecimiento de agua y quizá con la pesca. Así, en 1515 se describe que 

“esta la dicha fuente fecha con un pretil de calicanto alderredor della alto como vara e media de 

 
2100 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 945, 960-62. 
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medir e de hondo tiene una lança de armas e dentro en ella ay muchos peçes y esta la dicha 

fuente bien tratada”2101.   

En cuanto a la finca agrícola, las primeras referencias en las visitas son bastante escuetas, pero 

nos permiten tener una perspectiva general de los elementos que la componían. En 1478 se 

citan unas casas donde vivía el rentero, un palomar y corrales con muchas tierras de pan llevar 

en el entorno2102. Pero es a partir de las visitas de principios del siglo XVI cuando podemos 

aproximarnos mejor a la realidad material de la heredad. Así mismo, en estos años, el convento 

incrementa las propiedades vinculadas a la misma a través de su compra, signo de la creciente 

importancia del lugar. De hecho, llegó a ser valorado como uno de los lugares alternativos para 

la construcción del nuevo convento, como ya hemos analizado.  

11.2.1. La casa 

La heredad de Fuente Redonda contaba, como hemos dicho, con una casa y otra serie de 

edificios relacionados con la explotación económica del conjunto dispuestos en torno a un 

espacio cercado.  

En cuanto a la casa principal, se trataba de un edificio de dos plantas situado a la izquierda de la 

entrada. La planta baja contaba con una sala central, cubierta de buenas vigas y “alfarxias” con 

dos retraimientos a los lados. El de la izquierda estaba a su vez dividido en dos cámaras. La más 

interior contaba con una puerta que daba al exterior, mientras que en la otra se guardaba 

madera y “otras cosas de servicio” en 1511. El de la derecha estaba formado por una única 

cámara y en ella se encontraba una escalera de obra que daba acceso a la planta superior. A 

través de ella se llegaba a una sala alta que contaba con una chimenea y una ventana enrejada 

con vistas al campo, la cual señalan que estaba nuevamente maderada y enlucida en 1511. La 

sala tenía también un retraimiento o cámara, y desde ella se accedía a un corredor cerrado, con 

cinco ventanas enrejadas y buenas puertas, que describen bien enmaderado y enlucido. En 1515 

había en este corredor “çiento e çinquenta e quatro quesos buenos los quales eran nuevamente 

fechos de las cabras del dicho convento”. Por último, encima de la sala alta había un palomar 

grande, cubierto de maderamiento tosco y poblado de palomas en 1511.  

A la derecha del portal de entrada se disponían otros edificios. El primero de ellos era un pajar 

grande, de buenas paredes y bien maderado y enlucido. Más adelante había otros dos edificios 

utilizados como caballeriza y gallinero, este último construido probablemente entre 1508 y 

1511. En estos dos edificios describen “ensayados en las paredes doze hornos de colmenas, los 

 
2101 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 751. 
2102 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 14. 
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seys poblados e los otros seys vazios”. En 1515 estaban ocupados con colmenas ocho de los 

doce. Finalmente, tras otro tramo de la cerca sin construcciones había otra casa con un horno 

de pan. Todo el conjunto estaba cerrado por una cerca de tres tapias de alto de piedra y 

barro2103.  

En cuanto a la evolución del conjunto, en 1508 se mandan una serie de obras en este conjunto 

de edificios: la construcción de un trascuarto en la casa principal, tasado por un tal Pedro de 

Liedano; la cubrición de la puerta principal con un desván y un tejado; la finalización del 

gallinero, así como algunos reparos en la cerca del conjunto2104.  Es probable que estas obras 

guarden relación con una referencia de la visita de 1511 a unos postes colocados para armar un 

portal sobre ellos a la entrada de la casa2105. En 1525 es probable que uso del pajar cambiase 

con la instalación de un lagar, que contaba con tres o cuatro cubas y un jaraíz. Este proceso 

puede guardar relación con el desarrollo de la explotación de las viñas. También entre este 

edificio y las caballerizas se describe una pequeña estancia con una chimenea para el personal 

de la finca2106.  

11.2.2. Las zonas agrícolas 

En los alrededores de la casa se disponían todo un conjunto de tierras de labor y huertas 

vinculadas a la heredad.  

En cuanto las huertas había dos. Una situada detrás de la casa, y descrita en 1508 como de 

arboledas con muchos pies de olivo y otros árboles como manzanos, cerezos o guindos. En 1511 

también señalan que estaba cultivada con leguminosas y que no tenía agua de pie, es decir, agua 

corriente procedente de alguna fuente o manantial. En 1538 se habla de unos 4.000 pies de 

árboles, sin especificar su tipo. Por su parte desde la heredad hacia la villa, tenía otra huerta, 

cercada, y que también contaba con muchos árboles y hasta cinco obradas de tierra. Éste último 

terreno había sido comprado durante el priorazgo de Antonio de Ordás2107. Finalmente, en 1525 

se incorpora un nuevo espacio de huertas cercano al manantial de Fuente Redonda. Este estaba 

cercado y contaba con un pozo y mucha agua, además señalan que había en él rosales y “parras 

con sus pilares e palenques”, lo que podría indicarnos también cierta función de recreo, algo por 

 
2103 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 48, 54; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 449, 
451. 
2104 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 48, 54. 
2105 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 449, 451. 
2106«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 335-36. 
2107 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 48; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 450-51; 
«AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 868. 
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otro lado común en este tipo de heredades. Junto a esta huerta citan también un puente 

pequeño que cruzaba el arroyo2108.  

Junto a la primera de las huertas, había también un viñedo, que en 1508 estaba recién plantado 

con hasta siete mil sarmientos. Su número se había reducido en 1511 a cuatro mil vides; 

incrementándose a cinco mil en 1515 con la plantación de dos mil nuevas, más otras tres mil 

que ya tenían siete u ocho años entonces, es decir, las que se plantaron en 1508. Ese año indican 

que estaba mal labradas y llenas de “yerva”. En 1525 su número se duplica hasta las 10.000, lo 

que quizá se relacione con la incorporación de un lagar a la heredad. La misma cantidad se cita 

en 15382109. 

La viña, junto a un olivar también integrado en la heredad, se manda cercar en 1508 desde la 

casa hasta “la syerra”, lo que interpretamos con el terreno más elevado situado al este-noreste 

del lugar; y por la parte del río, donde la cerca debía ir “bien honda”. Este mandato estaba ya 

cumplido en 1525 describiéndose como una cerca de cal y canto de tres tapias en alto, 

blanqueada en partes y de gran calidad, indicando que “de tan gran çircuyto que paresçe que ay 

medio quarto de legua en andadura como bosque de venados”2110. En la actualidad, la fina 

también está cercada en una amplia superficie, casi 30 hectáreas, que creemos que puede 

coincidir con la de principios del siglo XVI, ya que llega hasta lo que identificamos como la 

“syerra” y, así mismo, toma parte del cauce del Bedija. Incluso puede que algunos tramos sean 

originales de este momento.  

 
2108 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 335. 
2109 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 48; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 451; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 753; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 336; «AHN, OOMM, 
L.1084c - Visita de 1537-38», 868. 
2110 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 54; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 336.Libro 
de 1525 - AHN, OOMM, L.1080c, p. 335-336 



873 
 

 

Ortoimagen de la finca actual en la que se puede observar la cerca del conjunto (Fuente: Iberpix – Instituto 
Geográfico Nacional) 

 

Vista de uno de los tramos de cerca que rodean la finca actual (fotografía propia) 
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La heredad también contaba con tierras de labor, con hasta cuatrocientas obradas de tierra en 

las que había sembradas en 1508, 100 fanegas de trigo y cebada. En 1511 se alude a que se 

habían abierto muchas tierras que estaban empradizadas, lo que nos indica un proceso de 

roturación. Además, se habían adquirido durante ese trienio muchas suertes de tierras en torno 

a la casa, que lindaban con otras que ya poseía el convento, lo que podemos interpretar, con las 

reservas oportunas, como un proceso de concentración parcelaria. En 1515, estas tierras 

estaban cultivadas con trigo, cebada y candeal, y había también tierras en barbecho2111. Además, 

contaba con una dehesa de “yerva”, que sin duda sería aprovechada para el pasto del ganado 

del convento2112.  

Como hemos señalado antes, en la heredad se menciona un arroyo que pasaba por las tierras 

de labor, el cual parece que estaba encauzado artificialmente a tenor de una referencia al mismo 

que describe que “va la çanja del arroyo fecha toda a manos abierta e aclarada, todo bien 

hordenado y metydo en lavor”. En sus riberas había membrillos, álamos y sauces2113. Este arroyo 

debe tratarse del propio río Bedija, que, tal como ocurre en la actualidad, discurre por dentro 

de la finca probablemente encauzado. Además, se indica que al final de la heredad había otro 

manantial de agua dulce, llamado “del monesteryo” cerca del cual tenía el convento olivos y 

parrales2114. También en 1515 encontramos referencias a unas eras para el trillado del cereal 

situadas más arriba del manantial y cerca de la casa2115.  

11.2.3. La explotación ganadera 

Además de la producción agrícola la heredad de Fuente Redonda incorporó la explotación de 

una importante cabaña ganadera, a partir de su compra durante el priorazgo de Antonio de 

Ordás.  

Así, en 1508 se enumeran: doscientas gallinas; sesenta vacas; un hato de cabras con unas 

cuatrocientas cincuenta cabezas y mismo número de carneros jóvenes “para el gasto de la 

casa”; y siete pares de bueyes para la labor de las tierras2116. El número de animales varía en 

1511: cien gallinas; ochenta vacas; ochocientas cabras, entre mayores y menores, ciento 

cincuenta carneros, y el palomar bien poblado; en cuanto a animales de labor, se citan dos 

 
2111 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 48; «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 451; «AHN, 
OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 753. 
2112 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 78. 
2113 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 451; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 753-54. 
2114 Bajo este mismo nombre se identifica una heredad del convento, por lo que podría ser un terreno 
cercano a este manantial. «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 49; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita 
de 1515», 754. 
2115 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 751. 
2116 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 48. 
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yuntas de bueyes y dos yuntas de acémilas; seis acémilas de labor; y seis asnos para el trabajo 

de los ganaderos2117. En 1515 había: setenta y cinco carneros, casi seiscientas cabras mayores y 

casi trescientos cabezas de “cabrones viejos e primales y cegajos”. Ese año, los visitadores 

indagan acerca de las vacas y los bueyes que tenía el convento en la visita anterior, y les 

responden que fueron vendidos a Juan Sánchez de Salamanca por disposición del prior anterior, 

Pedro Alonso de Valdaracete, pues se determinó que no se sacaba provecho de ellos. Y con ese 

dinero se adquirieron dos mitades de molinos en el Cigüela, el de Solacabeza y Retuerta2118. Por 

último, en 1538, únicamente tenemos datos sobre los animales de labor, aunque 

indirectamente se alude también al ganado, indicando que había: “tres borricas y un borrico en 

el hato de los carneros, tres bestias en el de los primales, una borrica, en el de los machos”2119. 

También aparecen a partir de 1511 referencias a la explotación apícola, con la presencia de 

algunas colmenas dentro del caserío, concretamente doce, de las que solo estaban en uso la 

mitad; a las que habría que añadir otras treinta colmenas vivas y otras muchas muertas situadas 

en las huertas2120. Las referencias a las colmenas se repiten en las visitas siguientes, aunque sin 

aportar datos específicos en cuanto a su número. No obstante, cabe destacar la presencia de un 

colmenero entre los miembros del personal que tenía el convento en la heredad. 

11.2.4. La administración y rendimiento de la heredad 

Aunque no tenemos muchos datos, la explotación económica de la heredad de Fuente Redonda 

a finales del siglo XV debía efectuarse a través de su arrendamiento. Así se deduce de una 

referencia de la visita de 1478 en la que se nos dice que se solía arrendar a cambio del quinto y 

diezmo, lo que se traducía en unas 120 fgs de pan y veinte tinajas de vino. Pero que “agora non 

se falla quien las arriende asy, porque en el dicho tienpo pasado de la guerra rreçibio asas dannos 

i le fue rrobado algunas cosas de lo suyo”2121. Así pues, parece que la heredad sufrió algún 

perjuicio a consecuencia de los conflictos que azotaron a Uclés y su territorio en esos momentos 

lo que repercutió negativamente en su potencial económico.  

Es probable que esta situación llevase al convento a cambiar la forma de explotación de la 

heredad pasando del arrendamiento al usufructo directo. Así, en la relación de rentas de 1494 

 
2117 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 451. 
2118 El convento ya poseía la mitad de estos molinos. En esta operación se compraron respectivamente a 
que se compró a Cañizares, vecino de Cuenca, y a Diego Muñoz, vecino de Belmonte. «AHN, OOMM, 
L.1079c - Visita de 1515», 754-55. 
2119 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 856-57. 
2120 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 450-51. 
2121 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 14. 
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se indica que la heredad aportaba 90 fgs de trigo y cebada2122. También en 1508 se indica que el 

convento la tenía “por granjería”2123.  En 1511 se cita como una de las propiedades del convento 

que quedaba fuera del arrendamiento general de sus bienes, y que era explotado directamente 

rindiendo el año anterior a la visita unas 500 fgs de trigo, 1.050 fgs de cebada, 118 fgs de escaña, 

22 fgs de avena y 33 fgs de centeno2124. En 1515 sigue en explotación directa con un rendimiento 

de 150 fgs de trigo, 1.100 fgs de cebada, 76 fgs de escanda y 86 fgs de avena2125. También en 

1525 y 1538 sigue en explotación directa, aunque desconocemos las cifras del rendimiento de 

la heredad pues no se indican.  

Como podemos ver, el momento de gran desarrollo de la heredad fue a partir de los primeros 

años del siglo XVI en los que se incrementa su productividad, entre otras cosas por la compra y 

roturación de nuevas tierras y la adquisición de ganado.  

El personal 

A partir de las visitas del siglo XVI podemos analizar el personal de que el convento disponía para 

la administración y explotación de la heredad.  

En 1511, la heredad estaba administrada por un freire sergente, Pedro de Veas, que residía allí. 

Éste tenía un mozo a su servicio al que le pagaban con la vestimenta. Él mismo seguía al frente 

de la heredad en 1515. La siguiente referencia a esta figura es de 1538, entonces estaba a cargo 

de la heredad Francisco García, nombrado como alcaide, y que percibía un suelo de 3.750 

mrs2126.  

Como personal dedicado a las tareas agrícolas, en 1511, se citan cuatro gañanes, Domingo, Juan 

Falero, Asensio de Carrascosa y Belinchón, cuyos sueldos oscilaban entre los 3.500 y los 2.000 

mrs; Juan del Pozo y Toral, descritos como cavadores, que se encargaban del trabajo de la huerta 

y el majuelo y cobraban 2.500 mrs. En cuanto al cuidado de los animales encontramos varios 

trabajadores, aunque de identidad desconocida. Un pastor encargado de los carneros, con un 

mozo como ayudante que percibían respectivamente 4.000 y 2.500 mrs. Otro pastor con otro 

mozo con las cabras, con 2.600 mrs y 1.500 mrs además de “cierto paño” de sueldo. Otro pastor 

con las cabras lecheras y que también trabajaba con las “vazias” de invierno, probablemente en 

alusión a un instrumento similar a una artesa para dar de comer a los animales, que cobraba 

2.000 mrs y la vestimenta. Finalmente había un vaquero con otro mozo a su servicio, que 

 
2122 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 230. 
2123 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 48. 
2124 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 444-45. 
2125 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 746-47. 
2126 «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 855-57. 
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percibían 4.500 mrs y 2.700 mrs respectivamente. Por último, también aparecen Pedro de 

Algarra encargado de ordeñar y hacer quesos, con un suelo de 1.000 mrs; Pedro de Fumes, un 

peón, con un suelo de 3.000 mrs; y un mozo que acarreaba el cereal con 1.000 mrs y 

vestimenta2127.  

De nuevo tenemos datos de personal en la visita de 1525: los pastores y los mozos que les 

ayudaban percibían en total 14.000 mrs de sueldo, sin especificarse su número. Había un mozo 

con los “chivatos” que cobraba 3.000 mrs. Dos esclavos que trabajan las tierras. También había 

un colmenero que cobraba 1 ducado cada mes, y que hacía otros trabajos aparte. Por último, el 

casero cobraba 1.500 mrs y vestido2128.  

 

11.3. Otros elementos 

Además del patrimonio económico ya analizado, las distintas instituciones de la Orden de 

Santiago afincadas en Uclés tenían otras propiedades en la villa integradas principalmente por 

bienes urbanos y rurales. No obstante, la información que aportan las visitas sobre los mismos 

es escasa y generalmente se limita a un inventario nominal acompañado de las rentas que 

devengaban en alguno de los años. Por ello, únicamente podemos plantear una perspectiva 

general sobre estos elementos.  

11.3.1. El mesón de la Orden y el horno de la Judería 

Hay dos elementos que por su singularidad merecen una consideración aparte del resto. Se trata 

de dos propiedades de carácter económico vinculadas con las prácticas monopolísticas de 

orden: un mesón y un horno de poya. Ambos elementos, sin embargo, estaban ya desaparecidos 

en nuestro período de estudio, por lo que la información con la que contamos es muy escasa.  

Fuera de las murallas y cerca del Hospital de Todos los Santos, el convento poseía un mesón 

cuyas rentas explotaba. No obstante, son muy pocos los datos que tenemos sobre el mismo, ya 

que fue destruido antes de 1478 y no se volvió a reconstruir. Debía tratarse de un buen edificio 

pues es descrito “muy especial y grande, de muchos conplimientos”. Parece que se explotaba 

mediante censo, percibiéndose por él una renta anual de 3.000 mrs. El causante de su 

destrucción, según las visitas, fue el alcaide Pedro de la Plazuela, probablemente en el marco 

del asedio del maestre Rodrigo Manrique de 1476. Es probable que en una de las salidas de la 

guarnición del castillo para enfrentarse con las tropas del maestre guarecidas tras la muralla de 

 
2127 «AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 444-45. 
2128 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 326. 
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la villa, el mesón fuese objeto de algún ataque o sufriese daño indirecto. En cualquier caso, tanto 

en 1478 como en 1494 los visitadores ordenan a los priores su reconstrucción sin que ésta se 

termine llevando a cabo, por lo que el mesón no vuelve a aparecer en la documentación2129. 

El otro elemento característico que hemos querido destacar en este punto era un horno de poya 

que la encomienda de Uclés poseía en la villa situado cerca de la Torre Blanca del castillo en el 

sector de la población ocupado por la Judería. Sin embargo, como en el caso del mesón, este 

aparece ya arruinado desde 1478, y a pesar de los recurrentes mandatos de los visitadores no 

se lleva a cabo su reconstrucción2130. 

11.3.2. Otras propiedades de la Orden de Santiago en la villa de Uclés  

Del resto de propiedades económicas las visitas no aportan datos más allá de su inventario y 

rentas, razón por las que las hemos incluido en este último apartado. En este conjunto podemos 

encontrar principalmente casas, tiendas, tintes, corrales, huertas, viñas, tierras de labor y 

dehesas.  

Antes de analizarlas de manera individualizada cabe señalar una serie de cuestiones. En primer 

lugar, la dificultad para realizar un estudio comparado por años debido a la imprecisión a la hora 

de cuantificar e identificar a estas propiedades en las fuentes. Por ejemplo, en el caso de las 

casas, encontramos que aparecen tanto en singular como en plural. Es presumible que en el 

segundo de los casos la referencia aluda a un conjunto de varias viviendas, pero su número es 

imposible de saber. También encontramos una problemática con la propia terminología, de 

manera que elementos denominados como huertas en un libro, aparecen como hazas en otro. 

Finalmente, la estructura de los inventarios cambia entre unas visitas y otras, lo que incrementa 

aún más la dificultad de realizar un estudio comparado. A pesar de todo, hemos tratado de 

sintetizar esta información como queda plasmado en la siguiente tabla. Sobre ella hay que 

precisar que las cantidades no se corresponden con elementos individuales, sino a unidades de 

explotación, ya sea de forma directa o mediante su censo o arrendamiento a terceros. Así, por 

ejemplo, una de estas unidades puede incluir varias casas o parcelas.  

 

 

 

 
2129 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 18; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 226. 
2130 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 27; «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 241; 
«AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 515; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 867. 
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Otras propiedades de la Orden de Santiago en la villa de Uclés 

*Los números incluyen unidades de explotación (directa, arrendamiento o censo), aunque pueden 
incluir más de un elemento del mismo tipo dentro de cada unidad 

Institución Año Casas Tiendas Tintes Corrales Huertas Viñas Tierras Dehesas 

Convento 
de Uclés 

1494 9 1     2  

1508 42 5 5  12 3 2  

1515 39 8 2 2 5 18   

1525 28 2 2 1 4 20   

1538 26  3 1 3 19 2  

Encomienda 
de Uclés / 
mesa 
maestral 

1478 Varias    1 1 2 1 

1494 Varias    3  4 1 

1515 Varias    3  4 1 

1525 Varias    3  4 1 

1538        1 

Encomienda 
de la 
Cámara de 
los 
Privilegios 

1478 7   1 1  1 1 

1494 7   1    1 

1508 8   1 1  1 1 

1515 7   1   1 1 

1525 7   2   1 1 

1538 5 2     1 1 

 

A) Casas 

El elemento mayoritario de estos censos lo integran las casas, es decir, las viviendas de la 

población que la orden tenían en propiedad y que explotaba mediante la fórmula del censo. Se 

trata de una práctica común a otras instituciones eclesiásticas como catedrales y cabildos, que 

contaron con importantes patrimonios urbanos que explotaban de forma similar. Como ya 

hemos mencionado, estos elementos aparecen en las relaciones tanto en singular como en 

plural. En este segundo caso esas referencias a casas podrían aludir a que esa misma unidad de 

explotación incluiría varias viviendas. No obstante, no hemos encontrado datos que aclaren esta 

cuestión, y tampoco se observa una tendencia a un mayor valor en las rentas aportadas por este 

tipo de propiedades frente a las individuales.  

Podemos observar que las tres instituciones presentes en la villa poseían casas en propiedad. 

Destacaba especialmente el convento de Uclés que en 1508 llegó a tener un total de cuarenta y 

dos, aunque su número fluctúa de manera muy acusada entre unos años y otros. Por su parte, 

la encomienda de Uclés, luego integrada en la mesa maestral, poseía también casas en 

propiedad, pero su número no se especifica en ninguna de las visitas pues se alude a que esta 

relación se encontraba en un documento aparte. Finalmente, la encomienda de la Cámara de 

los Privilegios poseía una media de siete.  
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Estas casas eran todas explotadas mediante censos enfitéuticos cobrados tanto en metálico 

como en especie, concretamente en gallinas, algo que es bastante habitual. Sus valores varían 

mucho. Por ejemplo, tomando los censos del convento de 1515 podemos encontrar desde los 

10 mrs que pagaba Lorenzo Ramírez por una cámara, hasta los 300 mrs que daba Diego Becerro, 

vecino de Ocaña por unas casas2131. No obstante, la media está entre los 100 y los 200 mrs. Al 

tratarse se censos, podemos observar cómo de un año a otro éstos se van traspasando del 

marido difunto a su viuda, o de padres a hijos; o también cómo se notifica cuando uno quedaba 

vacante o se había intercambiado.  

Por ejemplo, el censo de una casa situada en la calle Sillería propiedad de la encomienda de la 

Cámara de los Privilegios pertenecía en 1494 a un tal Pedro de Madrid; en 1508 cambia de titular 

a Hernando de Madrid, quién debía ser algún familiar; y en 1511 cambia de nuevo a la viuda del 

primero, Inés González2132. Otros casos curiosos son los de unas casas cuyo censo tenía María 

de Alarcón y que fue traspasado a Gonzalo Gallego tras ser ésta condenada por la inquisición2133; 

o el de la mujer de Diego Guarda, a quién el convento prestaba las casas en las que vivía “por 

amor de Dios”, quizá como beata2134. También cabe destacar la presencia como titulares de los 

censos de miembros de la orden. Por ejemplo, Diego de Torremocha, comendador de la Cámara, 

aparece con unas casas y un huerto propiedad del convento, por el que pagaba 165 mrs en 1508; 

ese mismo año también se mencionan a los herederos de su predecesor, Diego de Orozco, con 

una casa también del convento que tenían incorporada “dentro de sus casas prinçipales” y por 

la que pagaban 75 mrs2135. Por último, cabe destacar la posesión de censos por instituciones, 

como una que tenía el Hospital de Todos los Santos, y otra ocupada por el cabildo de los clérigos 

de la parroquia de San Andrés, ambas propiedad de la encomienda de la Cámara2136.  

Otra noticia interesante en relación con las titularidades de los censos se recoge en el libro de 

1494 cuando los visitadores solicitan a los moradores de las casas del convento que mostrasen 

sus títulos confirmados en Capítulo General. Sin embargo, ninguno de ellos los poseía por lo que 

los visitadores:  

“Lançaron fuera a todos los moradores que fallaron en las dichas casas e pusieron dellas 

e de cada una dellas a Juan de Ribera, mayordomo del soperior e freires, e a Pedro 

 
2131 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 763. 
2132 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 244; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 57; 
«AHN, OOMM, L.1075c - Visita de 1511», 794. 
2133 «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 330. 
2134 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 45. 
2135 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 43, 45. 
2136 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 244; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 57. 
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Blasques, viçethesorero del dicho convento, los quales entraron dentro en la dichas 

casas, e enprehendieron la posesion dellas e çerraron las puertas e las abrieron e fizieron 

otro autos de posesion e lo pidieron por testimonio”2137.  

La revisión de títulos era precisamente una de las funciones de los visitadores que reclamaban 

en pregón público cuando llegaban a las villas y pueblos de la orden.  

Finalmente, un último aspecto que podemos analizar en relación con las casas es su localización, 

para lo que es especialmente ilustrativa la visita de 1515 en la que se mencionan varias zonas 

de la población. En la calle Sillería, topónimo conservado en la actualidad, se concentraba el 

mayor número de propiedades con un total de cinco. Le sigue la Plaza de la Villa con cuatro, 

mismo número que las ubicadas en la Plaza Vieja, probablemente ubicada justo al norte de la 

anterior, y la Costanilla, espacio emplazado cerca de la Puerta Nueva o Puerta de San Pedro. En 

el barrio de la Trinidad y en la calle Baldosería, hoy Isabel I, se situaban, respectivamente tres 

casas; y dos en la calle Caballeros, que también conserva su nombre, y en la calle de Fuera, que 

debía situarse extramuros. Finalmente, una casa se ubicaba en la collación de San Pedro. 

Además, tenemos otras dos referencias que no aluden a espacios de la localidad sino a lugares 

más concretos como una situada frente a la carnicería y otra frente a la picota.  

 
2137 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 233. 
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Identificación de las localizaciones mencionadas en la relación de censos (Recurso propio) 

Al margen de las viviendas, aparecen también censos sobre solares de casas. Todas las 

referencias son propiedad del convento de Uclés: uno en 1508 situado en la calle de Fuera y 

censado por 124 mrs; dos en 1525 censados por 105 y 25 mrs; y uno en 1538 censado por 25 

mrs2138. 

 
2138 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 44; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 331; «AHN, 
OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 872. 
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B) Tiendas, tintes y corrales 

Al margen de las casas, el resto de las propiedades de la orden de carácter urbano se concretaba 

en tiendas, tintes y corrales. En cuanto a las primeras, únicamente se especifica su dedicación 

en un caso, en el que se describe como herrería2139.  

En cuanto a las tiendas y tenerías, aparecen exclusivamente asociadas al convento, con la 

excepción de dos que incorpora a sus rentas la encomienda de la Cámara de los Privilegios en 

1538. Centrándonos en las del convento, su número fluctúa mucho: en el caso de las tiendas, 

con un mínimo de una en 1494 y un máximo de ocho en 1515; y en el de los tintes, con dos en 

1515 y 1525, y cinco en 1508. Sobre el valor de los censos, en el caso de las tenerías en 1508 

varían entre los 80 mrs de mínimo y los 260 mrs y dos gallinas de máximo; mientras que las 

tiendas, para ese mismo año, lo hacen entre los 24 mrs y los 60 mrs y dos gallinas.  

Respecto a sus propietarios, podemos destacar algunos casos como el de los herederos de Juan 

García Zapatero quienes tenían una tenería, algo sin duda relacionado con el apellido de su 

padre2140. En esa misma línea podemos situar quizá a Hernando Platero, con una tienda 

probablemente dedicada a la orfebrería2141. También destaca la presencia de un personaje de 

origen judío o musulmán, “Çuleen el de Yebenes”, que tenía una tenería en 15082142.  

Finalmente, conocemos la localización de algunos de estos elementos. Tres tiendas se ubicaban 

en el exterior de la Puerta de Baldosería, probablemente en una pequeña plaza que hoy puede 

intuirse en el trazado viario; y que, con las reservas oportunas, podemos poner en relación con 

el mercado de Uclés que ya en el siglo XIII se celebraba extramuros junto al camino de 

Saelices2143. En cuanto a los tintes estaban, como es lógico, cerca del río, por lo que es frecuente 

que aparezcan en censos que también incluyen huertas, como es el caso del que tenía Inés de 

Alarcón, viuda de Juan de Herrera2144. 

En el caso de los corrales documentamos uno propiedad del convento de Uclés censado en todas 

las visitas al alcaide del castillo Diego de Orozco por 65 mrs; otro que aparece únicamente en 

1515 y censado por una gallina y un pollo; otro vinculado a la encomienda de la Cámara de los 

 
2139 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 46. 
2140 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 42. 
2141 «Libro de visitas de la Orden Militar de Santiago (1508-1509) - AHN, OOMM, L.1073c», 44. 
2142 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 45. 
2143 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): formación 
de un señorío de la Orden de Santiago, 81-83. 
2144 «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 758, 763, 765. 
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Privilegios que va cambiando de titular, pero mantiene su valor en 12 mrs; y un último que 

aparece solo en 1525 descrito como perdido2145.  

C) Propiedades rurales 

Un último grupo dentro de las propiedades de la orden en la villa lo constituyen aquellas de 

carácter rural, es decir, las dedicadas a las actividades agrícolas. Dentro de ellas podemos 

distinguir cuatro categorías en función de su tipo de producción: huertas, viñas, tierras de labor 

y dehesas2146.  

Las huertas estaban dedicadas al cultivo de regadío, y por ello se situaban junto al cauce del 

Bedija. La mayor parte eran propiedad del convento, que llegó a tener hasta doce censos de este 

tipo en 1508. Le sigue la encomienda de Uclés con un máximo de tres, y finalmente la 

encomienda de la Cámara con una en momentos puntuales. En cuanto a sus valores fluctúan 

bastante, desde los 20 mrs del censo de la viuda de Juan de Córdoba, hasta los 655 mrs y dos 

gallinas de Francisco Reina, ambos en 15082147. Sin duda estas diferencias deben explicarse en 

la extensión y calidad de las parcelas, no obstante, no se dan datos al respecto. Sí se aporta el 

nombre de alguna de estas huertas como la de San Lázaro, la del Santo o la del Tinte. 

En cuanto a las viñas, todas las propiedades de este tipo pertenecían al convento, con la 

excepción de una que tenía originalmente la encomienda de Uclés y que contaba con el 

privilegio de que los musulmanes de la villa debían aportar anualmente seis peones para 

labrarla, no obstante, esta se encontraba perdida en 1478, por lo que este derecho se cobraba 

en dinero, concretamente 12 mrs por peón2148. En cuanto a las viñas del convento, en 1508 se 

mencionan tres pedazos con hasta 4.000 vides en la Fuente del Caballo, paraje situado 

aproximadamente a un kilómetro y medio al suroeste de la población, y que entonces eran 

explotadas de forma directa. Sin embargo, en las visitas siguientes aparecen una veintena de 

censos de majuelos de valor muy escaso, una media de 10-20 mrs, muchos de ellos situados, 

precisamente, en la Fuente del Caballo. Interpretamos que después de 1508 se llevó a cabo una 

parcelación de las tierras que estaban en explotación directa y su conversión en censos. Al 

margen, también se cita otro conjunto de majuelos situados en un paraje denominado como el 

 
2145 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 244; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 57; 
«AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 759, 794; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 329, 
355. 
2146 Cabe precisar que no incluimos en este punto aquellos elementos de carácter agrario que ya hemos 
analizado en los puntos anteriores en relación con los molinos y la heredad de Fuente Redonda.  
2147 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 43. 
2148 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 36. 
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Pavo2149. Este topónimo coincide con el que tradicionalmente se ha dado a la sierra situada al 

norte de la población y que todavía se conserva en el mapa topográfico.  

 

Localización de las propiedades rurales fuera de la población de Uclés (Google Earth) 

La tercera categoría comprende las tierras dedicas al cultivo cerealístico. Su número es reducido 

y la mayoría pertenecían a la encomienda de Uclés. En 1478 se mencionan dos, una “çerca de 

pan” en la Huerta del Santo, y “çiertas hazas de pan”, junto a la villa; ambas rentaban diezmo y 

medio por su explotación. Al menos las segundas pueden corresponderse con un conjunto de 

tierras situadas entre la ermita de Santa María de la Dehesa y el camino a Tribaldos que se 

describen en las visitas posteriores, a las que se uniría otro terreno denominado como La Serna 

y que estaba próximo a la dehesa de Carrascosilla, también propiedad de la encomienda, y cerca 

del camino que iba a los Yesos2150. Esta referencia nos permite ubicar la localización de estas 

tierras ya que en la cartografía antigua se conserva tanto el topónimo de Carrascosilla, como un 

Corral de los Yesos, a unos 2 km al noroeste del convento. Por su parte, el convento poseía dos 

tierras en 1494, una llamada del Monasterio situada cerca de Rozalén, y que entonces estaba 

 
2149 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 49; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 757-66. 
2150 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 35; «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 240-42; 
«AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 866-67; «AHN, OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 359. 
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arrendada por 30 fanegas de trigo y cebada; y otra llamada “Helizes”, arrendada por 10 fgs2151. 

Es probable que esta última se corresponda con una heredad que se cita en 1508 como la 

Cañada del Prior2152, que no estaba en explotación porque no había quien la labrase, y de la que 

no volvemos a tener noticias. Este paraje se sitúa a unos 4,6 km al sureste de la población, hoy 

identificado como Cañada del Convento. En cuanto a la primera debió acabar integrándose en 

el conjunto de propiedades de la heredad de Fuente Redonda, ya que su topónimo es el mismo 

que el del manantial descrito dentro de la finca. Finalmente, la encomienda de la Cámara poseía 

un conjunto de cinco suertes de tierras explotadas de forma conjunta y que tenían una capacidad 

de setenta obradas. En 1508 se arrendaba por el diezmo y medio, mientras que a partir 1515 las 

explotaba de forma directa el comendador2153.  

La cuarta y última categoría la constituyen las dehesas, de las que documentamos únicamente 

dos, propiedad de la encomiende de Uclés y de la encomienda de la Cámara, respectivamente. 

La primera recibía el nombre de Carrascosilla, y en origen debió ser una heredad de mayor 

entidad, pues contaba con unas casas que debieron arruinarse a principios del siglo XV en 

tiempos del comendador Gómez Suárez de Figueroa2154. En 1478 estaba arrendada por diez años 

por 12.000 mrs anuales; cifra que se incrementó hasta los 30.500 mrs sesenta años después2155. 

El topónimo se ha conservado por lo que podemos ubicarla a unos 2,2 km al noroeste de la 

población. La otra dehesa, propiedad de la encomienda de la Cámara, recibía el nombre de 

Albanchez, y desde 1478 en adelante aparece como un censo cuyo título tenía el concejo de 

Uclés y por el que pagaba 350 mrs2156. Es probable que se ubicase en un paraje denominado 

como La Dehesa situado a 3 km al sureste de Uclés.  

* * * 

En conclusión, podemos destacar que la Orden de Santiago, y más concretamente sus 

instituciones radicadas en Uclés (priorato de Uclés, encomienda de Uclés, y encomienda de la 

Cámara) poseían un importante patrimonio económico en la villa y su entorno inmediato, algo 

por otro lado lógico. En especial cabe destacar el control sobre determinadas infraestructuras 

 
2151 «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 1494-95», 230-31. 
2152 Este lugar aparece dentro del reparto de almenas de la muralla de la villa como uno de los cargos que 
asumía el convento. Probablemente este lugar contaría en origen con un carácter propio que explicaría 
su presencia en el arancel.  
2153 «AHN, OOMM, L.1073c - Visita de 1507-09», 56; «AHN, OOMM, L.1079c - Visita de 1515», 795; «AHN, 
OOMM, L.1080c - Visita de 1524-26», 356. 
2154 De hecho, en 1494 se describe como una antigua encomienda. «AHN, OOMM, L.1067c - Visita de 
1494-95», 240. 
2155 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 35, 39; «AHN, OOMM, L.1084c - Visita de 1537-38», 934. 
2156 «AHN, OOMM, L.1063c - Visita de 1478-79», 33. 
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productivas como los molinos, las tenerías, o el desaparecido horno; así como el monopolio 

sobre el mesón. En segundo lugar, llama la atención el elevado número de propiedades urbanas, 

entre casas, corrales y tiendas, concentradas en determinados puntos de la población. En 

contraste, los bienes rurales no eran tan destacables cuantitativamente, pero sí 

cualitativamente, por su extensión y productividad. Aquí cabe hacer mención especial a la 

heredad de Fuente Redonda. Como hemos podido observar, la forma más habitual de explotar 

estos bienes a finales de la Edad Media era la indirecta mediante censos o arrendamientos, con 

algunas excepciones puntuales como Fuente Redonda o algún molino.  
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Conclusiones 

 

 

 

 

Llegados al final de este trabajo toca valorar su ejecución, los resultados obtenidos, y las 

conclusiones a las que nos ha permitido llegar.  

Nuestro punto de partida era el planteamiento de la cultura material como medio a través del 

cual profundizar en el conocimiento histórico de la Orden de Santiago y la sociedad en la que se 

enmarcaba. Una vez concluida la investigación, no podemos sino confirmar la validez de esta 

hipótesis. El estudio de esa materialidad, que como creación humana creemos que tiene valor 

en sí mismo, nos ha permitido reconstruir toda una serie de elementos y recuperar un 

patrimonio en gran medida olvidado. Pero al mismo tiempo mediante el análisis diacrónico de 

la evolución de éstos en su contexto, nos aproximamos al conocimiento de las actividades, 

mentalidades y sucesos de los que fueron partícipes los freires santiaguistas. Desde grandes 

procesos como la aristocratización de la milicia, los cambios en las instituciones y en la 

normativa, la influencia de la incorporación del maestrazgo, la reforma de la rama clerical; hasta 

cuestiones coyunturales como la, denominada por Rades, Guerra de Uclés, o la propia acción y 

voluntad personal, con figuras como el prior Juan de Velasco o el comendador Antonio de 

Mendoza; pasando por cuestiones más amplias como la vida cotidiana de los freires, o las 

relaciones sociales y económicas con los vasallos de su señorío. Todo ello dejó su huella en la 

cultura material, una huella que nos habla de esos acontecimientos y personas, de su Historia.  

En relación con esto, uno de los aspectos que creemos que tiene más valor de esta investigación 

es el enfoque integral que hemos adoptado al estudiar elementos de muy diversa tipología, algo 

poco común en este tipo de trabajos. Ello ha supuesto un reto importante, primero porque 

requería un grado de especialización de base en muchos ámbitos para poder interpretar 

correctamente cada uno de estos elementos; pero también porque ha hecho más compleja la 

forma de abordar la investigación para tratar de dar coherencia e integrar el análisis de esferas 

tan distintas. Sin embargo, creemos que ha sido un planteamiento acertado pues nos ha 

brindado unos resultados mucho más ricos. En primer lugar, por aproximarnos a la historia de 

la orden desde muchas perspectivas: militar, religiosa, hospitalaria, económica, etc. También 
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porque hemos aportado luz sobre algunos elementos tradicionalmente poco atendidos por la 

historiografía, que se ha centrado, sobre todo, en las grandes fortalezas y edificios religiosos. Y 

finalmente, porque la puesta en relación de la realidad de esos elementos diversos nos ha 

permitido observar fenómenos y características comunes que no habrían podido contemplarse 

de otra forma.  

También queremos hacer una reflexión y valoraciones en cuanto a las fuentes y el método 

empleados. El enfoque interdisciplinar, pese a sus hándicaps, ha resultado fundamental y nos 

ha permitido obtener unos resultados muy interesantes, así como cumplir los objetivos 

marcados.  

Primeramente, cabe aludir a la que ha sido nuestra fuente principal, los Libros de Visita. Pese a 

que se trata de unos documentos cuyo empleo tiene ya una larga tradición por parte de la 

historiografía, creemos que no están ni mucho menos agotados. A partir de un análisis integral, 

intensivo y secuencial se pueden extraer datos de enorme riqueza. Esta afirmación cobra 

especial sentido para nuestro ámbito de estudio, la cultura material, y más aún cuando no 

quedan restos físicos. Como valoraremos en detalle en los párrafos siguientes, hemos podido 

reconstruir elementos totalmente desaparecidos, transcendido a aspectos tan complejos como 

el propio ambiente. Pero también este análisis nos ha permitido trazar una evolución casi año a 

año para unos momentos relativamente tempranos como son finales del siglo XV y principios 

del XVI. En definitiva, no podemos sino confirmar la validez y vigencia de los Libros de Visita 

como fuente para el conocimiento de la cultura material.  

También queremos hacer mención de un fondo documental en el que apenas hemos podido 

llevar a cabo una prospección superficial, el denominado Archivo Histórico de Toledo. El 

volumen y complejidad de sus expedientes nos ha dificultado realizar un estudio más intensivo, 

teniendo en cuenta el amplio marco de nuestra investigación, pero confiamos en poder volver 

sobre ellos en investigaciones futuras.  

Por su parte, el empleo de la Arqueología, entendida en un sentido metodológico, ha estado 

limitado por algunos condicionantes, principalmente la ausencia de restos materiales para 

muchos de los casos de estudio, pero también la imposibilidad de llevar a cabo actuaciones de 

mayor calibre como pudieran ser excavaciones. Así, la prospección en superficie y el análisis 

estratigráfico de estructuras constructivas han sido las piedras angulares sobre las que se ha 

basado nuestro trabajo. Éstas han resultado fundamentales para cotejar y complementar la 

información aportada por las fuentes escritas, especialmente en los casos en los que hemos 

podido emplearlas con mayor intensidad, destacando el conjunto de Uclés. Aunque no es una 
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afirmación nueva, no podemos sino confirmar que, para interpretar un elemento material 

correctamente es necesario entenderlo en su espacio y comprender su entorno, y esto solo se 

puede llevar a cabo a partir del trabajo de campo.  

También cabe aludir aquí a la gran ayuda que han supuesto a la investigación herramientas como 

la consulta de cartografía en línea, o la fotogrametría. Respecto a la primera, los diversos 

recursos que brinda el Instituto Geográfico Nacional han sido fundamentales a la hora de 

localizar e interpretar los distintos elementos analizados. Por su parte, la fotogrametría digital, 

hoy ya consolidada en la práctica arqueológica, ha constituido un excepcional medio de 

documentación de los restos materiales. Su empleo no solo nos permite llevarnos el yacimiento 

al gabinete, sino que sirve también como vía para preservar y difundir el patrimonio, y ha sido 

de gran ayuda para el empleo de otros métodos como la Arqueología Virtual. 

Respecto a ésta última, creemos haber innovado en su empleo como herramienta en la 

investigación. Durante el desarrollo de este trabajo, nos ha permitido plantear distintas 

hipótesis interpretativas, especialmente para aquellos elementos desaparecidos, desechando 

algunas y mejorando otras. Así mismo, ha supuesto una forma excepcional de representar los 

resultados de nuestras investigaciones a través de las reconstrucciones virtuales. En casos como 

los de la villa de Uclés, creemos que resultan de gran ayuda a la hora transmitir unas ideas que, 

solo mediante texto, serían muy difíciles de interpretar por terceros. Además, en casos 

concretos como algunos espacios del convento, nos ha permitido aproximarnos a los ambientes, 

lo que resulta de gran ayuda para entender mejor cómo pudieron vivir los freires.  

En definitiva, creemos haber desarrollado, en colaboración con otros compañeros de equipo, 

una metodología de gran validez para el estudio histórico de la cultura material, en especial de 

aquella relacionada con las órdenes militares. Prueba de ello es su empleo no solo en esta 

investigación, sino en otras en las que participamos, destacando las del Conjunto Arqueológico 

Castillo de la Estrella de Montiel. Para nuestro caso, nos ha permitido cumplir satisfactoriamente 

los objetivos principales propuestos, como expondremos a continuación. 

El primero que nos planteamos era identificar aquellos elementos materiales relacionados con 

la Orden de Santiago presentes en nuestro marco de estudio, La Mancha a finales de la Edad 

Media. La consecución de este objetivo queda plasmada, sobre todo, en el extenso capítulo 

cinco a través del cual aportamos una perspectiva general del patrimonio santiaguista. Haciendo 

un balance cuantitativo hemos identificado y estudiado cerca de una veintena de elementos 

fortificados entre los que se incluyen castillos, torres, casas-fuertes y murallas urbanas; quince 

casas de la encomienda y dieciséis casas de bastimentos; una sede conventual; diecinueve 
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iglesias parroquiales; más de medio centenar de ermitas; dos hospitales vinculados a la propia 

orden, y otros quince dependientes de concejos y cofradías; cinco heredades rurales en las que 

se integran caseríos y explotación del paisaje agrario; más de veinte elementos hidráulicos 

incluyendo molinos, batanes y tenerías; y en torno a una quincena de hornos.  

Todo ello nos ha permitido valorar el rico patrimonio que la milicia tenía en un territorio 

relativamente pobre en comparación con otras zonas de su señorío; pero también poner sobre 

el mapa cada uno de estos elementos, en muchos casos desconocidos o ignorados. Este hecho, 

más allá de la importancia que tiene en el ámbito de la investigación, resulta fundamental para 

uno de los objetivos auxiliares que nos marcábamos, la valorización y difusión del patrimonio. 

Con ello no solo se persigue la protección y conservación de estos elementos, en la mayoría de 

los casos en grave peligro de desaparición; sino también contribuir a enriquecer la identidad de 

una región histórica como es La Mancha santiaguista, e incluso tratar de convertir ese 

patrimonio en un motor social y económico para una zona castigada por la despoblación. En 

este sentido debemos destacar el caso de Uclés, donde nuestras investigaciones nos han 

permitido colaborar en la recuperación de algunos elementos del conjunto monumental que 

hasta la fecha estaban en cierto modo abandonados. Es el caso de la muralla del Barrio de 

Estremera que, gracias a la iniciativa del ayuntamiento de la localidad, y con ayuda de otras 

entidades, ha comenzado a ser limpiada, conservada y restaurada, a través de un ambicioso 

proyecto en el que participamos. Esperamos que en el futuro nuestras investigaciones permitan 

llevar a cabo más acciones como ésta destinadas a recuperar el patrimonio material de las 

órdenes militares.  

El segundo de los grandes objetivos propuestos era tratar de reconstruir la realidad material de 

los elementos previamente identificados, algo que también creemos haber cumplido, aunque 

con resultados heterogéneos. En primer lugar, por la propia limitación de las fuentes, ya que la 

cantidad y calidad de la información disponible no ha sido la misma para todos los elementos. 

Tomando como ejemplo los Libros de Visita, las descripciones del convento de Uclés nos han 

permitido alcanzar un alto grado de profundidad en la reconstrucción. En contraste, para otros 

casos, como los hospitales o los hornos, apenas teníamos algunas referencias puntuales.  

La base ha sido la realización de una aproximación general a las características principales y la 

evolución de todos los elementos estudiados, cuyos resultados se han plasmado en el capítulo 

cinco, en sus tres grandes bloques temáticos: poder, espiritualidad, y economía. Sobre esto, 

hemos llevado a cabo diferentes estudios monográficos con análisis mucho más profundos, y 

que se han traducido en tres casos como son el castillo de Haro, el hospital de Alarcón y la 
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explotación económica del Cigüela. Pero, sobre todo, este objetivo ha llegado a su máximo 

desarrollo en el estudio del castillo, el convento y la villa de Uclés, que ha supuesto el núcleo 

central de esta investigación. 

Comenzando por las fortalezas, hemos podido diferenciarlas en distintas tipologías desde los 

castillos propiamente dichos, hasta las casas fuertes, pasando por torres, cortijos o murallas 

urbanas. De ellas no solo nos han interesado los elementos defensivos, sino también aquellos 

relacionados con otras dimensiones como la residencial o la económica. También hemos 

atendido a su estado y evolución, poniéndolas en relación con su contexto histórico y su 

protagonismo en determinados acontecimientos. En general, nos encontramos ante un 

conjunto de elementos muy heterogéneos en cuanto a su entidad, estructura y fisonomía. Desde 

el complejo castillo de Uclés, hasta la sencilla casa-fuerte de Torreluenga. Esto hace difícil 

delimitar algunas características comunes, pero podemos aportar algunas notas. Exceptuando 

Uclés, la mayoría presentan una estructura sencilla, con planta regular, torres esquineras y patio 

central, lo que se amolda a las formas propias de la Baja Edad Media. En esta misma línea cabe 

situar su localización en llano, de tal forma que solo los de Haro y Uclés se emplazan en zonas 

notablemente elevadas respecto a su entorno. En relación con esto, sus sistemas defensivos se 

basan en la presencia de varias líneas de contención, generalmente, foso o cava, barrera 

exterior, y el recinto de la fortificación propiamente dicho. Las adaptaciones artilleras también 

están presentes en varios de los casos, aunque en distinto grado. Las más destacables son las de 

Uclés y Haro en los que se erigen barreras con cubos artilleros, y documentamos troneras de 

varias tipologías, no obstante, estamos lejos de grandes obras de otros lugares. En este sentido 

tampoco despuntan sus arsenales, con pocas piezas y muchas obsoletas o en mal estado, 

aunque creemos que esta situación se debe matizar teniendo en cuenta que los analizamos 

durante una fase de paz. Pero, la realidad de estas fortalezas no se limita al ámbito militar. Su 

funciones residenciales y económicas eran también de gran importancia lo que se tradujo en la 

presencia de espacios específicos en prácticamente todas. En los encasamientos encontramos 

desde salas con elementos suntuarios, como las chimeneas francesas, hasta amplias 

caballerizas, pasando por bodegas y cuevas, o cámaras con trojes para el almacenamiento de 

cereal. Tampoco hay que perder de vista la dimensión simbólica de estos edificios, expresada a 

través de las torres del homenaje o la decoración con las armas de la orden y la heráldica de sus 

responsables. 

Otro grupo de elementos que hemos tratado han sido las casas de la encomienda, que suponen 

una de las manifestaciones materiales más representativas de la realidad de la orden a finales 

de la Edad Media. Aunque contamos con casos de gran heterogeneidad, desde la casa-palacio 
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de Socuéllamos, hasta el humilde inmueble de Hinojoso; en general se trata de edificios de 

notable entidad, situados en zonas preeminentes de las poblaciones junto a la parroquia o a la 

plaza. Suelen estar conformados por varias alas de uno o dos pisos, con el patio como elemento 

articulador de todo el conjunto, casi siempre total o parcialmente porticado. Dentro de ellas 

podemos distinguir espacios residenciales destinados al comendador; económicos, con bodegas 

y graneros; y de servicio como cocinas, establos y caballerizas, corrales, etc. De nuevo aquí la 

realidad material queda supeditada a la entidad o riqueza de la encomienda, lo que se tradujo 

en más y mejores dependencias.  

Las singulares casas de bastimentos también han sido objeto de análisis, lo que nos ha permitido 

distinguir dos grandes fases con características materiales distintas. Por un lado, las que hemos 

denominado como medievales, entre las que hemos podido distinguir varias tipologías que 

enlazan con las características de espacios económicos y de almacenamiento de otra clase de 

edificios como las fortalezas o las casas de la encomienda. En contraste, en los primeros años 

del siglo XVI se produce la renovación de muchos de estos inmuebles a partir de un proceso 

común y homogéneo de gran interés, que da como resultado un único modelo definido por un 

edificio largo de dos plantas, la inferior empleada como bodega y la superior como granero, con 

anchos muros, contrafuertes exteriores y una hilera de arcos interior como elemento 

sustentante. Aunque no se trata de una solución aislada y exclusiva de este tipo de casas, es 

evidente que su similitud obedece a un proceso organizado por la orden en el que participa una 

figura única y común a todas como es el obrero mayor Hernán Ruiz de Alarcón; y unos mismos 

maestros y cuadrillas de obreros.  

Dentro de los espacios para la espiritualidad hemos puesto el foco, sobre todo, en tres 

manifestaciones como fueron la iglesias parroquiales, las ermitas y los hospitales.  

Respecto a las primeras, hemos podido diferenciar distintos modelos para los templos 

bajomedievales, principalmente en su estructura y número de naves. La mayoría presentan una 

importante influencia mudéjar, cuya expresión más clara se da en las cubiertas de madera. Así, 

la bóveda es testimonial, y limitada en la mayoría de los casos a las capillas. Sus elementos 

interiores son también sencillos, con figuras individuales o retablos pintados como piezas 

predominantes en los altares. Sin embargo, en los años finales del siglo XV y sobre todo a 

principios del siglo XVI, identificamos un proceso edilicio general que afectó a prácticamente la 

totalidad de los casos, con su reedificación o reforma bajo nuevos parámetros propios del 

tardogótico. Los templos se hacen más grandes y monumentales, y las cubiertas de madera, sin 

desaparecer del todo, dan paso a las bóvedas de crucería como cerramiento más característico. 
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También se erigen nuevos campanarios y capillas auxiliares, y al interior se encargan nuevos 

retablos, la mayoría de talla y dorados, con el sagrario como elemento central.  

En el caso de las ermitas y hospitales, su gran número y menor huella en las fuentes, nos ha 

impedido realizar un trabajo de reconstrucción tan detallado como otros casos, pero aún así 

hemos podido definir algunas características generales. En cuanto a las ermitas, la mayoría eran 

templos sencillos y de pequeñas dimensiones, frecuentemente hechos con materiales pobres 

como las tapias, y que al interior contaban con escasos elementos ornamentales. Pero, como en 

el caso de las parroquias, asistimos a un proceso de reedificación de muchas de ellas, y también 

a la erección de nuevas, aunque a una escala diferente. De los hospitales es poco lo que 

sabemos. Se trataba en su mayoría de edificios sencillos adaptados a partir de casas, que se 

sostenían con los pocos recursos que concejos y cofradías destinaban para ellos. Caso aparte 

son los dos de la orden. Tanto el de Alarcón como el de Uclés sufren sendos procesos de 

reedificación que dan como resultado dos centros funcionales, aunque modestos, lejos de los 

grandes proyectos de Toledo o Cuenca. Ambos cuentan con espacios diferenciados para los 

huéspedes, dependencias para el personal, una iglesia, y corrales. Las funciones de estos centros 

se limitaban principalmente al acogimiento de pobres, de lo que dan cuenta los escuetos 

inventarios de bienes que se recogen en las fuentes. La única excepción es el de Todos los Santos 

de Uclés, para el que documentamos algunas referencias que aluden a prácticas sanitarias.  

La última gran dimensión en la que hemos encuadrado los elementos materiales de la orden ha 

sido la económica.  

En primer lugar, hemos analizado las heredades rurales atendiendo tanto a los caseríos que las 

centralizaban, algunos con un marcado carácter fortificado, como Torrebuceit; como a su paisaje 

agrario, distinguiendo zonas de cultivo, tanto de cereal, viñedo, olivar o huerta; de aquellas 

dedicadas a la ganadería, como las dehesas; y actividades más puntuales como la explotación 

apícola. Estas heredades se situaban fuera de las poblaciones conformando términos redondos 

acotados y amojonados, en ocasiones con jurisdicción propia que derivaba de su condición de 

antiguos despoblados.  

También hemos analizado las infraestructuras de transformación, concretadas en molinos, 

batanes y hornos, atendiendo a sus características materiales y su capacidad productiva y 

económica. En el caso de los primeros, a través de los estudios monográficos que hemos 

realizado sobre varios, hemos podido aproximarnos a aspectos como su maquinaria, los 

sistemas de conducción de aguas, la explotación de los entornos, y las problemáticas en cuanto 

a su mantenimiento y uso. Además, hemos podido localizar la gran mayoría de ellos a partir de 
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la cartografía y la prospección arqueológica, identificando en algunos casos posibles restos de 

nuestra cronología. 

Pero, como decíamos, donde más hemos podido profundizar en el objetivo de reconstruir ha 

sido en los casos del castillo y convento de Uclés, trascendiendo en un mucho mayor grado de 

detalle a aspectos como su estructura y disposición, su cualidades constructivas, su estado y 

evolución, su decoración y mobiliario, o sus dotaciones de armamento, herramientas y 

utensilios, vestimentas, piezas litúrgicas, o patrimonio bibliográfico. 

En el caso del castillo de Uclés hemos podido corroborar cómo su importancia histórica se 

tradujo en el plano material en una fortaleza de gran entidad y complejidad. Nos encontramos 

ante un castillo que, en realidad, son dos, la Fortaleza Principal y la Torre Albarrana, conectados 

por una singular estructura como es la Coracha. El primero de los recintos contaba con varias 

torres de muy diversa tipología: dos del homenaje, una albarrana como la del Póntido, una 

adelantada y unida por un muro como la Blanca, o cubos bajomedievales como el de Beltrán. 

Contaba con un complejo sistema de defensas exteriores conformado por un foso, un baluarte, 

y barreras; a las que habría que unir un acceso en recodo. Al interior, disponía de distintos 

espacios y dependencias, destacando el Aposentameinto Principal con su bastimento bajo y sus 

estancias residenciales del piso superior, cuya capacidad se va incrementando con los años. Pero 

también otros elementos típicos de las fortalezas como un aljibe, unas caballerizas, o una 

tahona. Este mismo esquema se reproducía de forma similar en el recinto de la Torre Albarrana, 

integrado por la torre propiamente dicha, probablemente la más fuerte del castillo, una barrera 

exterior que ha conservado uno de los cubos artilleros, y dependencias interiores como una 

cocina o una caballeriza. 

Pero es en el caso del convento de Uclés donde hemos podido llevar este objetivo de reconstruir 

a su máxima expresión. Gracias a la riqueza de las fuentes escritas, y a su análisis profundo y 

contrastado, hemos podido aproximarnos con un elevado grado de detalle a la fisonomía, e 

incluso ambiente de un elemento totalmente desaparecido. Hemos constatado la compleja 

estructura y disposición del complejo conventual, fruto de un desarrollo orgánico a lo largo de 

todo el Medievo. Dentro de él hemos podido distinguir diferentes espacios: la muralla exterior, 

el patio principal, los corrales, y el conjunto claustral propiamente dicho. En ellos se situaban 

numerosas dependencias que respondían a las distintas funciones y actividades propias de un 

centro de estas características. A la vida conventual pertenecían el claustro y la iglesia, el 

refectorio, el dormitorio y las celdas, la ropería y la enfermería, o el estudio y la librería. Para el 

servicio de la comunidad religiosa se disponían la cocina, la despensa y los diversos almacenes, 
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las caballerizas, o las huertas. Y para el acogimiento de otros freires, ya fuese para su formación 

o penitencia, la hospedería. En todas ellas hemos podido aproximarnos a su localización, 

fisonomía, materiales, decoración, o mobiliario, destacando algunos casos como la iglesia o el 

refectorio. Especial mención merece el análisis del ajuar litúrgico y los libros del convento, uno 

de los aspectos quizá más novedosos y que nos ha aportado una información de gran riqueza. 

Todos estos elementos nos hablan de la vida cotidiana de los freires clérigos, desde la oración 

hasta el día a día, aportando matices que complementan o contrastan lo que nos dice la 

normativa.   

Así mismo, hemos podido constatar cómo el convento de Uclés era a finales de la Edad Media 

un elemento vivo y dinámico, y en constante transformación. Esto se tradujo en iniciativas 

edilicias de gran calado: en la iglesia, la cubrición con bóveda, la remodelación completa del 

presbiterio, o la erección de capillas laterales; en el claustro, la construcción de un nuevo nivel 

de celdas, y la habilitación de espacios como la enfermería y la botica, el estudio o el archivo; y 

la reforma integral del patio principal con especial protagonismo en la hospedería. Pudiera 

pensarse a raíz del inicio del proyecto de un nuevo edificio conventual en 1525 que la sede 

medieval estaba en clara decadencia. No obstante, creemos que no fue este el motivo principal 

de ese cambio de rumbo, y que tuvo más que ver con el deseo de la orden y, también de la 

Corona como administradora, de erigir un nuevo monumento que representase su poder y 

riqueza. Evidentemente el convento medieval debía ser antiguo, y estar limitado por su propia 

historia constructiva, pero si atendemos a la valoraciones de las intervenciones realizadas antes 

de 1525, muchas son descritas como buenas, impresión que cambia, creemos que no sin 

intención, tras esa fecha.   

La consecución última de este objetivo ha sido la realización de reconstrucciones virtuales, uno 

de los aspectos más innovadores y que nos han permitido, en base a la información aportada 

por las fuentes, recuperar paisajes, arquitecturas y ambientes desaparecidos. Esta metodología 

nos ha sido de gran utilidad durante el proceso de investigación, pues a través de ella hemos 

podido evaluar distintas hipótesis, y desarrollar planteamientos y preguntas nuevos. Pero al 

mismo tiempo, ha resultado una herramienta excepcional a través de la cual ilustrar los 

resultados, especialmente para aquellos elementos que en la actualidad se encuentran total o 

parcialmente desaparecidos.  

Finalmente, el tercer objetivo principal era relacionar la realidad material de esos elementos con 

su contexto histórico, y especialmente con la propia Orden de Santiago. Se trataba, sin duda, del 

más complejo, pues implicaba transcender a cuestiones más abstractas, y para ello ha resultado 
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fundamental profundizar primero en la historia y evolución de la milicia, para entender los 

procesos y acontecimientos que pudieron haber influido en la materialidad, a lo que hemos 

dedicado el capítulo cuarto. Esto nos ha permitido, en combinación con la reconstrucción de los 

elementos materiales, transcender a diversas cuestiones y líneas de análisis, entre las que 

podemos destacar algunas. 

La escasa presencia de elementos fortificados en las principales poblaciones de nuestro marco 

de estudio guarda muy probablemente relación con las características concretas de la conquista 

y repoblación del territorio manchego. La frontera pasó en pocos años de la línea del Tajo, con 

Uclés en plena vanguardia, a finales del siglo XII, al Campo de Montiel y la Sierra de Segura, en 

las primeras décadas del XIII, lo que explica el contraste en la densidad de fortalezas de estas 

dos zonas con respecto a La Mancha. Así mismo, el fenómeno de creación de villas nuevas entre 

los siglos XIII y XIV, que afectó a buena parte de los núcleos de nuestro ámbito, también influyó 

al abandonarse poblaciones que sí que tenían elementos fortificados como pueden ser los casos 

de Añador o Criptana, y que quedaron en muchos casos convertidos en dehesas o términos 

redondos, como Torrebuceit o Torrevejezate. El contrapunto a este hecho es la erección de 

murallas y cercas urbanas en muchas de estas villas nuevas cuya función simbólica, además de 

defensiva y fiscal, es incuestionable.  

Los muchos conflictos del siglo XV, y la dejadez por parte de los responsables de la orden en el 

mantenimiento de las fortalezas terminaron por hacer el resto. En este sentido, las propias 

fuentes son ilustrativas al señalar su destrucción como consecuencia directa de las luchas, con 

protagonistas recurrentes como el comendador de Oreja, Gonzalo de Villafuerte, responsable 

de muchas de estas acciones; y también su desmantelamiento voluntario por mandado de las 

jerarquías de la orden como los maestres o los reyes, con casos como el del cortijo de Villamayor. 

Pero creemos que el factor que más influyó en este proceso fue la inestabilidad de la Orden de 

Santiago, unida al deterioro natural de las fábricas. Según la normativa, el responsable del 

mantenimiento de las estructuras fortificadas, ya fuesen de un castillo, de una casa-fuerte o las 

murallas del convento de Uclés, era el maestre. Si pensamos que buena parte de los conflictos, 

tanto externos como internos, en los que se vio envuelta la orden durante el siglo XV estuvieron 

motivados por el control de esta dignidad; y que aquellos que la ostentaron no siempre tuvieron 

el buen gobierno de la milicia como su principal preocupación, la conclusión en sencilla. 

Finalmente, tampoco hay que perder de vista que el mantenimiento de las fortalezas fronterizas 

con Granada acapararía la mayor parte de los recursos de la orden en detrimento de aquellas 

situadas en retaguardia, lo que también explica que a partir de 1492 documentemos un mayor 

impulso edilicio general.    
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En contraste, no creemos que la pérdida de funcionalidad fuese un factor determinante en el 

deterioro de las fortalezas, más aún si pensamos en la situación similar que tenían las de la 

frontera granadina en estos momentos. Si atendemos a las propias visitas, podemos observar 

cómo existe una preocupación más o menos general por su mantenimiento de cara a tenerlas 

listas en caso de conflicto. Debemos pensar que las luchas de la segunda mitad del siglo XV 

debían estar todavía muy presentes, que el clima de tensión y fricciones no se terminó de diluir 

hasta los años finales de la centuria, y que poco después la inestabilidad retornó con la revuelta 

de las Comunidades. Creemos que todos estos factores estuvieron detrás de la erección de 

nuevas estructuras como en los casos de los castillos de Uclés o de Haro, o en la preocupación 

del prior Juan de Velasco por reparar como fuese las murallas del convento “porque oviese 

alguna defensyon”. Así mismo, no hay que perder de vista las muchas otras funciones que 

cumplían las fortalezas y que no se vieron influenciadas por la cuestión militar: residencia del 

poder, cabeza de percepción de rentas, símbolo de la autoridad y la coerción señorial, centro 

administrativo, etc. 

Otro proceso que tuvo su reflejo en la cultura material fue el de la aristocratización de las 

órdenes militares. Conforme avanza la Edad Media los distintos linajes nobiliarios tienden a 

integrarse dentro de la estructura de las milicias, especialmente por el interés en controlar sus 

dignidades y las rentas y prestigio que llevaban asociados. Como hemos podido comprobar en 

el capítulo cuatro, muchas de las encomiendas de nuestro territorio quedan monopolizadas por 

uno o vario linajes, pasando en ocasiones, de padres a hijos. Estos personajes requerirían de 

unos espacios residenciales acordes con su condición, lo que se tradujo en la incorporación de 

elementos de carácter palatino a las fortalezas y, sobre todo, a las casas que servían como sede 

de sus instituciones. Así, podemos comprobar cómo buena parte de estos inmuebles contaban 

con numerosas dependencias, a veces ocupando alas enteras, destinadas exclusivamente a esta 

función residencial, con una o varias salas bajas, probablemente para la estancia diurna, y 

cámaras altas en las que se dispondrían los cuartos privados, como el dormitorio. La 

ornamentación y el simbolismo también participan de este proceso, y encontramos casos en los 

que la heráldica personal se mezcla con la de la orden y aparece en elementos bien visibles como 

las portadas de acceso, las rejerías de las ventanas o los capiteles de los pórticos, como en los 

casos de Villamayor o Campo de Criptana. En contraste, la torre, heredera simbólica del castillo, 

tiene una presencia menor en las casas de la encomienda de nuestro territorio en comparación 

con otras zonas.  

Estas afirmaciones quedan matizadas en algunos casos por varios condicionantes. Uno es la 

riqueza de las instituciones, de tal forma que, por ejemplo, las encomiendas más pobres 
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presentan un menor reflejo de esta suntuosidad. Es el caso de la de Hinojoso, cuya casa es muy 

sencilla y humilde. Otro factor influyente debió ser el absentismo, es decir, la no residencia de 

los comendadores en sus casas. A pesar de que la normativa fijaba un tiempo mínimo de 

permanencia en la encomienda, muchos nunca llegaban a pisarlas, como hemos podido 

comprobar, ya fuese porque estaban en servicio en la Corte o en otros lugares, o porque 

preferían las comodidades de otras de sus residencias, ya que muchos de los titulares tenían 

más tierras y señoríos. Evidentemente esto debió repercutir en un menor desarrollo de los 

espacios residenciales de las casas. No obstante, hay excepciones. El ejemplo más significativo 

de nuestro territorio es la de Socuéllamos, un auténtico palacio urbano erigido por el 

comendador Antonio de Mendoza y en el que sabemos que vivió durante algún tiempo. Otros 

casos son el proyecto de la nueva casa de Horcajo, a cargo ni más ni menos que del arquitecto 

Francisco de Luna; o la compra de nuevos inmuebles más acordes con la calidad de sus 

comendadores como los de Villamayor, Campo de Criptana o Corral de Almaguer. En muchos 

casos estos procesos venían a coincidir con el nombramiento de un nuevo titular, y la 

correspondiente disponibilidad de las rentas de la media anata. 

Pero este proceso de aristocratización tuvo otras plasmaciones materiales. Uno de los 

escenarios predilectos en este sentido fue el convento de Uclés que muchos personajes, 

vinculados de una u otra forma con la milicia, eligieron para dejar constancia de su memoria. 

Quizá el ámbito en el que mejor se plasmó esto fue el funerario. Desde los enterramientos de 

importantes miembros de la nobleza en el claustro desde el siglo XIII, hasta las capillas privadas 

de la iglesia erigidas entre finales del siglo XV y principios del XVI, pasando por los arcosolios con 

las sepulturas de familiares de la realeza de la cabecera, o el túmulo del maestre Rodrigo 

Manrique centralizando el espacio del presbiterio. Estos personajes no solo buscaron la 

salvación de sus almas al enterrarse en un espacio conventual en el que recibirían el efecto de 

los rezos diarios, sino que también buscaban perpetuar su memoria y dejar constancia de su 

estatus a través de unas representaciones heráldicas situadas, ni más ni menos, que en la cabeza 

religiosa de la Orden de Santiago en Castilla. Pero estas prácticas no se limitaron a la esfera 

funeraria. Recordemos cómo los maestres Lorenzo Suárez de Figueroa y Álvaro de Luna dejaron 

los muros del convento marcados con los emblemas de sus linajes; o cómo las armas reales, 

junto a las del prior Fernando de Santoyo, y las de la propia orden, decoraban los techos de las 

galerías del claustro; lugares ambos bien visibles. Y lo mismo ocurre con el ajuar litúrgico: cálices, 

vestimentas o frontales que podrían ser contemplados por los asistentes a las ceremonias lucían 

la heráldica de sus donantes, sin perder de vista la dimensión espiritual que tendría su vínculo 

con objetos empleados actos sagrados como la consagración o la eucaristía.  
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Sin alejarnos del convento, otro de los procesos históricos que creemos tuvo un claro reflejo en 

la cultura material fue la reforma de los freires clérigos. En primer lugar, la supresión del carácter 

vitalicio de la dignidad prioral influyó en varias cuestiones. Enlazando con lo anterior, vemos 

como los priores anteriores a esta reforma habían participado de los mismos mecanismos de 

representación y perpetuación de la memoria. El mejor ejemplo es que los tres últimos, Juan 

Díaz de Coronado, Juan de Velasco y Fernando de Santoyo, erigieron capillas funerarias privadas 

en el claustro y la iglesia, práctica que no se dio después. También observamos cómo la 

alternancia entre los priorazgos de Uclés y San Marcos que tuvieron muchos de los nuevos 

titulares, influyó en la ejecución de proyectos similares en ambas sedes, siendo el caso más 

representativo la transformación de los presbiterios de las iglesias conventuales. Finalmente, 

tampoco creemos que fuese algo aislado el traslado de las dependencias priorales desde el 

edificio privado situado en el patio principal, al claustro. Las descripciones que se nos dan del 

primero nos muestran un espacio de marcada suntuosidad en su decoración, mobiliario o la 

presencia de elementos como un cenador o un mirador. En contraste, los aposentos del claustro, 

sin perder su preeminencia frente al resto de celdas de los freires, parecen más acordes a la 

rectitud y celo propios de la Regla y la vida conventual que imponía la reforma de principios del 

siglo XVI. Ésta también incidió en otros aspectos, como el noviciado, la formación, o el número 

de freires; cuestiones que también creemos que no se pueden desligar de las importantes 

actuaciones que se desarrollan en el claustro en esos momentos como la ampliación del 

refectorio, la construcción de un nuevo piso que incrementa el número de celdas, la habilitación 

de espacios como el estudio o la librería del coro, o el aumento de los sitiales del coro. 

Otro aspecto sobre el que queremos incidir es la dimensión hospitalaria de la Orden de Santiago. 

Ésta había contado con un gran impulso en sus primeros momentos con la creación de toda una 

red de hospitales tanto en el Camino de Santiago como en la frontera, dedicados a la asistencia 

a pobres, enfermos y peregrinos, y a la redención de cautivos. Sin embargo, en el período 

bajomedieval, especialmente en el siglo XV, se produce la degradación de varios de estos 

centros. En el caso de los hospitales de frontera, observamos cómo algunos desaparecen, como 

Talavera o Moya, mientras que los que se mantienen sufren de procesos de ruina, abandono y 

pérdida de funciones, como los de Toledo, Cuenca o Alarcón. Sin embargo, entre finales del siglo 

XV y principios del XVI se produce un cambio de tendencia que se plasma en la recuperación de 

sus actividades y, sobre todo, en un importante desarrollo edilicio cuya máxima expresión 

fueron los nuevos edificios de Toledo y Cuenca erigidos sobre la nueva idea de hospital general 

renacentista. Pero estos mismos procesos también se dan, aunque a una escala un poco menor, 



902 
 

en los casos de Alarcón y Uclés, cuyos hospitales son también objeto de una renovación edilicia, 

y de una recuperación e incremento de sus funciones.  

Una última cuestión a destacar aquí tiene que ver con el ámbito económico de la orden, y más 

específicamente con la percepción de rentas. Como cualquier otra entidad feudal, la milicia 

santiaguista recibía una serie de prestaciones y derechos de carácter jurisdiccional que se 

traducían, en muchos casos, en recursos en especie, principalmente vino y cereal. La 

preocupación por su almacenamiento y conservación fue una constante, y desde los primeros 

momentos observamos la incorporación de espacios e infraestructuras específicos en las 

fortalezas y otros edificios. Conforme avanza la Edad Media esta dimensión va cobrando un 

mayor peso, sobre todo en instituciones como las encomiendas, que tienden a convertirse, 

sobre todo, en un beneficio económico para sus titulares. Este hecho, que enlaza con lo tratado 

antes, repercutió en el desarrollo de la función de las casas de encomienda como lugares de 

almacenamiento de esas rentas, teniendo las bodegas y graneros un gran peso en la estructura 

general de los inmuebles. Pero quizá la manifestación más evidente de este aspecto es el caso 

de las casas de bastimentos, edificios dedicados exclusivamente a este fin. 

Estos son algunos de los procesos que, a nuestro juicio, tuvieron una manifestación material 

más evidente. A través de ellos se comprueba y confirma nuestra hipótesis de partida, y queda 

patente cómo a través del estudio de esa materialidad podemos trascender a otros aspectos del 

pasado. 

Antes de terminar con estas conclusiones queríamos dedicar unas notas a uno de los aspectos 

en los que más hemos podido incidir a lo largo de la investigación como es la construcción, y al 

que hemos dedicado un punto específico en el capítulo quinto. En general, encontramos que el 

fenómeno constructivo es una constante para la práctica totalidad de los edificios analizados, ya 

fuesen reparos, reformas o reedificaciones. El papel de los visitadores es, en este sentido, 

fundamental a la hora de determinar cuáles y cómo debían ser las obras. En cuanto a las 

intervenciones, la mayoría tenían que ver con el mantenimiento de los elementos principales de 

los inmuebles, los muros y las cubiertas. Los materiales y técnicas son los propios de la 

arquitectura de la región: la piedra, mayoritariamente en forma de mampostería; el tapial de 

tierra; el ladrillo en vanos y elementos sustentantes; la madera para forjados, suelos, techos y 

puertas; y la cal, el yeso o el barro como ingredientes de los morteros. Respecto a los maestros 

y obreros, la mayoría tenía una procedencia comarcal, y los oficios más comunes son canteros, 

albañiles y carpinteros. Como colectivos destacados está el de los vizcaínos, y también algunos 
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mudéjares. Además, documentamos el trabajo de mano de obra no especializada entre la que 

se incluían mujeres y niños. 

Pero más allá de estas cuestiones, podemos plantear algunas reflexiones generales. A tenor de 

las descripciones, una primera lectura nos hace pensar en un panorama ciertamente desolador 

marcado por edificios desatendidos, muchos en proceso de ruina, cuando no totalmente 

arruinados. Una situación que los visitadores tratan de revertir a través de unas disposiciones 

que habitualmente son desoídas. Pero creemos que esta visión debe ser matizada. En efecto, 

gran parte del patrimonio material de la orden se encontraba a finales de la Edad Media en mal 

estado, algo que vendría motivado por los factores a los que ya hemos aludido repetidas veces: 

conflictividad, inestabilidad, dejadez de funciones, y el propio deterioro natural. Pero al mismo 

tiempo, este período es testigo de un gran dinamismo edilicio. En los setenta años que 

transcurren entre 1468 y 1538, son muy pocos los edificios vinculados a la orden que no son 

objeto de alguna intervención de calado, desde reformas, hasta reedificaciones íntegras. En ese 

tiempo se refuerzan fortalezas y se amplía su capacidad; se mejoran y adquieren nuevas casas 

de la encomienda; se construyen casas de bastimento bajo un modelo homogéneo; se reedifican 

buena parte de las iglesias parroquiales siguiendo ambiciosos proyectos; se levantan nuevas 

ermitas y hospitales; se renuevan ingenios hidráulicos; y se acometen reformas integrales en el 

convento de Uclés ampliando su entidad, capacidad y funciones. Todo ello nos habla de una 

realidad compleja, con luces y sombras, pero viva y dinámica.  

Hasta aquí hemos tratado de sintetizar en unas pocas palabras los resultados de nuestro trabajo, 

pero para finalizar cabe hacer mención a lo que se ha quedado por el camino. Si nos 

preguntamos cuáles son los límites reales de una investigación, la respuesta probablemente sea 

ninguno. Siempre habrá algún libro que leer, un documento por consultar, otra visita al 

yacimiento, o una idea que abra nuevas sendas que seguir. Así, los límites de una investigación 

los ponemos nosotros mismos en base al tiempo, espacio y recursos a los que estamos sujetos. 

En nuestro caso, nos hemos tenido que acotar a unas coordenadas que puede ampliarse. 

También hemos tenido que seleccionar una serie de elementos sobre los que realizar estudios 

más profundos, pero muchos de los que han quedado fuera pueden ser sometidos al mismo 

grado de análisis. Las fuentes consultadas todavía tienen mucho que decir, desde los ricos y poco 

explorados fondos del Archivo Histórico de Toledo, hasta los datos que nos puedan aportar 

análisis arqueológicos más amplios e intensivos. La reconstrucción del paisaje es otro de los 

horizontes en el que apenas hemos dado unos pasos. Y, por supuesto, la comparativa con otros 

territorios, no solo de la Península Ibérica, sino del conjunto del mundo medieval. Pero para 

comparar, primero hay que conocer, y esa ha sido la principal meta de esta investigación. 
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Esperamos que en futuros proyectos podamos seguir avanzando en todas estas sendas que se 

abren ante nosotros.  

Con estas palabras llegamos al final de un largo recorrido que comenzaba hace cinco años con 

la unión de dos ideas, cultura material y Orden de Santiago. Un camino intenso y difícil, con 

subidas y bajadas, decepciones y logros, que ha marcado un período de nuestra vida. Un camino 

que ha servido para poner un pequeño grano de arena en la Historia, y que todavía continúa a 

la espera de seguir recorriéndolo.  
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Conclusions 

 

 

 

 

At the end of this work, it is time to evaluate its execution, the results obtained, and the 

conclusions we have reached.  

Our starting point was the approach of material culture as a means to deepen our historical 

knowledge of the Order of Santiago and the society in which it was framed. Once the research 

has been completed, we can only confirm the validity of this hypothesis. The study of this 

materiality, which as a human creation we believe has value in itself, has allowed us to 

reconstruct a whole series of elements and to recover a heritage that is largely forgotten. But at 

the same time, through the diachronic analysis of the evolution of these elements in their 

context, we are getting closer to the knowledge of the activities, mentalities and events in which 

the friars of Santiago participated. From great processesm such as the aristocratization of the 

militia, the changes in the institutions and in the regulations, the influence of the incorporation 

of the master, the reform of the clerical branch; to temporary issues such as the one, called by 

Rades, Guerra de Uclés, or the own action and personal will, with figures such as the prior Juan 

de Velasco or the commander Antonio de Mendoza; passing through wider issues such as the 

daily life of the friars, or the social and economic relations with the vassals of their lordship. All 

this left its mark on material culture, a mark that speaks to us of these events and people, of 

their History.  

In relation to this, one of the aspects that we believe to be most valuable in this research is the 

comprehensive approach that we have adopted in studying elements of very diverse typology, 

something that is not very common in this type of work. This has posed a major challenge, firstly 

because it required a degree of basic specialisation in many areas in order to correctly interpret 

each of these elements; but also because it has made the way we approach research more 

complex in order to try to give coherence and integrate the analysis of such different spheres. 

However, we believe that this has been a good approach as it has provided us with much richer 

results. Firstly, because we have approached the history of the order from many perspectives: 

military, religious, charitable, economic, etc. Also, because we have shed light on some elements 
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traditionally neglected by Historiography, which has focused, above all, on the great fortresses 

and religious buildings. And finally, because putting the reality of these diverse elements into 

relationship has allowed us to observe common phenomena and characteristics that would not 

have been possible to contemplate otherwise. 

We would also like to make a reflection and assessment of the sources and method used. The 

interdisciplinary approach, despite its handicaps, has been fundamental and has allowed us to 

obtain very interesting results, as well as to meet the objectives set.  

First of all, it is worth mentioning what has been our main source, the Visitors' Books. Despite 

the fact that these are documents whose use has a long tradition in Historiography, we believe 

that they are far from exhausted. From a comprehensive, intensive and sequential analysis, a 

wealth of data can be extracted. This statement makes special sense for our field of study, the 

material culture, and even more so when there are no physical remains. As we will assess in 

detail in the following paragraphs, we have been able to reconstruct elements that have 

completely disappeared, transcending such complex aspects as the environment itself. But this 

analysis has also allowed us to trace an evolution almost year by year for relatively early 

moments such as the end of the 15th and beginning of the 16th century. In short, we can only 

confirm the validity of the Visitor's Books as a source for the knowledge of material culture.  

We would also like to mention a documentary collection in which we have barely been able to 

carry out a superficial survey, the so-called Archivo Histórico de Toledo. The volume and 

complexity of its files has made it difficult for us to carry out a more intensive study, taking into 

account the broad framework of our research, but we are confident that we will be able to 

return to them in future investigations.  

For its part, the use of Archaeology, understood in a methodological sense, has been limited by 

some determining factors, principally the absence of material remains for many of the case 

studies, but also the impossibility of carrying out actions of greater calibre such as excavations. 

Thus, surface prospecting and stratigraphic analysis of building structures have been the 

cornerstones on which our work has been based. These have been fundamental in collating and 

complementing the information provided by written sources, especially in those cases where 

we have been able to use them with greater intensity, notably the Uclés site. Although this is 

not a new statement, we must confirm that in order to interpret a material element correctly it 

is necessary to understand it in its space and its environment, and this can only be done on the 

basis of field work. 
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It is also worth mentioning here the great help that tools such as online cartography consultation 

and photogrammetry have given to research. The various resources provided by the Instituto 

Geográfico Nacional have been fundamental in locating and interpreting the different elements 

analysed. For its part, digital photogrammetry, now consolidated in archaeological practice, has 

been an exceptional means of documenting material remains. Its use not only allows us to take 

the site to the cabinet, but also serves as a means of preserving and disseminating heritage, and 

has been of great help in the use of other methods such as Virtual Archaeology. 

With regard to the latter, we believe we have innovated in its use as a tool in research. During 

the development of this work, it has allowed us to raise different interpretative hypotheses, 

especially for those elements that have disappeared, discarding some and improving others. It 

has also been an exceptional way of representing the results of our research through virtual 

reconstructions. In cases such as those of the village of Uclés, we believe that they are of great 

help in transmitting ideas which, only through text, would be very difficult to interpret by third 

parties. Moreover, in specific cases such as some areas of the convent, it has allowed us to get 

closer to the environments, which is a great help to better understand how the friars were able 

to live. 

In short, we believe we have developed, in collaboration with other team members, a highly 

valid methodology for the historical study of material culture, especially that related to military 

orders. Proof of this is its use not only in this research, but also in others in which we participate, 

most notably those of the Conjunto Arqueológico Castillo de la Estrella de Montiel. In our case, 

it has allowed us to satisfactorily fulfil the main objectives proposed, as we will explain below. 

The first we considered was to identify those material elements related to the Order of Santiago 

present in our framework of study, La Mancha at the end of the Middle Ages. The achievement 

of this objective is reflected, above all, in the extensive chapter five through which we provide 

an overview of the heritage of the order. Taking a quantitative balance, we have identified and 

studied nearly twenty fortified elements, including castles, towers, fortified houses, and urban 

walls; fifteen commandery houses and sixteen warehouses; a convent; nineteen parish 

churches; more than fifty hermitages; two hospitals linked to the order itself, and another fifteen 

dependent on councils and brotherhoods; five rural estates integrating farmhouses and 

exploitation of the agricultural landscape; more than twenty hydraulic elements including mills, 

fulling mills and tanneries; and around fifteen furnaces.  

All of this has allowed us to appreciate the rich heritage that the order had in a relatively poor 

territory in comparison with other areas of its domain; but also to put on the map each of these 
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elements, in many cases unknown or ignored. This fact, beyond the importance it has in the field 

of research, is fundamental for one of the auxiliary objectives we set ourselves, the 

enhancement of heritage. The aim is not only to protect and conserve these elements, which in 

most cases are in serious danger of disappearing, but also to contribute to enriching the identity 

of a historical region such as La Mancha, and even to try to convert this heritage into a social 

and economic motor for a region suffering from depopulation. In this sense, we must highlight 

the case of Uclés, where our research has allowed us to collaborate in the enhancement of some 

elements of the monumental complex which were, to a certain extent, abandoned. This is the 

case of the wall of the Quarter of Estremera which, thanks to the initiative of the local council 

and with the help of other entities, has begun to be cleaned, conserved and restored, through 

an ambitious project in which we are participating. We hope that in the future our investigations 

will allow us to carry out more actions like this one aimed at recovering the material heritage of 

the military orders. 

The second of the major objectives proposed was to try to reconstruct the material reality of 

the elements previously identified, something that we also believe we have achieved, although 

with heterogeneous results. Firstly, because of the sources, since the quantity and quality of the 

information available has not been the same for all the elements. Taking the Visitors' Books as 

an example, the descriptions of the convent of Uclés have allowed us to achieve a high degree 

of depth in the reconstruction. In contrast, for other cases, such as the hospitals or the furnaces, 

we hardly had any specific references.  

The basis has been the realization of a general approach to the main characteristics and the 

evolution of all the elements studied, whose results have been reflected in chapter five, in its 

three main thematic blocks: power, spirituality, and economy. In this regard, we have carried 

out various monographic studies with much more in-depth analysis, which have resulted in three 

cases, namely Haro Castle, Alarcón Hospital and the economic exploitation of the Cigüela; and 

above all, the study of the castle, the convent and the village of Uclés, which has been the central 

focus of this research. 

Starting with the fortresses, we have been able to differentiate them into distinct typologies, 

from the castles themselves, to the fortresses, to towers, fortified houses, or urban walls. Of 

these, we have not only been interested in the defensive elements, but also those related to 

other dimensions such as residential or economic. We have also looked at their state and 

evolution, putting them in relation to their historical context and their role in certain events. In 

general, we are faced with a set of very heterogeneous elements in terms of their entity, 
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structure and physiognomy. From the complex Uclés Castle to the simple fortified house of 

Torreluenga. This makes it difficult to delimit some common characteristics, but we can provide 

some notes. With the exception of Uclés, most of them have a simple structure, with a regular 

floor plan, corner towers and a central courtyard, which is in keeping with the forms of the late 

Middle Ages. Along the same lines, they are located on a plain, so that only those in Haro and 

Uclés are located in areas that are notably higher than their surroundings. In relation to this, 

their defensive systems are based on the presence of several lines of containment, generally a 

moat, an outer barrier, and the enclosure of the fortification itself. Artillery adaptations are also 

present in several of the cases, although to a different degree. The most noteworthy are those 

of Uclés and Haro, where barriers are erected with artillery buckets, and we have documented 

embrasures of various types, although we are far from major works in other places. In this sense, 

their arsenals do not stand out either, with few pieces and many obsolete or in poor condition, 

although we believe that this situation should be qualified, bearing in mind that we are analysing 

them during a period of peace. But the reality of these fortresses is not limited to the military 

sphere. Their residential and economic functions were also of great importance, which 

translated into the presence of specific spaces in practically all of them. In the encasements we 

find everything from rooms with sumptuary elements, such as French chimneys, to large stables, 

cellars and caves, or barns for the storage of grain. Nor should we lose sight of the symbolic 

dimension of these buildings, expressed through the keep or the decoration with the arms of 

the order and the heraldry of those responsible. 

Another group of elements we have dealt with are the commandery houses, which are one of 

the most representative material manifestations of the reality of the order at the end of the 

Middle Ages. Although we have cases of great heterogeneity, from the palace-house of 

Socuéllamos, to the humble building of Hinojoso; in general they are buildings of notable entity, 

located in pre-eminent areas of the villages next to the parish or the square. They are usually 

made up of several wings of one or two floors, with the courtyard as the articulating element of 

the whole, almost always totally or partially porticoed. Within them we can distinguish 

residential spaces destined to the commander; economic, with cellars and barns; and service 

spaces such as kitchens, stables, corrals, etc. Here again, the material reality is subordinated to 

the entity or richness of the assignment, which translates into more and better premises.  

The unique warehouses called Bastimentos have also been analysed, allowing us to distinguish 

two major phases with different material characteristics. On the one hand, those which we have 

called medieval, among which we have been able to distinguish several typologies which link 

with the characteristics of economic and storage spaces of other types of buildings such as 
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fortresses or commandery houses. In contrast, in the first years of the 16th century many of these 

buildings were renovated using a common and homogeneous process of great interest, resulting 

in a single model defined by a long two-storey building, the lower one used as a cellar and the 

upper one as a barn, with wide walls, external buttresses and a row of internal arches as a 

supporting element. Although this is not an isolated solution exclusive to this type of house, it is 

clear that its similarity is due to a process organised by the order, in which a single figure 

common to all participates, as is the obrero mayor Hernando Ruiz de Alarcón; and the same 

masters builders and workers. 

Within the spaces for spirituality we have focused, above all, on three manifestations such as 

the parish churches, the hermitages, and the hospitals.  

With regard to the former, we have been able to differentiate between distinct models for the 

late medieval temples, mainly in their structure and number of naves. However, most of them 

show an important Mudejar influence, whose clearest expression is in the wooden roofs. Thus, 

the vault is testimonial, and limited in most cases to the chapels. Its interior elements are also 

simple, with individual figures or painted altarpieces as the predominant element on the altars. 

However, at the end of the 15th century and especially at the beginning of the 16th century, we 

can identify a general building process that affected practically all cases, with its rebuilding or 

reform under new parameters typical of the late Gothic period. The temples became larger and 

more monumental, and the wooden roofs, without completely disappearing, gave way to ribbed 

vaults as the most characteristic enclosure. New bell towers and auxiliary chapels were also 

built, and new altarpieces were commissioned inside, most of them carved and gilded, with the 

tabernacle as the central element.  

In the case of the hermitages and hospitals, their large number and brief references in the 

sources, has prevented us from carrying out such a detailed reconstruction work as in other 

cases, but even so we have been able to define some general characteristics. As far as the 

hermitages are concerned, most are simple and small temples, often made with poor materials 

such as rammed earth walls, and which have few ornamental elements inside. But, as in the case 

of the parishes, we are also witnessing a process of rebuilding many of them, and also the 

erection of new ones, although on a different scale. Little is known about hospitals. They were 

mostly simple buildings adapted from houses, which were supported by the few resources that 

councils and brotherhoods allocated to them. A different case is the two belonging to the order. 

Both Alarcón and Uclés were rebuilt resulting in two modest centres, far from the major projects 

of Toledo or Cuenca. Both have different spaces for guests, rooms for the hospital responsible, 
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a church, and corrals and patios. The functions of these centres were mainly limited to providing 

shelter for the poor, as can be seen from the meagre inventories of goods. The only exception 

is the hospital of Uclés, for which we documented some references to health practices. 

The last great dimension in which we have framed the material elements of the order has been 

the economic one.  

Firstly, we have analysed the rural estates, taking into account both the farmhouses that 

centralised them, some of which had a markedly fortified character, such as Torrebuceit, and 

their agricultural landscape, distinguishing areas of cultivation, whether of cereals, vineyards, 

olive groves or vegetable gardens, from those dedicated to livestock, such as the meadows, and 

more specific activities such as beekeeping. These estates were located outside the villages and 

formed bounded areas, sometimes with their own jurisdiction due to their condition as formerly 

uninhabited areas.  

We have also analysed the transformation infrastructures, such as mills, fulling mills and 

furnaces, in terms of their material characteristics and their productive and economic capacity. 

In the case of the former, through the monographic studies that we have carried out on several, 

we have been able to approach aspects such as their machinery, the water conveyance systems, 

the exploitation of the surroundings, and the problems regarding their maintenance and use. 

Furthermore, we have been able to locate the vast majority of them from cartography and 

archaeological prospecting, identifying in some cases possible remains of our chronology. 

But where we have been able to go most deeply into the objective of reconstruction has been 

in the cases of the castle and convent of Uclés, transcending in a much greater degree of detail 

aspects such as its structure and layout, its constructive qualities, its state and evolution, its 

decoration and furniture, or its endowments of weapons, tools and utensils, vestments, 

liturgical pieces, or bibliographical heritage. 

In the case of the Castle of Uclés, we have been able to corroborate how its historical importance 

was translated into a fortress of great entity and complexity. We are faced with a castle that, in 

reality, is made up of two, the Main Fortress and the Albarrana Tower, connected by a singular 

structure such as the Coracha. The first of the enclosures had several towers of very diverse 

typology: two keeps, a albarrana like that of the Póntido, one advanced and united by a wall like 

the Blanca, or late-medieval structures like that of Beltrán. It had a complex system of external 

defences made up of a moat, a bastion and barriers, which had to be joined by a curved access. 

Inside, it had different spaces and rooms, the most important being the Main Wing with its low 

basement and its residential rooms on the upper floor, whose capacity increased over the years. 
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But there were also other typical elements of the fortress such as a cistern, stables and a mill. 

This same scheme was reproduced in a similar way in the enclosure of the Albarrana Tower, 

consisting of the tower itself, probably the strongest in the castle, an outer barrier that has 

preserved one of the artillery towers, and interior rooms such as a kitchen or a stable. 

But it is in the case of the convent of Uclés where we have been able to take this objective of 

rebuilding to its maximum expression. Thanks to the wealth of written sources, and their deep 

and contrasting analysis, we have been able to approach the physiognomy, and even the 

atmosphere, of a totally disappeared element, with a high degree of detail. We have seen the 

complex structure and layout of the convent complex, the result of organic development 

throughout the Middle Ages. Within it we have been able to distinguish different spaces: the 

exterior wall, the main courtyard, the corrals, and the cloister complex itself. In these were 

located many rooms that responded to the different functions and activities of a centre of these 

characteristics. The cloister and the church, the refectory, the dormitory and the cells, the 

wardrobe, the infirmary, the study room, and the library all belonged to convent life. For the 

service of the religious community, the kitchen, the pantry and the various stores, the stables, 

or the vegetable gardens were arranged. And for the reception of other friars, either for their 

training or penance, the guesthouse. In all of them we have been able to get a better idea of 

their location, physiognomy, materials, decoration or furniture, highlighting some cases such as 

the church or the refectory. Special mention should be made of the analysis of the convent's 

liturgical furnishings and books, one of the perhaps most novel aspects that has provided us with 

a wealth of information. All these elements tell us about the daily life of the clerical friars, from 

prayer to everyday life, providing nuances that complement or contrast what the regulations 

tell us.   

We have also seen how the convent of Uclés was, at the end of the Middle Ages, a living and 

dynamic element, and in constant transformation. This translated into important building 

initiatives: in the church, the vaulting, the complete remodelling of the presbytery, or the 

erection of side chapels; in the cloister, the construction of a new level of cells, and the fitting 

out of spaces such as the infirmary and the apothecary, the study room or the archive; and the 

complete reform of the main courtyard with special emphasis on the guesthouse. It might have 

been thought that, when the project for a new convent building began in 1525, the medieval 

one was in clear decline. However, we believe that this was not the main reason for this change 

of direction, and that it had more to do with the desire of the order and also of the Crown as 

administrator to erect a new monument representing its power and wealth. Obviously the 

medieval convent must have been old, and limited by its own building history, but if we look at 
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the assessments of the interventions carried out before 1525, many are described as good, an 

impression that changes, we believe, not without intention, after that date.   

The ultimate achievement of this objective has been to carry out virtual reconstructions, one of 

the most innovative aspects which have allowed us, on the basis of the information provided by 

the sources, to recover landscapes, architectures and environments which have disappeared. 

This methodology has been very useful during the research process, as it has allowed us to 

evaluate different hypotheses and develop new approaches and questions. But at the same 

time, it has proved to be an exceptional tool through which to illustrate the results, especially 

for those elements that are currently totally or partially missing. 

Finally, the third main objective was to relate the material reality of these elements to their 

historical context, and especially to the Order of Santiago itself. This was undoubtedly the most 

complex, as it involved transcending more abstract issues, and for this it was essential to first 

look at the history and evolution of the militia, to understand the processes and events that 

could have influenced materiality, to which we have dedicated the fourth chapter. This has 

allowed us, in combination with the reconstruction of the material elements, to transcend 

various issues and lines of analysis, among which we can highlight some. 

The scarce presence of fortified elements in the main locations in our framework of study is very 

probably related to the specific characteristics of the conquest and repopulation of La Mancha 

territory. In a few years the border passed from the Tagus line, with Uclés at the forefront, at 

the end of the 12th century, to the Campo de Montiel and the Sierra de Segura, in the first 

decades of the 13th century, which explains the contrast in the density of fortresses in these two 

areas with respect to La Mancha. Likewise, the phenomenon of the creation of new villages 

between the 13th and 14th centuries, which affected a good part of the ones in our area, also had 

an influence as places that did have fortified elements were abandoned, such as Añador or 

Criptana, and in many cases they were converted into meadows, such as Torrebuceit or 

Torrevejezate. The counterpoint to this fact is the erection of urban walls in many of these new 

villages whose symbolic function, as well as defensive and fiscal, is unquestionable.  

The many conflicts of the 15th century, and the negligence of those responsible for the order in 

the maintenance of the fortresses ended up doing the rest. In this sense, the sources themselves 

are illustrative in pointing out their destruction as a direct consequence of the struggles, with 

recurrent protagonists such as the Commander of Oreja, Gonzalo de Villafuerte, responsible for 

many of these actions; and also their voluntary dismantling by command of the order's 

hierarchies such as the masters or the kings, with cases such as that of the stronghold of 
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Villamayor. But we believe that the factor that most influenced this process was the instability 

of the Order of Santiago, together with the natural deterioration of the buildings. According to 

the regulations, the person responsible for maintaining the fortified structures, whether they 

were a castle, a stronghold or the walls of the convent of Uclés, was the master. If we think that 

a good part of the conflicts, both external and internal, in which the order was involved during 

the 15th century were motivated by the control of this dignity; and that those who held it did not 

always have the good government of the militia as their main concern the conclusion is simple. 

Finally, we should not lose sight of the fact that maintaining the fortresses on the border with 

Granada would take up most of the order's resources, to the detriment of those located in the 

rear, which also explains why from 1492 onwards we documented a greater general building 

boom. 

In contrast, we do not believe that the loss of functionality was a determining factor in the 

deterioration of the fortresses, even more so if we think of the similar situation that the ones 

on the Granada border were in at this time. If we look at the visits themselves, we can see how 

there is a more or less general concern about their maintenance in order to have them ready in 

case of conflict. We must think that the struggles of the second half of the 15th century must still 

be very much present, that the climate of tension and friction did not end until the end of the 

century, and that shortly afterwards instability returned with the revolt of the Comunidades. We 

believe that all these factors were behind the erection of new structures such as in the cases of 

the castles of Uclés or Haro, or in the concern of Prior Juan de Velasco to repair the walls of the 

convent in any way "because there was some kind of defence". Likewise, we must not lose sight 

of the many other functions that the fortresses fulfilled and which were not influenced by the 

military question: residence of power, head of tributes perception, symbol of authority and 

lordly coercion, administrative centre, etc. 

Another process that was reflected in material culture was the aristocratization of military 

orders. As the Middle Ages progressed, the different noble lineages tended to be integrated into 

the structure of the militias, especially due to the interest in controlling their dignities and the 

income and prestige they carried. As we have seen in chapter four, many of the commanderies 

in our territory are monopolised by one or several lineages, sometimes passing from father to 

son. These characters would require residential spaces in accordance with their condition, which 

would translate into the incorporation of elements of a palatine nature to the fortresses and, 

above all, to the manor houses that served as the headquarters of their institutions. Thus, we 

can see how a large part of these buildings have numerous rooms, sometimes occupying entire 

wings, destined exclusively for this residential function, with one or several low rooms, probably 
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for the daytime stay, and high chambers in which the private rooms, such as the bedroom, would 

be arranged. Ornamentation and symbolism also participate in this process, and we find cases 

in which personal heraldry is mixed with that of the order and appears in clearly visible elements 

such as the access doorways, the window grilles or the capitals of the porticoes, as in the cases 

of Villamayor or Campo de Criptana. In contrast, the tower, the symbolic heir of the castle, has 

a lesser presence in the houses of the order in our territory compared to other areas.  

These statements are qualified in some cases by various conditioning factors. One is the richness 

of the institutions, so that, for example, the poorer commanderies show less reflection of this 

sumptuousness. This is the case of the Hinojoso, whose house is very simple and humble. 

Another influential factor must have been absenteeism, the fact that the commanders did not 

live in their houses. Despite the regulations established a minimum time that they had to stay 

in their homes, many never set foot in them, as we have seen, either because they were on duty 

at the Court or elsewhere, or because they preferred the comforts of other of their residences, 

as many of the owners had more lands and lordships. Obviously, this must have resulted in less 

development of the residential spaces of the commandery houses. However, there are 

exceptions. The most significant example in our territory is that of Socuéllamos, a real urban 

palace erected by the commander Antonio de Mendoza and in which we know he lived for some 

time. Other cases are the project of the new house of Horcajo, in charge of the architect 

Francisco de Luna; or the purchase of new properties more in line with the quality of its 

commanders such as those of Villamayor, Campo de Criptana or Corral de Almaguer. In many 

cases these processes coincided with the appointment of a new owner and the corresponding 

availability of the income of the media annata. 

But this process of aristocratization had other material manifestations. One of the favourite 

settings in this sense was the convent of Uclés, which many people, linked in one way or another 

to the order, chose to record their memory. Perhaps it was in the funerary sphere that this was 

best expressed. From the burials of important members of the nobility in the cloister from the 

13th century, to the private chapels of the church built between the end of the 15th and beginning 

of the 16th century, to the arcosoliums with the tombs of relatives of the royalty in the chancel, 

or the tumulus of master Rodrigo Manrique centralizing the space of the presbytery. These 

characters not only sought the salvation of their souls by being buried in a convent space where 

they would receive the effect of daily prayers; they also sought to perpetuate their memory and 

leave a record of their status through heraldic representations located in the religious head of 

the Order of Santiago in Castile. But these practices were not limited to the funerary sphere. Let 

us remember how the masters Lorenzo Suárez de Figueroa and Álvaro de Luna left the walls of 
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the convent marked with the emblems of their lineages; or how the royal arms, together with 

those of the prior Fernando de Santoyo, and those of the order itself, decorated the ceilings of 

the cloister galleries; both places are well visible. The same is true of the liturgical furnishings: 

chalices, vestments or altar fronts that could be contemplated by those attending the 

ceremonies bore the heraldry of their donors, without losing sight of the spiritual dimension 

that their link to objects used in sacred acts such as the consecration or the Eucharist would 

have.  

Without moving away from the convent, another historical process that we believe was clearly 

reflected in material culture was the reform of the clerical friars. First of all, the suppression of 

the lifelong character of the priories influenced several issues. Linked to this, we see how the 

previous priors to this reform had participated in the same mechanisms of representation and 

perpetuation of memory. The best example is that the last three, Juan Díaz de Coronado, Juan 

de Velasco and Fernando de Santoyo, erected private funeral chapels in the cloister and the 

church, a practice that did not occur afterwards. We also observe how the alternation between 

the priories of Uclés and San Marcos, which had many of the new priors, influenced the 

execution of similar projects in both venues, the most representative case being the 

transformation of the presbyteries of the conventual churches. Finally, we also do not believe 

that the transfer of the priory chambers from the private building located in the main courtyard 

to the cloister was something isolated. The descriptions given of the former show us a space of 

marked sumptuousness in its decoration, furniture or the presence of elements such as an 

arbour or a viewpoint. In contrast, the chambers in the cloister, without losing their pre-

eminence over the other cells of the friars, seem more in keeping with the rectitude and zeal 

with the Rule and convent life imposed by the reform of the early 16th century. This reform also 

had an impact on other aspects, such as the novitiate, education or the number of friars, issues 

that we believe cannot be separated from the important reforms that were carried out in the 

cloister at that time, such as the extension of the refectory, the construction of a new floor that 

increased the number of cells, or the fitting out of spaces such as the study room or the choir 

library, or the increase in the number of seats in the choir. 

Another aspect we wish to emphasise is the hospital dimension of the Order of Santiago. This 

was given a great and early impetus with the creation of a whole network of hospitals both along 

the Way of Saint James and on the frontier, dedicated to the care of the poor, the sick and 

pilgrims, and the redemption of captives. However, in the late medieval period, especially in the 

15th century, several of these centres were run down. In the case of the frontier hospitals, we 

observe how some disappear, cases of Talavera or Moya, while those that remain suffer from 
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processes of ruin, abandonment and loss of function, such as those in Toledo, Cuenca or Alarcón. 

However, between the end of the 15th century and the beginning of the 16th century there was 

a change in trend which was reflected in the recovery of their activities and, above all, in 

significant construction development whose maximum expression was the new buildings in 

Toledo and Cuenca erected on the new idea of the Renaissance general hospital. But these same 

processes also occurred, although on a slightly smaller scale, in the cases of Alarcón and Uclés, 

whose hospitals were also subject to building renovation, and to the recovery and increase of 

their functions. 

A final issue to be highlighted has to do with the economic sphere of the order, and more 

specifically with the perception of income. Like any other feudal entity, the Santiago militia 

received a series of benefits and rights of a jurisdictional nature which, in many cases, translated 

into resources in kind, mainly wine and cereals. The concern for their storage and conservation 

was constant, and from the first moments we observed the incorporation of specific spaces and 

infrastructures in the fortresses and other buildings. As the Middle Ages progressed, this 

dimension became more important, especially in institutions such as commanderies, which 

tended to become, above all, an economic benefit. This fact, which is linked to what was 

discussed above, had repercussions on the development of the function of the commandery 

houses as places for storing these rents, with the cellars and barns having a great clout in the 

general structure of the buildings. But perhaps the most obvious manifestation of this aspect is 

the case of the warehouses of bastimentos, buildings dedicated exclusively to this purpose. 

These are some of the processes that, in our opinion, had a more evident material manifestation. 

Through them, our initial hypothesis is verified and confirmed, and it becomes clear how, 

through the study of this materiality, we can transcend other aspects of the past. 

Before finishing with these conclusions, we wanted to dedicate some notes to one of the aspects 

on which we have been able to have a greater impact throughout the research, which is 

construction, and to which we have dedicated a specific point in chapter five. In general, we find 

that the construction phenomenon is a constant for practically all the buildings analysed, 

whether they are being repaired, renovated or rebuilt. The role of the visitors is, in this sense, 

fundamental in determining what the works should be and how they should be. As far as 

interventions are concerned, most of them were related to the maintenance of the main 

elements of the buildings, the walls and the roofs. The materials and techniques are those typical 

of the architecture of the region: stone, mostly in the form of masonry; rammed earth for walls; 

brick in openings and supporting elements; wood for floors, ceilings and doors; and lime, plaster 
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or clay as ingredients of the mortars. With regard to the master builders and workers, the 

majority were of regional origin, and the most common trades were stonemasons, bricklayers 

and carpenters. The Biscayan people were a notable group, as were some Mudejars. In addition, 

we documented the work of unskilled labourers including women and children. 

But beyond these questions, we can raise some general reflections. According to the 

descriptions, a first reading makes us think of a certainly desolate panorama marked by 

neglected buildings, many in ruins. A situation that the visitors try to reverse through 

arrangements that are usually unheard of. But we believe that this vision must be nuanced. It is 

true than a large part of the material heritage of the order was in a bad state at the end of the 

Middle Ages, something that would have been caused by the factors that we have already 

alluded to repeatedly: conflict, instability, lack of functions, and the natural deterioration itself. 

But at the same time, this period is witness to a great building dynamism. In the seventy years 

between 1468 and 1538, there were very few buildings linked to the order that were not the 

object of significant intervention, from renovation to complete reconstruction. During this time, 

fortresses were reinforced and their capacity was increased; new commandery houses were 

improved and acquired from the order; warehouses of bastimentos were built under a 

homogeneous model; a good part of the parish churches were rebuilt following ambitious 

projects; new hermitages and hospitals were built; hydraulic infraestructures were renewed; 

and integral reforms were undertaken in the convent of Uclés, increasing its entity, capacity and 

functions. All this speaks to us of a complex reality, with lights and shadows, but alive and 

dynamic. 

So far we have tried to synthesize in a few words the results of our work, but to conclude we 

should mention what has been left behind. If we ask ourselves what the real limits of an 

investigation are, the answer is probably none. There will always be a book to read, a document 

to consult, another visit to the site, or an idea that opens up new paths to follow. Thus, the limits 

of an investigation are set by ourselves on the basis of the time, space and resources to which 

we are subject. In our case, we have had to limit ourselves to some coordinates that can be 

extended. We have also had to select a series of elements on which to carry out more in-depth 

studies, but many of those that have been left out can be subjected to the same degree of 

analysis. The sources consulted still have much to say, from the rich and little explored 

collections of the Archivo Histórico de Toledo, to the data that can provide us with broader and 

more intensive archaeological analyses. The reconstruction of the landscape is another area in 

which we have barely taken a few steps. And, of course, the comparison with other territories, 

not only in the Iberian Peninsula, but in the whole of the medieval world. But in order to 
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compare, we must first know, and that has been the main goal of this research. We hope that in 

future projects we will be able to continue advancing along all these paths that are opening up 

before us.  

With these words we reach the end of a long path that began five years ago with the union of 

two ideas, material culture and the Order of Santiago. An intense and difficult path, with ups 

and downs, disappointments and achievements, which has marked a period of our life. A path 

that has served to put a small grain of sand in History, and which still continues to wait to be 

walked. 
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Apéndice documental 

 

 

 

En este apéndice documental incluimos la transcripción de parte de dos Libros de Visita, los de 

1468 (AHN, OOMM, L.1233c) y 1508 (AHN, OOMM, L.1073c), concretamente las páginas 

correspondientes a Uclés y las distintas instituciones radicadas en la villa. Hemos elegido Uclés 

por ser el lugar central de nuestra investigación y uno para los que los libros aportan un mayor 

volumen de datos.  

El primero de estos documentos es el Libro de Visita de la Orden de Santiago más antiguo 

conservado, de ahí nuestro interés en presentarlo aquí. En el se recoge una relación que hizo 

Francisco de León, comendador de los Bastimentos del Campo de Montiel, al llegar al 

maestrazgo Alonso de Cárdenas, en base a una visita previa que había realizado en 1468 por 

mandato del entonces maestre Juan Pacheco. La información aportada por este libro es más 

escueta que la de los posteriores, no obstante, resulta de gran interés por su cronología. Aunque 

el libro se encuentra parcialmente publicado por E. Jiménez Rayado (2011), esto sólo afecta a 

los dominios santiaguistas situados en la actual provincia de Toledo, por lo que no incluye a 

Uclés. 

El segundo caso se corresponde con el Libro de Visita de 1508, el primero del siglo XVI 

conservado, y que constituye el siguiente en orden cronológico a los ya publicados por E. 

Jiménez Rayado y otros (2009, 2011). Los visitadores fueron esta vez Diego Hernández de 

Córdoba, comendador de Alcuéscar, y Alonso Martínez Salido, cura de Almedina que 

comenzaron su labor precisamente por Uclés el 17 de marzo de 1508, donde estuvieron cinco 

días. Se trata de una visita fundamental para entender la realidad material del castillo, el 

convento, la villa y todos los demás elementos relacionados con éstos, pues la cantidad y calidad 

de información que aporta es notablemente superior a la de la visita anterior de 1494. 

Se trata, por tanto, de dos textos inéditos de gran valor para el conocimiento del pasado 

medieval de la Orden de Santiago en general, y de su cultura material en particular.  
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Transcripción del Libro de Visita de 1468 (AHN, OOMM, L.1233c) 

Visita a la Encomienda y castillo de Uclés, a la Encomienda de la Cámara de los Privilegios, a la 

Subencomienda de Uclés, y al Priorato y Convento de Uclés, realizada por Francisco de León, 

comendador de los Bastimentos del Campo de Montiel en 1468 (compilada c. 1477).  

[91] 

 Ucles 

Era comendador della un hijo de Alvar | Gomes pequenno, este Alvar Gomes el se|cretario que 

era del rey don Enrique, y ha|bia dado el habito y la encomienda | a este su hijo el duque de 

Albuquerque | cuando se llamaba maestre, y despues | murio, esta ¿anoçio? y agora disen que 

lo | es un fijo de Martin de Alarcon comendador | que era de Merida. La fortalesa de Ucles  

[92]  

es muy buena y por çierto casa para tener | los maestres por ser prinçipal casa | de su 

maestradgo, y aun los ma|estres pasados syenpre ¿dela tener?, y | el ynfante don Enrique 

mientras tuvo la orden | siempre la tuvo, y el maestre don Alvaro | de Luna, y aun el maestre 

don Juan Pacheco | y alcaydes por sy. Esta fortalesa tyene | sojudgado el convento que esta 

junto con | ella en tanto grado que no pueden entrar un | omme nin salir otro syno por su 

|mano. E sojusga todo e mas | de La Mancha. Esta fortalesa tyene muy | buena barrera, y la que 

esta fasya la | parte del canpo es de piedra y yeso de | fasta dos tapias e media de alto | con su 

petril e almenas, y la de hasia | la villa y convento es el muro que solia | ser viejo y es de cal e 

canto, y es de | çinco tapias en alto poco mas o menos. | Y ay en ella tres torres de cal y canto y 

dos | garitas de cal y canto, y las torres pretiladas | y almenadas, y las garitas de piedra | e yeso. 

Tyene esta barrera la una torre | dellas sobre la entrada de la puerta del | convento, y tyene 

esta barrera | un baluarte que esta delante de la una puerta | falsa que sale al convento. Este 

baluarte | es de piedra e yeso. Y tyene otra | puerta esta barrera que sale a la villa.  

[93] 

La fortalesa es de muy buen muro | de cal y canto y bien ancho y tiene | seys torres de cal e 

canto y un cubo | alrrededor de la çerca a trechos, todo ansy torres y cubo como muro pretilado 

y alme|nado y enverdiscado de piedra, y en todas | estas torres ay sus camaras de | bovedas, y 

en una dellas que es de | Omenaje ay una boveda y ençima | buen aposentamiento para dormir 

el | alcayde y los que ¿syrven?, aunque | esta torre de Omenaje no se vorea | mucho a las otras 

porque no es mas | alta que ellas, y sera muy nesçe|sario alçarlla un estado de onbre | y aun 
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mas. ¿Es? esta fortalesa | buen encasamiento, en espeçial | esta un quarto que toma toda la 

una quarta parte de la fortalesa y es bo|veda todo lo baxo en que esta bodega | y bastymento, 

y lo alto es buen en|casamiento en que podra posar | Vuestra Sennoria quando alli fuese. | En 

el patyo desta fortalesa esta | un engenno bueno y un algibe | de buena agua fecho de boveda 

y | una fragua. Y en la boveda baxa | de la torre de Omenaje esta una | tahona. Y sale un muro 

desta | fortalesa buen ancho de cal e canto | y petrilado e almenado de ambas  

[94]  

partes. Y de la una torre desta fortalesa | a este muro, va una puente levadi|ça que el muro es 

un poco aparta|do de la torre. Y este muro va a parar | a una salida al canpo. Y en este | muro 

ay dos torres, una torre que se lla|ma de la Plata de cal e canto con su | boveda e buen 

encasamiento y ençima | petrilada y almenada, y otros dos cubos | petrilados y almenados todo 

a trechos | en el dicho muro. Y en cabo deste muro | donde esta la puerta falsa que sale al | 

canpo esta la otra torre. Es una buena | torre que llaman la Torre Albarrana. | Esta torre es de 

cal e canto e de | buen muro y tiene buen encasa|miento aunque no tyene ningu|na boveda. Y 

es petrilada e al|menada ençima, aunque le falle|çen algunas almenas y un | pedaço de petril, 

y aun en la una | quadra del muro ¿quarto? un es|tado de onbre en alto. Esta de rrepa|rar, 

posymoslo por rrelaçion por|que el maestre lo mandase rreparar | que es nesçesario. Esta torre 

tyene una buena barrera de cal e canto | que la çerca alderredor con su puerta | y entre esta 

barrera y la torre | esta un buen algibe de boveda de | buen agua con su tapa e çerradura. 

[95] 

Esta esta fortalesa muy bien bas|teçida ansy de pan e arina commo |de vyno e toçinos e çeçinas 

| y armas, y todas las otras cosas | de bastimentos que ¿en la? Fortalesa | son nesçesarias. Esta 

villa | de Ucles sera de fasta tresçientos | vesinos pocos mas o menos, y es bien | çercada de 

piedra y yeso lo mas | y de cal y canto lo otro, que solia ser | la villa e llamanla agora la villa | 

vieja. Esta çerca desta villa ha | de rreparar y haser lo que estoviera | caydo una parte el 

comendador y otra el comendador | de la Camara y otra el prior y convento | y otras los lugares 

del Comun y otra | la villa, cada uno su parte, y otra | el aljama de los moros y otra la | de los 

judios y otra el maestre | y otra el suscomendador, Mandamos | que se rreparase todo lo que 

estava | de rreparar. Esta villa tyene dies | aldeas de su Comun que son de la Juri|diçion desta 

villa y avra en ellas | mill e tresientos vesinos an|sy que avra en villa e tierra mill e  | seysçientos 

vesinos poco mas | o menos. Tyene mas el comendador una | casa que esta ya derrocada que 

lla|man Villalba y esta derrocada grandes 

[96] 
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tyenpos ha. Caba esta casa tiene | el comendador un gran monte y dehesa | ansy de pan commo 

de yerva y | tyene mas en el termino desta | casa en la rribera de un rio que| pasa çerca della 

que llaman Xuela | çinco molinos a trecho unos de otros, | los dos estan fechos, los tres 

derroca|dos. Los fechos mandamos rreparar | algunas cosas que estavan de rre|parar, y el uno 

porque ha poco tienpo que se cayo mandamosgelo faser, | y los otros dos porque ha gran tienpo 

que | estan derrocados y aun para la rribera | segund ay las moliendas non eran | muy 

nesçesarios, non mandamos | faser en ellos nada. Otro molino tyene | esta encomienda çerca 

de la villa | que esta derrocado y mandamosgelo | haser. Y un açenna cabe Estremera | en el 

rrio de Tajo mandamosgela tan|bien aser. Tyene esta encomienda otra | casa derrocada de 

grandes tienpos aca | que llaman Carrascosylla y cabe ella | buena heredad de pan y dehesa de 

yerva | y monte. Y çerca de la villa a media le|gua tyene esta encomienda un | suelo de casa 

que esta dentro de la puerta 

[97] 

de la fortalesa que entra al convento | y aun estan las paredes buenas | salvo que le falleçen los 

suelos e | la techunbre. Y en esta casa solia | morar el comendador de Ucles, y derrocose | en 

tienpo que el duque de Alburquerque | hera comendador de la dicha encomienda. Bien | sera 

que en ello proveyese Vuestra Sennoria | para que lo faga quien lo debe aser. | Esta encomienda 

tyene un lugar | anexo a ella que llaman la Cabeça | Mesada el qual sera de hasta se|senta 

vesinos poco mas o menos. | Tenian en este lugar los comendadores | una casa de bastimento 

y ha gran | tyenpo que esta cayda de todo. Son | todos los diesmos de pan e vino deste | lugar 

del comendador. Rrendio esta encomienda | el anno que la vegitamos dosyentas | e quarenta 

mill mres poco mas o | menos e rrendirya mas harto sy | los molinos e hasennas que le 

manda|mos rreparar se rrepararn y hasen | y agora rrendira mucho mas se|gund han sobydo 

las rrentas. | Ha de servir esta encomienda con | veynte lanças. 

 

 El encomienda de la Camara 

Es comendador della Diego de Orosco | dado el abyto y encomienda por el maestre 

[98] 

don Juan Pacheco. Este comendador es sobrino | del prior viejo de Ucles. Esta encomien|da 

tyene cargo de tener los prevyllejos | y escrituras de la horden y tiene |unos cofres grandes 

herrados con escri|turas e previllejos, los quales ¿vi|mos?. Esta encomienda solia tener |su 

camara en que tenia estos cofres | y casa en que morava dentro en el cas|tyllo, la qual se 
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derroco en tyen|po del ynfante don Enrrique antes | de la vegitaçion pasada que ha|mas de 

treynta annos. Tyene es|ta encomienda unas tenerías | en Ucles y otras posesiones. |Tyene mas 

un lugar despoblado | que llaman Psorruvio con jurediçion | e termino redondo y montes. Avia 

| en Ucles otra encomienda que se | llamava del Enfermeria. Esta tenia | cargo de tener todas 

las cosas ne|çesarias para los cavalleros que en|fermavan que venian a haprender | la rregla y 

aun tanbien quando | yvan los maestres a las guerras | de los moros llevaban todas las | cosas 

nesçesarias para la salud | de los cavalleros que heran feridos | e adoleçian. Esta encomienda | 

se a consumido gran tyenpo ha 

[99] 

en esta encomienda de la Camara | y en la suscomienda de Hucles | y segund dios y orden sera 

| justo que Vuestra Sennoria tomase | lo suyo a esta encomienda | y oviese comendador della 

pues es | cosa tan nesçesaria y meritoria | para la Horden. Rrindio esta encomienda | de la 

Camara el anno que la vegita|mos veynte mill mrs pocos mas | o menos e rrendira agora mas | 

segund han cresçido las rrentas | y ha de servir con dos lanças. 

 

La suscomienda de Ucles 

Es suscomendador della Juan de Arroyal | dado abyto y suscomienda por el Rrey | don Alfonso. 

En esto provea Vuestra | Sennora ansy en commo fue prove|hido commo en la persona sy  es | 

abyl segund nuestra rregla para | la tener. Este suscomendador tenia la Torre | Albarrana de la 

fortalesa por Alvar | Gomes quando la vegitamos. | Tenia esta suscomienda una | casa en la 

fortalesa, la qual | fue derrocada antes de la vegi|taçion pasada mas ha de treyn|ta annos en 

tyenpo que el ynfante 

[100] 

don Enrrique hera maestre de la dicha | Horden. Vea Vuestra Sennoria quien | es rrason que 

haga la dicha casa | y aun la del comendador de la Camara | pues que hammas se derrocaron | 

en un tyenpo y no es rrason | que estas dos encomiendas esten | syn casas. Rrindio esta sus | 

comienda el anno que la vegita|mos honse mill mres pocos | mas o menos e rrendira ago|ra 

mas segund han sobydo | las rrentas. Y a de servri con | una lança. 
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 Priorasgo e convento de Ucles 

Era prior quando la vegitamos don | Juan Dias de Coronago que ya fallesçido dado | abyto e 

denidad por el sennor ynfante don | Enrrique maestre que fue de la dicha Horden. | Este 

convento esta junto con la for|talesa de Ucles que le tyene bien sojus|gado y no pueden entrar 

en el sal|vo debaxo de una torre de la fortalesa | y la puerta y torre esta debaxo | de la fortalesa. 

Tyene este convento | un muro de cal e canto que lo rrodea 

[101] 

todo con çiertos cubos en el, aunque | este muro esta de rreparar en | algunas partes. Tiene 

este convento | buena yglesia con su rretablo bueno | y coro y claustra dobalda y buen en | 

casamiento ansy para el prior commo | para los freyres, aunque estan en el | algunas cosas de 

rreparar, y man|damoslas rreparar y ansy mismo | la Torre de las Canpanas que estava | sobre 

la capilla mayor que fiso de|rrocar Alvar Gomes, y aun que esta | destejada la capilla dannase  

toda | con las aguas, mandamosla rre|parar. Tyene este convento muy | buenos ornamentos 

ansy de vest|tymentas rricas y de otras capas | y cruses y caliçes e portapaçes | y otras cosas de 

plata para servir | el culto devyno bien buenas que dio | el sennor ynfante maestre que | fue de 

la dicha Orden, y la ynfanta | donna Catalina su muger y el maes|tre don Alvaro de Luna y otros 

ma|estres de antes. El prior y este | convento e priorasgo tyene molinos | y heredades de pan 

y otras posysiones | ay cabe la vylla de Ucles que ansy | ello commo los ornamentos |que dicho 

es 

[102] 

esta mas largamente puesto en el | libro de la vegitaçion. Tiene a tres | leguas de ay una casa 

que llaman | Torreluenga. Es muy buena casa | echa en quatro quartos e de muy | buenas tapias 

fuertes açeradas | de cal y dos torres pequennas a |dos esquinas, y muy buen encasa|miento 

con sus corredores al|tos e baxos. Tyene una barrera de |tapias que toma las tres partes de la | 

casa. Estan cabe esta casa dies | o dose vesinos moros e cristyanos | que son rrenteros del prior 

e horte|lanos que ay muy buenas guertas | cabe la casa, y tres casas de | molinos en cada cada 

una rrue|da corriente e moliente. Tyene esta | casa muy buenos terminos de | buenos montes 

y pastos para ga|nadaos. Tyene mas el priorasgo | e convento un lugar que llaman | Santa Maria 

de los Llanos que | sera de hasta quarenta e çinco | vesinos pocos mas | o menos con sus 

terminos bue|nos e * e juridiçion. Y tiene | en el una buena casa de aposen|tamiento llana y 

bien rreparada y 

[103] 
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esta en este logar una muy buena | yglesia. Junto con el termino deste | lugar tiene el prior 

atribuydo asy | una caseria que los que ally labran | diesman a el. Y ovimos por ynfor|maçion 

que syenpre desmavan los | que ay moravan al maestre, y aun | llevavan los diesmos a los 

Ynojosos | y los echavan con los otros de ay | que pertenesçen a la Mesa Maestral. | Y mas hiso 

cabe aquella caseria | una dehesa vedada para los que ally | moran, esto en perjuisio de los 

lo|gares comarcanos de vuestra Horden y | no lo pudiendo haser. Mandamos | a los conçejos 

que no la guardasen | salvo que goçen dello commo syen|pre fisieron, y aun dimos provisyon | 

para ello por ¿ende? Vuestra Sennoria rre|medie en ello sy non se guarda des|pues, que es en 

perjuysio y danno | de vuestras rrentas. Buenameson | es del priorasgo e convento | de Ucles. 

Es un buen quarto de | casa de aposentamiento rri|bera de Tajo, y bien rreparado a|unque 

algunas cosas mandamos 

[104] 

reparar en el. Çerca desta casa | en el rrio de Tajo tyene seys rruedas | de molinos molientes e 

corrientes | en una casa, y de la otra parte del | rrio un asenna e un batan. Tyene | de rrentas 

este priorasgo este anno | de la vegitaçion ansy de las deçi|mas que ha de Vuestra Sennoria e 

de los | comendadores commo de todas estas | posysyones susodichas syn | çiertas posysiones 

e capellanias | que tiene el soprior e convento | aparte para algunas cosas | que ha menester 

que el prior non | les ha de dar, quinientos mill | mrs poco mas o menos | e segund han 

acreçentado | las deçimas los comendadores | y an subydo despues las rrentas | rrendira agora 

mucho mas. 
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Transcripción del Libro de Visita de 1508 (AHN, OOMM, L.1073c) 

Visita al Priorato y Convento de Uclés, a la Encomienda de la Cámara de los Privilegios, a la 

villa de Uclés, y al castillo de Uclés, realizada por Diego Hernández de Córdoba, comendador 

de Alcuéscar, y Alonso Martínez Salido, cura de Almedina en 1508 (del 17 al 22 de marzo). 

[1] 

En la villa de Ucles dentro en el dicho convento | diez e siete dias del mes de março anno del 

nasçimiento de | Nuestro Salvador Iheso Christo de mill e quinientos e ocho annos | el magnifico 

sennor don don Diego Hernandes de Cordova comendador | de Alcuexcar y el benerable Alonso 

Martines Salido freyle | cura de Almedina, visitadores e reformadores en la Horden de San|tiago 

en la Provinçia de Castilla por Vuestra Altesa fuero a visitar el convento | de Ucles y en presençia 

de mi Cristoval Truxillo, notario escrivano de la reyna | nuestra sennora, los dichos visitadores 

entraron en el coro del dicho convento | vestido el dicho Diego de Cordova un manto blanco de 

capitulo y es|tando presentes el reverendo sennor prior don Antonyo de Ordas prior del | dicho 

convento y el soprior y otros muchos freyles de la dicha casa, los di|chos visitadores presentaron 

y hizieron leer los poderes de Vuestra Alteza e | por el dicho prior e freyles fueron obedesçidos 

con el acatamiento y reeren|çia que devian segund que dello dio fee e ante mi el dicho escrivano 

Diego de | Torremocha, comendadore de la Camara secretario del dicho convento por quel | los 

leyo y estovo en el dicho capitulo porque en el dicho capitulo no pueden entrar | syno cavalleros 

de horden. El thenor del qual dicho poder de Vuestra Al|teza es este que se sigue  

[...] 

[11] 

E asi presentado e obedesçido el dicho poder de Vuestra Altesa en la manera que dicha | es, 

luego los dichos visitadores y el dicho prior e freyles y hermanos de la casa e | otros cavalleros 

de la horden que estavan presentes en proçesion y con la maior | reverençia y acatamiento que 

pudieron fueron a visitar el Santo Sacramento | y el dicho Alonso Martines Salido visitador 

vestido un sobrepellis y puesta | un estola, dicha la confesion general con la maior humilldad 

que pudo tomo | el Santo Sacramento en sus manos y los mostro al clero e cavalleros disien|do 

un ygno Tantum ergo Sacramentum. El qual estava en el altar | maior con mucha veneraçion en 

una caxa de plata e una hijuela. 

Luego subieron al coro y estovieron en capitulo donde hisieron to|dos los freyles venia ante los 

dichos visitadores e diz que dixeron su | culpa. 
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Luego los dichos visitadores mandaron a Rodrigo de ¿Moteres? Soprior que | diese copia de los 

freyles que avia en el dicho convento, el qual la dio en la | forma siguiente. 

[12] 

Presbiteros: el sennor prior, el soprior, Juan Sanches de Salamanca, Gines del Villar, Pero 

Rramyres maiordomo, Francisco Sanches, Martin Martines, Alonso del Corral, Pero Gil, 

Hernando Ruys, esta por la obidiençia en el benefiçio del Colmenar, Canpuzano, sirve al 

Adelantado de Granada de capellan, Juan Hernandes, tyene la administraçion de Santiago de los 

Cavalleros de Toledo. 

Diaconos: Pero Dias, Juan Mexia. 

De epístola: Alcantur, Antonyo. 

Noviçios: Juan Martines, Bartolome Albornoz, Blas Munnoz, Martin de la Vara, Monterros, 

Melchior, Diego de Canbranes, Pedro de ¿Ba?, Alonso Peres, Caprasio, Gonçalo de Luis, Fransciso 

el despensero, Juan de Ucles, Agostin, Juan Sanches de Valladolid. 

Un freyle viejo que tiene cargo de la heredad de Pedro Naharro, otro sergente que esta en 

Huente Redonda. 

Los que estan fuera: Alonso de la Parra, Martin Herrandes Barra. 

Hallaronse asy mesmo otras veynte e dos personas legos entre moços | de espuelas, e 

açemileros e otros honbres del canpo. 

Hallose asy mismo que ordinariamente en el dicho convento davan de | comer a noventa pobres 

syn los otros que van e vienen entre dia a | los quales pobres les davan todo lo que avyan 

menester y los trataban | muy bien. Fueron ynformados los dichos visitadores que antes de la 

¿muerte? | davan de comer en el dicho convento a çiento e çincuenta e çinco pobres | 

continuamente. 

Hallose mas que el dicho convento cada Pascua del anno viste e calça treyn|ta pobres syun otros 

que visten entre el anno e otras limosnas que da | de pan e vyno e dineros a viudas e pobres en 

cantidad de dosien|tas hanegas de trigo e sesenta ducados. 

Hallose mas que el dicho sennor prior a casado çinco huerfanas a las quales | ha dado a cada 

una çinco mill mrs. 

[13] 
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 Yglesia 

En diez e nueve dias del dicho mes e anno susodicho los dichos se|nnores visitadores visitaron 

la yglesia del dicho convento e comenzaron |por la puerta de la fortaleza que tiene sus buenas 

puertas con su buena | çerradura e junto con la puerta un altar esta fecha una arcada de cal | y 

canto con su techumbre. El cuerpo de la dicha yglesia es de una nave de | çinco bovedas con la 

de la capilla mayor. Esta bien aderesçada. 

Ay en la dicha yglesia quatro capillas a la mano derecha, una de la misma | portada, otra segunda 

de don Juan de Belasco, prior que fue, otra tercera | del conde de Paredes, la quarta del 

adelantando de Caçorla. La de don Juan | de Velasco esta dotada de dos misas cada semana por 

tres myll mrs. La del | adelantado de Caçorla, don Hurtado de Mendoça, esta dotada de diez 

myle | mrs, disese cada dia una misa. Las otras dos capillas no estan dotadas. | A la dicha mano 

derecha esta un pulpito de yeso hecho en la pared, luego | esta una teja de madera pintada con 

sus puertas y cerradura. Ençima | de la puerta de la dicha rreja esta un cruçifixo pequenno e una 

cruz pinta|da y esmaltada. Dentro de la capilla mayor en las gradas de cabo de la dicha | rreja, 

esta la sacristia a la mano derecha con sus puertas. Junto a la dicha | puerta esta otra puerta 

por donde suben a una camara que esta ençi|ma de la dicha sacristia.  

Dentro de la dicha rreja de madera, en la capilla mayor estan otros dos altares | bien adornados 

de lo que han menester. Esta el altar mayor bien aderes|çado, tyene un rretablo dorado con 

çiertas ymagines de bulto. Esta en el | dicho rretablo encoporado el sagrario. A la parte del 

evangelio en el |dicho altar sta la ymajen de Sennor Santiago de bulto de alabastro do|rada en 

algunas partes. Ay en la dicha yglesia dos pares de organos.  

 Cruzes de plata e oro 

Una cruz de plata labrada ricamente con su cruçifixo y esmal|tada en muchas partes que pesa 

çinquenta marcos de plata. Otra cruz | de plata dorada con un cruçifixo e unas piedras cristalinas 

ençima e | debaxo çiertos rrubis e jaçintos que dizen que pesa quatro marcos, esta 

desba|ratada, mandaronla adovar. Otra cruz de plata dorada de gajos con un cru|çifixo e un pie 

ancho e rredondo y en el pie dos escudos de armas que le 

[14] 
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dio Gomez Manrrique que pesa quatro marcos. Otra crus de plata so|bredorada con su pie e 

cruçifixo con unos esmaltes que pesa quatro marcos | y medio que la dio don Juan Dias 

Coronado, tiene un leon. Otra cruz de | plata sobredorada de gajos que dise en el libro de la 

visitaçion, dixo el prior | que se deshizo para hazer una caxa e custodia en que esta el santo 

sacramento | e para unos çetros porque estava hecha pedaços. Otra cruz de plata | sobre 

madera con su mançana e cruçifixo e çinco esmaltes de cada parte | que pesa quatro marcos e 

seys honzas. Una cruz de oro pequenna que tyene en | medio el sygno yncruçis con ocho piedras 

engastadas en la mis|ma cruz que pesa seys honças y media. Otra cruz de madera con un | 

cruçifixo de la una parte e de la otra Sant Françisco con unas flores de colores. | Otra cruz de 

cristal con su mançana con barretas de plata doradas en | los braços y en las juntas y el pie de 

cobre. Otra cruz de plata sobre|dorada con su cruçifixo y pie de follajes labrados y en el tres 

escudos | de armas e tyene çinco esmaltes que dio la condesa de paredes muger de | don Pedro 

Manrrique, pesa quatro marcos y una honza. Otra cruz de laton | con su cruçifixo. Seys cruzes 

de laton para los altares.  

 Calizes de plata 

Un caliz de plata dorado con seys esmaltes e una mançana y en el | pie dos esmaltes e una 

patena con un esmalte que pesa dos marcos. Otro | caliz de plata dorado con seys esmaltes y 

en el pie tres esmaltes | con su patena con un esmalte que pesa quatro marcos e dos honsas. 

Otro caliz | de plata dorado con una mançana rredonda el pie ochavado con dos es|cudos de 

armas que dio la condesa de Paredes con su patena dorada que pesa | tres marcos e dos honzas. 

Otro caliz de plata dorado con su pie e man|çana, la mançana çercada de un letrero que dise 

domine ihesus e tiene | un escudo de armas e figuradas las ymagenes de la pasion e su patena 

| dorada con una cruz en medio que pesa dos marcos e syete honzas e media. | Otro caliz de 

palta dorado con su mançana labrada de follajes y tiene | el pie llano con las aguilas e castillos 

con su patena que pesa un | marco e syete honsas. otro calis de plata dorado con su mançana | 

e seys esmaltes el pie ochavado, es el quel sennor prior don Antonyo | Dordas avya prestado a 

don Hernando de Santoyo para que dixiesen misa | en Torreluenga.  

[15] 

 Rreliquias 

Un cofreçillo de madera guarnesçido de ymajines de lienso en el qual es|tan las reliquias 

siguientes: una cruz de plata en lo huecho della estan |dos reliquias del cuero de San Bartolome, 

un hueso de San Lorenço e | de lygno cruses e de las honze mill virgenes e del abito de San 

Françisco | e de la piedra del sepulcro de Ihesu Xpo. En un çendal esta un basico de | bidrio en 
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que estan dentro çiertos polvos e una piedra de rreliquias. Y | en otro çendal esta del çeliçio de 

San Bernave y piedra del sepul|cro de Santo Domingo de Caleruega e dos huesos grandes de 

Sant | Lorençio e un hueso de San Cosme e Damyan e de la costilla de Sant | Lorençio e un hueso 

de San Gines e rreliquias de Santo Policar|po patriarca de Costantinopla e reliquias de la madre 

de Santiago | e de la piedra donde se asento Nuestro Sennor Ihesu Xpo e de San Juan | bautista 

e de su padre Zacarias, e un hueso del braço de Sant | Roman, e piedra de donde naçio Nuestro 

Sennor e piedra donde puso la | mano quando cayo con la cruz, e tierra donde fue levantada la 

| cruz. Otro relicario de veril guarnesçido de plata dorada con | reliquias de San Lorençio e de 

san Lucas evangelista e cavellos | de Nuestra Sennora e hueso de Santa Margarita e del belo de 

Nuestra Se|nnora e un hueso de San Pedro Apostol e un hueso de San Xpoval | e del baculo de 

San Pablo e otras reliquias de Santo Adriano. |Otro cofre de madera cubierto de oja de lata en 

que estavan las reliquias | siguientes: un hueso de San bernave e de los ygnoçentes e de | 

Çesario martir e de Santa ¿Nasteria? e de San Blas e un hueso | del patriarca Ysaq Jacob e de 

Sant Ypolito e piedra del se|pulcro e huesos del dicho Santo Ypolito e un hueso de San Balentin 

| obispo e un hueso de Sant Sisinyo e de Santo ¿Calsasio? e huesos | de Crisanti Dari e hueso de 

San Vicente e una piedra del sepul|cro de Sant Lorençio y otra del sepulcro de San Lazaro. E en 

una | caxa de madera pintada hueso de San Pedro martir e de ¿Santa | Nastesia? e hueso de 

Santo Ylario e hueso de Snato Antonyo | e hueso de Sant Gregorio y el çeliçio de Santo 

¿Toremas? * | e piedra del monte Calvario. E en una arqueta de seda reliquias de | San Benito 

e de Santa Justa e Rrofina e de la cabeça de Danyel profeta una | ymagen pequenna de marfil, 

quatro muelas que se creen de Santa Polonya 

[16] 

siliçio de San Vernabe. Un baso de palo de San Blas e otro de San | Bartolome puestos en una 

caxa redonda de cuero. Ay otras quatro ca|xas pequennas. Un cofre de oja de Milan en que ay 

otras muchas reliqui|as de santos martires las quales no se escriben por su prolixidad | y aunque 

quisieran escrevir no se save de que santo son.  

 Rreliquiarios 

Un relicario de plata sobredorado que tiene una cruz con su pie de pla|ta dorado tyene dos 

cençarios de cada parte el suyo e del pie nasçe | de cada parte dos barritas, en cada una esta 

una ymajen de Nuestra Sennora | e otra de San Juan de bulto e en medio dela mançana y en el 

pie es|ta un veril de cristal, tyene dos ymajines de plata sobredorada e peque|nnas dentor del 

qual esta una rreliquia que es el dedo de Santiago el qual | veril esta sobre quatro peanas de 

plata asentado sobre quatro leones e | sobre cada leon una perla e en los dos cantos estan dos 
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piedras grandes | con otras pequennas alderedor y en los otros dos ochavos. Pesa el rre|licario 

dos honzas y media.  

Otro rrelicario que tiene una luna en medio commo espejo con sus bedrie|ras e una cruz ençima 

con un cruçifixo de una parte e otro de otra | e una ymajen de Nuestra Sennora que pesa quatro 

marcos y medio e una ochava | tyene en medio muchas reliquias de santos.  

Otro rrelicario de plata dorado que pesa dos marcos e quatro honsas | e çinco ochavas. Es fecho 

a manera despejo con su veril, de cada parte | dos angeles. Tyene un cofreçillo dentro en el veril 

con rreliquias de Santa | Ufrasya e Santa Ursula con una cruz ençima con dos cruçifixos.  

Otro relicario guarnesçido de plata rredondo commo mançana y | dentro del leche de Nuestra 

Sennnora. Esta asido a una santa.  

Otra caxa de plata blanca que dise en el libro de la visitaçion que | hera a manera de tao. Dixo 

el prior que se deshizo para una custo|dia que se hizo para el Santo Sacramento.  

 Portapazes 

Una portapaz de plata dorada, tyene en medio una piedra que 

[17] 

se llama esmeralda que dyo el ynfante don Enrrique, tyene | alderredor çinco perlas e en el pie 

doze piedras e dos cruses peque|nnas, esta guarenesçida sobre madera tyene una asa de plata, 

pesa | tres marcos e seys honsas. Otra portapaz de plata sobre doradada | que dio el maestre 

don Rrodrigo Manrrique, tyene un chapitel con sus to|rrezillas con sus asas de plata e un letrero 

que dise ovos onis que | pesa dos marcos y seys honsas. Otra portapaz de plata dorada | que 

pesa tres marcos e una honça e media, tyene una ymajen de la | Quinta Angustia. Otra portapaz 

de plata sobredorada que dize que | dyo Gomes Manrrique, pesa un marco e tres honsas, tyiene 

un | chapitel con sus pilares e almenas, tyene en medio un cruçifixo | e San Juan e la Madalena. 

Otras quatro portapazes pequennas de | palo doradas e otra de stanno. Una ymajen de Sennor 

Santiago de | plata sobredorada con su sonbrero y baculo de plata que dyo el sennor | rrey don 

Juan desto no ha memoria, pesa catorçe marcos e çinco hon|sas, tyene en la mano un rrelicario 

de plata con çiertas rreliquias | que podra pesar medio marco que le puso el dicho sennor prior 

don Antonio | de Ordas.  

 Anpollas 

Un par de anpollas de plata doradas que dyo Gomes Manrrique que |pesan un marco e çinco 

honzas e siteye rreales. Otro par de an|pollas de plata ochavadas con sus asas e tapadores que 
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dyo la muger|de don Pedro Manrrique, condesa de Paredes que pesa marco y medio | e syete 

rreales. 

 Yncensarios 

Un ençensario de plata con siete torrezillas con quatro cadenas e su | tapa que pesa tres marcos 

y seys honzas, esta viejo, mandolo faser | el dicho prior de nuevo y le echaron otro medio marco 

de plata. Una | nabeta de plata que pesa con su cobertor un marco e una honsa e | çinco rreales, 

tyene unas letras ençima que disen Ihesu Xpo.  

 Candeleros 

Dos candeleros de plata blancos que dyo la condesa de Paredes  

[18] 

muger de don Pero Manrrique que pesan çinco marcos e una honza e | otros dos candeleros de 

plata, los pies y los cannones y los maste|les de cristal puestos sobre barretas de yierro, diz que 

pesan con todo cinco | marcos e dos honsas. Otros candeleros de plata sobre dorados con  | sus 

canones de plata de tornillo los quales se cobraron de Diego Hernandes | de Villegas que estavan 

perdidos que pesan doze marcos menos seys | honzas. Otros seys candeleros de laton. Dos 

çetros guarnesçidos | de plata de syete palmos en largo con sus copas de laton doradas. Una | 

campanylla de plata dorada con un letrero alderredor que dyo el sennor | rrey don Juan que 

pesa un marco e syete honzas. Otra campanilla | de plata balnca e el badajo de plata que dyo 

don Pedro Manrrique | con un letrero que pesa un marco e tres honzas e quatro rreales y 

me|dio. Seys canpanillas de metal.  

Ay ahumentado dos çetros que mando hazer el dicho prior don An|tonyo Dordas, tyene ocho 

palmos en largo con çiertas ojas de plata | con sus chapiteles, tyene los esmaltes de dentro de 

plata y lo otro | sobredorado de alanbre. 

 Pontifical 

Una mytra guarnesçida con plata con dos alcachofas de plata | sobredoradas en cada pinaculo, 

honse joyeles de cada parte | y en el cuerpo mucho aljofar senbrado e de muchas piedras so|bre 

el aljofar, tyene dos texillos con argenteria e seda azul | con unso cabos de plata, tyene cada 

uno quatro joyeles con sendas pie|dras que cuelgan de cada parte, una dellas quatro 

¿çeneçillos? de plata, | esta en una caxa de madera. Mas otras quatro mitras la una de rraso | 

blanco bordada de ylos de oro sobre çendal colorado con sal|texillos, la otra de rraso blanco 

bordada de ylo de oro sobre çendal | colorado con sus texillos con figuras de apostoles bordada 
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de oro. | Otra de algodon e saltexillos de lo mismo. La otra de damasco blan|co con unas trenas 

de oro triado en medio, çercado de lo mismo. | Un pectoral de plata dorado con joyeles dorados 

que son syete gran|des e quatro pequennos, unos dellos pequennos pesan un marco e dos 

honzas 

[19] 

Un baculo de plata sobredorado con su bordon y en medio de la vuelta | un Santiago de bulto 

de plata dorado y un libro en la mano y un çirio la|brado en follaje esmaltado todo alderredor y 

el pie labrado de mazone|ria que pesa honze marcos y tres honzas y çinco reales. Otro baculo | 

de laton sobredorado que tiene un angel en la buelta sobre una sierpe. | Unos guantes de lana 

blancos fechos de gasa. Un anillo de oro con un ca|mafeo. Otro anillo de oro con una piedra 

çafir. Otro anillo de plata | sobredorado que tiene una esmeralda grande y ocho esmeraldas 

pe|quennas alderredor. Otro anillo de plata dorado con una piedra pequenna. | Otro anillo de 

plata dorado con una piedra grande que se dise jaçinto. | Otro anillo de plata sobredorado con 

una piedra çafir que pesan to|dos quatro honzas e çinco rreales. Ay aumentado otro anillo | que 

esta fecho de una piedra cornerina engastado en plata el qual dio | el sennor prior don Antonio 

Dordas.  

 Sandalias 

Unas de raso verde enforradas en lienço blanco. Otros dos pares | de çendal colorado con tiras 

de ylo de oro. Dos pares de çapatos los | unos de seda azul, los otros de zarzahan encarnado. 

Un peyna|dor de lienço delgado con sus randas y cordones muy bueno que diz que | lo dyo el 

papa Benedito e dos peynes de madera labrados. E | dos gremyales unos de damsco verde e 

otros de damasco blanco. | Ay ahumentado otro peynador que dio el dicho prior don Antonyo  

| de Ordas labrado de seda colorada. Un sitial de zarzahan encar|nado con unas flocaduras de 

ylo azul. Otro de esta manera azul | enforrado en lienço azul con sus flocaduras. Dos almohadas 

| terçiopelo loeonado con sus borlas de seda viejas. Un libro.  

 Hornamentos 

Una mantilla de brocado blanco que dio el conde de Osorno. Una ca|pa una capa [sic] de 

brocado carmesy alcarchofado con su çenefa | de ymajineria y su capilla movible, en ella un 

angel con un es|cudo e armas e una borla e boton de oro e seda enforrada 

[20] 
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en lienço azul. Otra capa de brocado carmesi pelo bordada de y|majineria con su çenefa vieja 

enforrado en lienço encarnado. Otra | capa de damasco negro con su canefa e capilla bordada 

de ymaje|neria de oro de baçin enforrada en lienço negro. Otra capa de car|mesy vellutado con 

su çenefa bordada de ymajeneria e su capilla |de brocado carmesy y el petoral enforrado en 

lienço azul. Otra | capa de carmesy raso con su çanefa bordada que dio el ynfante don | Enrrique 

de ymajeneria con su capilla e petoral. Otra capa de | carmesi pelo nueva con su çanefa e capilla 

de brocado esbrasila|do la seda e bordada la dicha capilla e çanefa. Otra capa de carmesy | pelo 

con su çanefa e capilla de oro de baçin. Otra capa de la misma | manera. Dos capas de terçiopelo 

verde con sus çanefas e capillas de | oro de baçin. Que dyo el dicho prior las dichas quatro capas. 

Otra capa de | damasco blanco con su çanefa de capilla de ymajeneria de oro de ba|çin. Estas 

seys capas conpro el prior don Hernando de Santoyo. Otra | capa de damasco vieja con su çanefa 

e ymajineria e su capilla | con un ¿divino padre? de oro fino, enforrada en lienço blanco. Otra 

ca|pa de damasco blanco con su capilla, esta Santa Barbara en la çe|nefa y capilla de oro fyno. 

Paresçe por el libro de la visitaçion pa|sada que avya otra capa blanca, disen los freyles que se 

deshizo | para adovar las tres susodichas que estavan gastadas. Otra capa | de brocado raso 

verde con su capilla de ymajeneria de seda azul | enforrada en lienço. Dos capas de zarzahan 

con sus çenefas y | capillas de brocado enforradas en lienzo verde. Dos capas o|tras de zarzahan 

con su çenefa de zarzahan boradas. | Otra capa de zarzahan con su çenefa e capilla bordada | 

de oro fino enforrada en lienço azul. Otras dos capas de zar|zahan con sus çenefas e capillas de 

oro de baçin, la una çene|fa de ymajeneria y la otra de unas xarras con flores enforradas | en 

lienço verde. Otra capa de seda verde toda a colores listada con | su çenefa bordada de oro en 

que estan dos escudos y armas del | ynfante don Enrrique y la capilla broslada la qual se deshizo 

| para adovar çiertas vestimentos e hizose della una casulla. Otro 

[21] 

capa de azeytuni negro con su çenefa e capilla bordada de | ymajeneria, es muy vieja que della 

no se sirven. Una capa de terçiopelo | negro que dio el sennor prior don Antonio Dordas con su 

çapilla e | çanefa de ymajeneria.  

 Casullas  

Una casulla de brocado carmesi alcarchofado con su çane|fa de oro fyno de ymajineria e sus 

almatycas de los mismo que | dyo el ynfante don Enrrique. Otra casulla de brocado carme|sy 

pelo sin çenefa, tyene dos almatycas terçiadas. Otra | casulla de brocado blanco con su çenefa, 

tyene dos almatycas | de los mismo, dyolol la ynfanta donna Catalina. Otra casulla de | brocado 

azuel alcarchofado con su çenefa bordada con la y|majen de Santaigo, dos escudos de las armas 
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del conde don Pedro | Manrrique. Otra casulla de brocado azeytuny, sin çanefa. O|tra casulla 

de brocado de plata sin çanefa. Otra casulla | altibaxo carmesi con su çanefa bordada de 

ymajeneria y en | las espaldas una cruz de lo mismo, tyene dos almatycas con rre|pisas e bocas 

de mangas de raso blanco que dyo la ynfanta donna | Catalina. Otra casulla de terçiopelo 

azeytuny amarillo con | la çenefa bordada con unas jarras, tyene sus almatycas del | mismo 

terçiopelo con las rrepisas y bocas de mangas de carmesy | raso que dio la ynfanta donna 

Catalina. Otra casulla de terçio|pelo con las rrepisas colorado con unas flores de oro de vaçin | 

e su çanefa de lo mismo con ymajeneria que dyo la condesa mu|ger de don Pedro Manrrique, 

tyene dos almatycas de terçíopelo | azul pequennas y en las quales estan las armas de los 

Manrrique. | Otra casulla de rraso blanco nueva con su çanefa de carmesi | raso tyene sus 

almatycas del mismo rraso blanco consus rrepisas | de carmesy dyolo todo la dicha condesa. 

Otra casulla de da|masco blanco con su çanefa bordada sobre carmesy, unas | cabeças de landes 

que dyo Gomes Manrrique. Otra casulla de da|masco blanco con su çanefa bordada en ella unas 

jarras con que | se dise misa los savados, tyene sus almatycas de otro damasco 

[22] 

viejo bordadas con una franja colorada. Otra casulla de damasco | blanco con su çanefa de 

ymajeneria con sus almatycas de lo mismo | guarnesçida de terçiopelo colorado doble. Otra 

casulla de da|masco blanco vieja texida en ella unas aveçillas con una çanefa | bordada de oro 

fino. Otra casulla de damasco blanco con su çanefa | de una cruz e otra en las espaldas de oro 

fino. Otra casulla | de zarzahan negro con unas jarras blancas con su çanefa de | brocado 

carmesy. Otra casulla de zarzahan con su çanefa de | brocado blanco de carmesi a trechos. Otra 

casulla de zarzahan | verde e azul con su çanefa bordada de ylo de oro. Otra casulla | de seda 

listada a colores verde y colorada y azul. Otra casulla | de terçiopelo con su çanefa de damaco 

blanco que dyo la dicho conde|sa. Otra casulla de terçiopelo azul con una çanefa de argente|ria 

bordada sobre damasco blanco con unos ihesus por flocaduras, | unas franjas de oro fino e 

argenteria de plata esmaltada que dio | la muger del maestre don Rrodrigo Manrrique. Otra 

casulla de rraso | leonado con una çanefa de cruz de terçiopelo azul que dyo la su|sodicha muger 

del dicho maestre. Otra casulla de terçiopelo negro | con una cruz de brocado carmesy pelo con 

sus almatycas delo | mismo. Otra casulla de raso carmesy con su çanefa de ymaje|neria bordada 

de oro vaxo con sus almatycas con bocas de rrepisas | de rraso amarillo. Dos pares de almatycas 

de zarzahan viejas para | los mochachos que sirven en el altar.  

Hallose acreçentado en el dicho convento que dio la serenisima rreyna | donna Ysabel nuestra 

sennora que aya santa gloria los hornamentos | syguientes.  
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Un hornamento entero de brocado carmesy pelo el brocado | altibajo. Ay en el dicho 

hornamento una capa e una casulla e dos al|matycas con collares y cordones e dos estolas e 

tres manypulos e | tres alvas e tres amitos con sus rrepisas e bocas de mangas guar|nesçidas 

del mismo brocado, e las almatycas tyenen los cordones 

[23] 

de ylo de oro e seda verde e sus collares de lo mismo, la capa esta en|forrada en rraso verde, 

tyene mas un frontal del mismo brocado con sus | frontaleras de rraso verde bordadas de unas 

pinnas de ylo de oro.  

Dio mas una capa e un frontal de carmesi morado altibaxo | e la capa con su çanefa de 

ymajeneria de oro fino y el frontal | bordado con unos ylos de oro, las frontaleras cosidas en el 

mismo | frontal del mismo rraso brocado. 

Dio mas un vestimento con sus almatycas de terçiopelo morado | con dos estolas e tres 

manipulos de los mismo e tres alvas e | tres amitos guardensçidos de la misma seda, y las 

almatycas | las rrepisas e bocas de mangas del mismo brocado rraso. 

Dio otro hornamento de terçiopelo leonado en que ay casulla | e almaticas e frontal, las 

guarnesçiones de todo esto de broca|do rraso y las frontaleras de rraso blanco, bordadas de ylo 

de oro, | tyiene sus alvas e dos estolas e tres manypulos e tres amitos | enforrados en lo mismo, 

no tyene collares.  

Dio mas una casulla de rraso blanco con su çanefa bordada | de ylo de oro e un frontal del mismo 

rraso con sus frontaleras | de brocado rraso.  

Dio mas otro hornamento de damasco negro en que ay capa | e casulla e almaticas y frontal de 

lo mismo, guarnesçidas | de rraso caremsy lisonjando, tueye sus tres alvas e dos esto|las e tres 

manipulos del mismo damasco e sus collares e tres | amitos.  

Dio mas otra casulla con sus almaticas y estolas y mani|pulos de zarzahan con una çanefa de 

carmesy pelo e | un frontal leonado de damasco.  

 Estolas e manipulos 

Un estola de brocado carmesi e tres manypulos de los mismo | con sus flocaduras de seda verde 

colorada e blanca. Otra estola y 

[24] 
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dos manipulos de brocado blanco con unas flocaduras de verde | e blanco e colorado. Otros dos 

manypulos de brocado azeytuny | con sus flocaduras verdes y coloradas. Quatro estolas de 

carmesy | pelo. Quatro manipulos de lo mismo. Dos estolas de carmesy raso con | sus 

manypulos. Otra estola e manipulo de azeytuny amarillo. | Otra estola e manipulo de damasco 

blanco, las flocaduras de | amarillo e verde e colorado. Otra estola e tres manipulos de 

da|masco blanco enfrrados, la estola en damaco blanco. Otra estola con | su manipulo de rraso 

blanco enforrados en lienço negro, la flocadura | blanca y colorada. Otra estola de terçiopelo 

negro con su mani|pulo con flocaduras blancas e coloradas que diio la muger del ma|estre don 

Rrodrigo Manrrique. E otras seys estolas viejas de colores. E | quatro manipulos de seda viejos 

que no se sirven dellos. Otra estola de bro|cado de terçiopelo verde. Otra estola de damasco 

blanco enforrado | en lienço colorado.  

 Alvas e amitos e cordonones 

Siete alvas para de cotino con sus amytos e cordonoes guaresçidos | en lienço azul, viejas. Otra 

alva que tiene en la repisa dos leones | e las mangas de brocado. Otra alva guarnesçida de 

carmesi rraso | e tyene las armas del maestre don Rrodrigo Manrrique, tyene su amito | e 

cordonoes. Otra alva de bretanna con sus rrepisas e bocas de man|gas de brocado azul e verde 

con su amito e cordon e el amito guar|nesçido de brocado. Tres alvas de bretanna con sus 

amitos guarnesçidos | de chamelote colorado con las armas de la muger del conde de Paredes 

con | sus cordonoes. Otra alva con su amito de bretanna que tiene la rre|pisa e guarnesçido de 

terçiopelo negro. Quatro alvas de bretanna las | tres guarnesçidas las rrepisas de azeytuny 

amarillo y la otra con | damasco pelo velluntado con alcarchofas verdes e coloradas con sus 

amitos | e çintas. Dos pares de collares de almaticas de brocado azul. Otros de bro|cado 

colorado. Otros de brocado blanco. Otros dos pares de carmesy | colorado pelo. Otro dos pares 

de carmesy rraso. Otro par de terçiopelo | amarillo. Otro dos pares de terçiopelo negro. Otros 

dos pares de zarzahan. 

[25] 

 Frontales 

Un frontal de brocado carmesi alcarchofado, tyene la fronta|lera de desylado de colorado e 

amarillo. Otro frontal de brocado rri|co de ¿preçal? de carmesi verde pelo con las armas de los 

Mendoças y la | frontalera pegada en el terçiopelo azul con sus escudos. Otro frontal | brocado 

de ylo de oro con la ymajen de Nuestra Sennora e de San Juan | muy biejo. Otro frontal de 

damasco blanco con la salutaçion de | Nuestra Sennora bordado de ylo de oro. Otro frontal de 

damasco blanco | con su frontalera e mangas de brocado, en medio una cruz de la | horden con 
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quatro veneras e un escudo de armas del conde de Coru|nna. Otro frontal de seda azul e verde 

y encarnado que dise en el | libro de la visitaçion, hallose deshecho por que era muy viejo. Otro 

| frontal de rraso de la quinta angustia e otras ymajenes viejo | que dio el ynfante don Enrrique, 

esta en Santa Maria de los Llanos. Otro | frontal de çendal morado bordado en el çendal toda la 

pasion de | Nuestro Sennor, e rresuresçion de oro con su frontalera syn tovajas. | Dos 

corredores pequennos para los altares de San Pedro e de Santa Maria | que son de zarzahan 

verde y negro con sus flocaduras. Otro frontal | de rraso amarillo con una cruz de rraso azul en 

medio con su frontalera | de rraso colorado de labores, sus mangas con flocaduras de seda verde 

| pardillo. Otro frontal de terçiopelo negro con una cruz de gajos de | ylo de oro e al pie un 

escudo de armas e su frontalera e mangas | bordado sobre rraso blanco e unos Ihesus. Otro 

frontal de damasco | blanco con una cruz de rraso carmesy en medio e su frontalera | e mangas 

de rraso carmesy e sus flocaduras de seda que tyene bor|dadas unas cabeças ¿de landes? con 

las armas de Gomes Manrrique. Otro | frontal de zarzahan negro con jarras blancas con su 

frontalera y man|gas. Otro frontal de zarzahan verde y colorado y blanco con su fron|talera y 

mangas de lo mismo. Otro frontal de azeytuny pardillo. Otro | frontal de damasco blanco que 

tyene bordados unos çisnes de oro. Otro | frontal de damasco blanco con dos frontaleras e dos 

mangas con floca|duras de seda verde y amarillo y blanco. Dise en el libro de la visitaçion | 

deshizose para adovar unas almatycas. Otro frontal de açeytuny blanco. | Una frontalera e 

mangas de azeytuny con unas flocaduras de colores. 

[26] 

Otro frontal de damaco azul con una cruz bordada de hilo de oro en | medio que dio la condesa 

de paredes. Otros quatro frontales de lienço pinta|dos que estan en los altares. Otro frontal de 

zarzahan de lavores de si|gnos viejos, esta fecho pedaços. Otro frontal de rraso negro con unas 

ban|das de brocado azul con su frontalera e mangas. Otro frontal | de guadamaçil en que esta 

la quinta angustia, esta fecho pedaços. | Otro frontal de guadamaçil en que esta la ymajen de 

Sant Miguel. | Otros ochos frontales de guadamaçil. Quinze savanas, las ocho | çintadas. Una 

toca blanca y colorada con sus borlas de lana. Una ca|pilla de capa que tiene un Apostol. Una 

manga de rraso vieja con unas | ymajines brosladas. Una palia de rraso azul con una cruz de ylo 

de plata | bordada por las tres partes que dio la condesa de Paredes. Otras dos palias | de 

bretanna con sus cruzes en medio que dio Gonçalo Garçia. Otras dos palias | ya viejas con sus 

cruzes anchas. Otra palia de seda rraso vieja. Otra | palia que tiene las armas de las çinco plagas. 

Otra palia colorada que se | dise ¿fostul?. Otro panno labrado que diio el dicho prior. Una tovaja 

para | el façistor con çiertas rrandas de hilo de oro. Otros dos pares de tovajas | del façistor con 
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çintas. Otros tres pannos labrados de seda negra y verde. | Otros dos pares de tovajas blancas 

en sus cabos.  

 

 Corporales 

Veynt pares de corporales con sus hijuelas, los diez pares de | bretanna e los diez de olanda. Dos 

pares de tovajas de lienço | naval con sus otillas de lienço colorado. Otras tovajas brosla|das de 

ylo de oro con unas çintas coloradas. Un belum templi de rred | de hilo valençiano para la 

quaresma, tyene las armas de don Rrodrigo | Manrrique.  

 Aras 

Honze aras con sus çerraduras de madera y la una dorada | con dos que estan en Buenameson. 

Otras quatro aras por guanes|çer e por consagrar. Un panno de zarzahan de dos piernas del | 

largo de quatro baras que dize en el libro de la visitaçion hisose  

[27] 

un vestimento para contino. Una cortina de çendal de largura de çinco baras. | Quatro pannos 

de damasco verde y encarnado de quatro piernas cada | uno, el uno destos esta fecho dos partes 

para los altares, estan viejos. | Un dozel de seda rrasa leonado, con apanaduras de terçiopelo | 

verde signado en medio el cruçifixo e dos ymajenes. Una cortina | de seda listada que dio el 

vicario de Caravaca.  

 Paños françeses y alhonbras 

Siete pannos françeses que dio, los dos el maestre don Rrodrigo | Manrrique, e los quatro el 

conde de Paredes. Son de rraso los seys e | el otro dio el comendador ¿Garnica?. Es de tornar 

otro panno viejo fran|çes. Otros tres pannos de arboleda que conpro el dicho prior. Quatro 

repost|ros, los dos nuevoe e dos viejos que conpro el dicho prior. Quatro almohadas | 

¿destado?. Una manta de pared con flor de lis. Dos antepuertas nuevas | con las armas de 

Santiago. Otra antepuerta de rraso que fue del cura | de Çeheguin. Veynt e quatro alhonbras, 

diez nuevas y catorze | viejas. Tres poyales de alhonbra buenos. Otros tres de monteria. O|cho 

caxones de madera que hiso el dicho prior. Otros syete que antigua|mente estan en el convento 

para los hornamentos.  

 Libros de la sacristía 
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Un misal misto con sus prefaçios pintados de quinta rregla | de mano en maneçuelas e asientos 

de | plata que dio el maestre don Alvaro de Luna. Otro misal misto | de marca mayor de 

pargamino con prefaçios de quinta rregla. | Otro misal misto de marca menor con los mismos 

prefaçios pin|tados. Otro manual con punto de una rregla de ofiçio de finados | viejo. Un 

coletario misal sin cuero. Un misal de parga|mino de misas botyvas las cubiertas fechas de papel. 

Un | teigitur. Otro teigitur syn tablas. Un evangelistero do|minical e santural de pargamyno. Un 

epistolero domyny|cal e santural de pargamino. Otro libro viejo menor 

[28] 

en que estan las oraçiones de todo el anno. Otro libro de pontefical enquader|nado en oropel. 

Un quaderno del Corpus Xpi de dominical e santural. Otro | libro en que estan las pasyones con 

cubiertas negras. Un quaderno para | el ofiçio de la semana. Esta un mysal de misas botyvas 

enquadernado | en cuero colorado. Ay aumentados tres misales rromanos e un teigi|tur de 

pargamino enquadernado e con cubiertas coloradas. Quatro çiria|les guarnesçidos guarnesçidos 

[sic] de oja de mylan viejos. Ay aumentados | otros çinco proçisionarios. Un azetre de alambre. 

Un aguamanyl de aranbre. | Dos escritorios de madera. Tres baçines grandes de lanparas. Unos 

hierros | de ostias. Un çirio pascual. Çinco arcas de madera grandes e pequennas. Un | cofre con 

barras de oja de mylan. Un ¿mucachero? enforrado en panno viejo. Otro al|mario grande. Un 

moscador de plumas de pabon y quatro de ¿plo de saz?. Dos baras | para la cruz. Çinco caxas, 

las quatro de cuero e una de plomo, son para llevar la plata. | Media dozena de almohadillas de 

zarzahan para los misales.  

 Visitaçion del coro 

Luego los dichos sennores visitadores salieron de la dicha sacristia e sobie|ron por una escalera 

que esta en la capilla mayor por donde sube a la estançio | de la dicha casa y en medio della a 

la mano yzqerda esta una puerta con su | çerradura por donde entran al coro y en entrando a 

la mano yzquierda | estan unas barandas fechas de madera e ay tres pares de organos | unos 

grandes e a la mano yzquerda vieron unos chicos. A la mano derecha del dicho | coro esta solado 

de rripias nuevamente, lo qual mando solar el dicho | prior. Esta un coro de syllas alderredor en 

que ay treinta e dos syllas | de madera en lo alto e baxo, catorse syllas y la sylla prinçipal questa 

| en medio. Tyene su corona e chapitel. Ay ahumentadas honze syllas | que mando faser el dicho 

sennor prior que las dos syllas ¿caberas? en dos fa|cistores de fierro en que se ponen los 

salterios e otro pequenno de fierro en que ponen | al capitulario eldomedario. Una rrueda con 

honse canpanillas. E deste | coro entran en una libreria donde estan los libros syguientes.  

 Libros de coro 
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Un liçionario dominical de letura en dos cuerpos enquadernado en | unas tablas, el uno con 

medio cuero y el otro syn ninguno. Otro domi|nical de maytines e bisperas en dos cuerpos de 

quatro rreglas. Otro domi- 

[29] 

nical de quarta rregla ofiçiero para todo el anno. Otro ofiçiero san|tural e *** e glorias e santas 

personas en un cuerpo. Un san|tural viejo de leçiones de letura. Otro santural nuevo en dos 

cuerpos *| con sus cubiertas coloradas. Otro santural de maytines gran|de de todo el anno. Otro 

comun en que estan algunas fiestas de los santos. | Un capitulario enquadernado en un cuero 

blanco que tiene las oraçio|nes del anno. Un culletario de cada dya en que esta la rregla de 

Santo Agus|tyn e Santyago. Una bribia en quatro cuerpos de pargamino. Dos libros de | Santo 

Agustin sobre el salterio. Otro libro de la rregla de Santo Agustin |en la dispusiçion de ¿lugo de 

Santo liar?. Otra rregla de Santo Agustin. Otro | libro en que estan los ynventarios. Otra rregla 

en rromançe para | regir el coro. Dos himnarios, dise el libro de las visytaçion que avya | un 

sacramental e un *** a de mano e en papel | estan gastados que dellos no se aprobechan.  

 Libros nuevamente hechos | despues de la visitaçion 

Un libro que se dise el ¿comund? en dos cuerpos de marca grande de çinco rrenglones | en plana 

e estoriado de oro e las letras doradas, esta en el uno dellos ¿la fiesta? | dedicaçio eclesye. Otro 

libro en que esta la fiesta de sennor Santyago ¿su tras|laçion? e ¿Felipe Jacobe? con la fiesta 

prinçipal de Santiago estoriado de oro muy | rrico con punto y letra de oro. E otro cuerpo de 

libro en que esta la Asunçion de | Nuestra Sennora y la Natyvidad con sus vigilias, escripto y 

puntado y letrado con | letras de oro bien rricas. Otro libro que se dise santural de todo el anno 

¿de las mi|sas? y esta en el el comund de los Apostoles estoriado y letrado de letras de oro. | 

Otro libro en que esta la letura de *** | *** estoriados e letrado de letras de oro. Otro libro que 

co|miença ¿dominica ad ventum domine que torre? fasta myercoles de la çeniça | con el 

nasçimiento estoriado con sus letras de oro e estoriados muy rrico. Otro | libro que comiença 

desde myercoles de la çeniça fasta el sabado ¿ante letaris | liuleni? estoriado y letrado de oro. 

Otro libro que comiença ¿molominyuca | letaris huleni? hasta el savado de la rresuresçion. Otro 

libro que comiença | de la Rresurresçion fasta la dominica annes de Corpus Xpi con çinco istorias 

| ¿de pro? muy rricas y letras de oro. Otro libro que comiença dende el dia 

[30] 

de Corpus Xpi fasta dominican ventum domini estoriado y letrado. | Otro libro estoriado y 

letrado de oro en que esta el ofiçio de la Semana Santa | toda para los martires que se entiende 
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dende el domingo de Rramos hasta | el savado de Pascua con una istoria e letras de oro. Otro 

ligro estoriado y | pintado y no letrado en que estan tres fiestas de Nuetras Sennora, la 

purificaçion, | la asunçion, la visitaçion. Otro cuerpo de libro estoriado y puntado y no letr|ado 

que comiença donde Sant Esteban hasta ¿avetis panlo?. Otro libro que comien|ça desde San 

Bicente hasta San Myguel e Santa Agueda e las fiestas | de la cruz. Otro libro que comiença del 

dia de San Juan de marca mayor en | que esta en el la fiesta de San Juan e San Pedro e ¿conversus 

Sante Pabli?. | Otro libro que comiença desde Santa Maria Madalena e Sant Lorençio y | Santi 

Agostin. Otro libro que cominça del dia de San Myguel e | acaba el dia de Santo Andres. Otro 

libro del dia de San Andres hasta el dia | de Santa Luçia, esta en el fecha una estoria de la 

conçebcion de Nuestra Snnora. Otro | libro para los maytines que comiença la primera domynica 

del abiento hasta | la vigilia de Pascua de Navidad. Otro libro que comiença del dia de Navidad 

| hasta la dominica despues de las octavas de los Rreyes. Otro libro que comien|ça del dia de 

rresureçion de marca mayor. Otro libro que comiença dende | la rresuresçio con toda su semana 

y la fiesta del Espiritu Santo. Otro libro | que tyene la fiesta de la Asunçion de Nuestro Sennor y 

la fiesta del Corpus Xpi. Otro | libro que tyene dende la fiesta de la trenydad y mas del savado | 

hasta el dia de la Asunçion de Nuestro Sennor. Otro libro que tyene las antífonas | de las 

dominicas y las ystorias de las dominicas *** | *** todo esto es de çinco rrenglones | en plana. 

Otro libro en que estan los ¿quiriles y glorias e santus e? *** | de seys rrenglones enquadernado 

en un cuero blanco. Otro libro en que estan | las ¿prosas? e lo de Nuestra Sennora e otras cosas 

de los savados de la misma | marca. Otro libro de letura en que ay muchas fiestas nuevas de los 

martires. | Un capitulario de ¿prosa syn punto?. 

Todos los quales dichos libros ha hecho haser nuevamente el dicho sennor prior | don Antonio 

Dordas. Estan fechas para todos los dichos libros sus guarnis|çiones de ymajineria de bulto. Ay 

mas otras veynte dos sennas de par|gaminos sobrados para estrenar mas libros e media dosena 

de | cueros adovados para enquardernar los libros que estan por enqua|dernar.  

[31] 

 Libreria 

Luego los dichos sennores visytadores vsytaron la libreria del dicho | convento en la qual se 

hallaron los libros syguientes. Un decreto | de molde. Un Vita Cristi cartuxano de papel de mano. 

Un Casyano de | mano en pargamino. Unos ¿morales? en pargamino sobre la segun|da parte 

de Jope. Un libro de pargamino de mano con el titulo de las | letanyas en pargamino. Un libro 

que se dise el maestro de las ¿savias? | en pargamino. Un coletario dominical e santural en 

pargamino. |Una espusiçion de San Gregorio sobre los evangelios. Unas quistyones | de San 
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Gregorio con un cuero blanco pequenno. Un libro que es en glosa | sobre el salterio en 

pargamino con algunas letras de oro. Otro | libro que tiene la glosa sobre los ¿canticos? de 

salmos enquaderna|do en un cuerpo y cuero colorado. Un libro de parte de Genesys de | mano 

viejo en papel enquadernado en un cuero colorado. Un sermo|nario de mano viejo. Un libro 

despusiçion sobre los Evangelios viejo. | Otro sermonario en pargamino syn cuero en tablas. 

Otra esposiçion | pequenna sobre los evangelios. Otro libro que es esposyçion sobre las partes 

| de la Bribia. Otro libro ¿synobono? sobre ¿patren? Enquadernado | en tablas. Otro libro de 

papel de mano que se llama ¿domiçolorum?. | Otro libro de lengua ytaliana en papel de mano 

viejo. Unos quader|nos de pargamino en cuero con su glosa. Un capitulario viejo. | Unos 

quadernos de pargamino con su glosa con çierta parte de los | Macabeos. Otro libro de 

pargamino que trata de las lamentaçiones de | Geremias. Un libro ¿codigo? de pargamino con 

tablas e cuero blanco. | Otro sermonario de pargamino enquadernado. Un breviario viejo | 

dominical e santural con punto de una rregla, no se aprovechan del | que es muy viejo. Un 

rraçional muy viejo de mano. Otro sermonario enqua|dernado con medias tablas de letra 

menuda. Otro rraçional de par|gamino con sus tablas e cuero colorado. Otro libro de papel que 

se llama ¿Santa gesta pelegrinarum? enquadernado. Otro libro ¿bitrio patrum? en|quadernado. 

Otro libro ¿argumento? sobre San Mateo. Otro libro en | que comiença ¿matines capitulon?. Un 

quadernillo de los versos de San | Bernaldo. Otro libro de papel de mano puesto en un 

pargamino que trata | sobre los sacramentos. Un ¿juvenel? en pargamino de mano pequenno. 

Un | rresponsorio pequenno de una rregla sobre los evangelios. Un libro pequenno 

[32] 

en pargamino que glosa çiertos salmos. Otro libro en pargamino | en metro glosa sobre los 

Evangelios. Un libro de papel viejo enqua|dernado en pargamino. Una Apocalipse estoriado de 

letra ¿godua? an|tigua. Una glosa ordinaria de Nicolas de Lira de molde nuevo en quatro | 

cuerpos enquadernados en tablas de haya de medio cuero. Un libro | que se dise el ¿Santos 

Novos?, es nuevo de molde. Syete partes de Antonyo en | que se entienden tres istorias es en 

quatro summas ¿mayores?. Un libro de mol|de encuadernado sobre la ¿istituta?. La segunda 

parte del abad? Sobre | la terçera. Unas decretales de molde. Un codigo nuevo de molde. Un 

do|minico nuevo sobre el ¿sisto?. Tres rresponsorios de molde nuevos enqua|dernados en 

cueros a martillos. Un ¿decreto? en pargamino escripto de mano | grande puesto con las 

clemetinas de molde en papel. Una glosa so|bre el salterio de molde. El ¿Ynoçencio? sobre las 

decretales e syete | partes del abad en çinco cuerpos nuevas con tablas e cuero blanco. Los 

¿casos | de codigo? de marca mediana encuadernado en cuero verde. Syete cuer|pos de libros 

de ¿sisino? enquadernados en tablas en cuero ¿envesa|do?. Un libro que es de su marca mayor 
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de Antonio con cubiertas de pargamino. | Quatro libros de teologia que hizo Santo Tomas. Otro 

libro que se llama | ¿espero planetarum? de marca de pliego. Otro libro que se llama Egidio | 

Rromano de rregimini prinçipia. Otro libro que se llama la primera parte de | Antonio 

enquadernado con sus tablas e cueros. Un ¿sisto? enquader|nado en tablas en cuero colorados. 

Un Boeçio. Un decreto de marca mayor. 

 Libros mejorados 

 Unas decretales. Syete partes de abad, las syete partes glosadas en rro|mançe. Los fueros que 

gloso el ¿Motalbo la Peregrino?. Otros quatro partes en par|gamino de Antonio ¿maiores?. Ay 

muchos libros en que los rreligiosos estu|dian e rrezan e tyenen en sus camaras, seys pares de 

decretales. Otros | dos sestos e dos clemetinas, las leyes del rreyno, un libro de los consejos | 

de Calderino, rrepetyçiones enquadernado en dos bolumenes. Otros dos | libros de canones e 

un ynistitua vieja. Una bribia buena. Otra rrepitiçion | del ¿Sisino?.  

 Visitaçion de la casa 

E despues desto veynt dias del mes de março del dicho anno los dichos | sennores visytadores 

continado so visytaçion visytaron la casa 

[33] 

de la dicha horden e convento. E entraron por una puerta que sale de la dicha | yglesia a la 

clastra vaxa, tyene unas puertas con su çerradura y entran|do a la mano derecha esta una puerta 

por donde entran a la boveda que va por vaxo de la | capilla mayor e va fasta la casa del tesoro. 

Y en saliendo desta boveda de la | mano derecha esta un altar. Y mas adelante esta otra capilla 

de dos bovedas | que se dize de Sant Agostin, tyene sus puertas pintadas e esta blanqueada | 

agora nuevamente. Mas adelante esta otra capilla con sus puertas |e çerradura, llamase la 

capilla de Sant Migyel, tyene un altar y en|çima del dicho altar esta la plata de la ygleisa e sale 

en donde la dicha | capilla. Esta delante otro altar que tyene una ymajen de la Salutaçion | de 

Nuestra Sennora. En medio desta claustra esta un algive co un arbol. | E a la otra esquina esta 

una capilla pequenna de calicanto de boveda | syn puertas. La dicha claustra esta començada a 

pintar nuevamente | e contino pintan en ella. E dela dicha claustra entran al rrefitorio | e a la 

dicha puerta esta un ¿çubano? e un aguamanil. Y en la otra es|quina esta otra capilla ques del 

soprior de Montalvan. Tyene una puerta de | rrexa de madera e un altar e un rretablo con una 

ymajen de bulto dela | Quinta Angustia. Y en la otra esquina de la dicha claustra esta otra capi|lla 

que dise de Torres con un altar que tiene un rretablo de San Gregorio de | yeso con una rreja de 

hierro e una puerta de madera.  
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E luego los dichos sennores visytadores entraron por la puerta del dicho | rrefitorio el qual tyene 

sus puertas e çerradura con su postigo de bue|na madera pintada con sus poyos, en el qual 

estan çinco mesas | bien puestas y en el suelo esta una piedra de alabastro en que comen | los 

que fasen pena. Ençima de la mesa mas grande esta una ymajen pin|tada de la Quinta Angustya 

e un pulpito labrado de talla en que lee el le|tor mientras comen. En las quales dichas mesas 

estan contino puestos | sus manteles e tovajas e paneçuelos e taças e jarros e saleros. | Dixeron 

los freyres que asy estava contino. E por el dicho rrefitorio en|tran a una camara en que estan 

las cosas de servir del dicho rrefitorio. | En la dicha camara estan dos arcas con manteles para 

servir del dicho | rrefitorio e dos cantaros de cobre e dos galletas de aranbre e una caldera, | e 

quatro candeleros de alcofar, e otros seys pares de manteles rreales, | los tres pares e los tres 

alemaniscos. E en la dicha camara esta una ventana | con una rrexa. Tyene una puerta donde 

entran a otra camara que syrve de carçel. | En la dicha casa donde estan los dichos manteles ay 

çient panyçuelos 

[34] 

y treynta taças blancas e veynt jarras e saleros e otras cosas | de barro. 

En el dicho refitorio esta un Flos santorum e un Estado de perfiçion, un | Rretablo de la vida de 

Cristo. Otro libro que se llama Forma noviçiorun, un | Luzero de la vida cristiana. Otro libro que 

se llama Espejo de perfesçion. | Otro De dotrina cordis. Otro libro que se llama Esposiçion de la 

rregla de Sant | Agustin.  

 Mejorado 

Hallose mejorado que conpro el dicho sennor prior don Antonio Dordas para | el dicho rrefitorio 

lo syguiente. 

Honse pares de manteles alemaniscos. Tres pares de manteles rreales. Quatro | pares de 

manteles comunes. Çinquenta paniçuelos. Dose saleros de madera | buenos ¿de box? bien 

labrados. Treynta taças de valçia e veynt e | çinco jarros de valençia. Doze pares de tovajas para 

las mesas.  

En saliendo del dicho rrefitorio suben por una escalera por donde salen | a un estaçion. En la 

frontera desta estaçion esta un general en que se | leen cada dia dos liçiones de canonoes las 

quales leya el bachiller Alonso | de la Torre por mandado de los del Consejo de las Hordenes de 

Vuestra Altesa que fue | esaminado segund paresçio por una provisyon firmada del presi|dente 

del dicho consejo e de los oydores, la qual mostro el dicho bachiller Alonso | de la Torre.  
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E de la dicha estaçion suben por otra escalera a un quarto alto * | nuevamente fiso hazer el 

dicho prior en el qual ay nueve camaras con | sus puertas y çerraduras e sus camas atabiadas 

en cada camara | una cama e su mesa e sylla e vetana e ymajenes e libros e en | cabo del dicho 

quarto esta una escalera por la qual abajan a las nesçe|sarias. Cada una delas dichas camas 

tyene un xergon e un | colchon e dos sabanas e una manta e un pellon e un almohada e sus 

es|tereras por suelo.  

Avaxando de la dicha escalera pasaron por la dicha estaçion y entraron | sobre una capilla donde 

esta una camara en la qual esta un grand | brasero con lunbre contino en que se calienta los 

rreligiosos en tiempo que fase | frío. 

Saliendo de la dicha camara e bajaron por una escalera e entraron | en una camara a la mano 

derecha que es el dormitorio de los rreligiosos 

[35] 

en el qual avya diez e seys camas con sus tablas e bancos e xergones | e cochones e dos savanas 

en cada una e su manta e pellon e esteras | en el suelo e syllas, e en medio del dicho dormitorio 

avia una lampara | colgada del una viga. Dixeron los dicho rreligiososo que cada noche ardia | 

la dicha lampara.  

En el dicho dormitorio ay tres puertas por donde entran por la una al rrelox | de la dicha casa e 

las otras dos sirven de camaras como las susodichas para | los rreligiosos.  

Saliendo del dicho dormitoro entraron a otra camara en que mora el ma|estre de los nobiçios 

en la qual avia una cama con un xergon e un colchon e | dos savanas e una manta e un pano 

blanco e un pellon e una almohada | e un banco e una silla e una mesa e un almario e una estera 

en el suelo. | En una pared una ymajen con unas tobajas *** avia çiertos | libros en que rreçaba 

e leya el maestro de los nobiçios. En la dicha camara | esta una puerta por la qual estran al dicho 

dormitorio de los nobiçios. 

En saliendo de la dicha camara estran en otra camara en que mora el | soprior en la qual ay una 

cama con sus tablas e bancos e xergon e un | colchon e dos savanas e una manta e un pellon e 

una almohada e una mesa | e un escritor e un banco e un monacordio e çiertos libros en que 

rreza | y lee el dicho soprior.  

En saliendo de la dicha camara entraron en otra camara donde estan los escritos | de la 

encomienda de la Camara. 
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En saliendo de la dicha camara entraron en otra camara en que esta el arca | del deposito la 

qual tyene tres llaves. Ay otra arca en que esta el dinero | y la otra tyene çiertas escripturas de 

la casa.  

De la dicha camara entraron en otras ocho camaras que estan en los corre|dores del ¿alto 

primero? de la dicha casa e entrando a una dellas ay una camara con | sus tablas y bancos y 

xergones y colchon e dos sabanas y mantas e pe|llon e almohada e sylla y estera en el suelo y 

libros en que rrezan | y studian los rreligiosos que enllas moran.  

Luego entraron por una puerta que esta un callejon e una sala grande que tiene | unos bancos 

de madera a la mano izqerda donde esta la enfermeria 

[36] 

e una cozina en que estan los enfermos. En la dicha enfermeria esta otra | camara con una cama 

bien aderesçada en donde apartan al enfer|mo que tiene mas nesçesidad e en la dicha 

enfermeria estan otras | dos camas aderesçadas como las susodichas. Ay dos arcas en la quales 

| ay savanas y manteles y paniçuelos e otras muchas cosas para servir | de los enfermos. Ay una 

mesa de piernas con sus bancos y cadena e una silla | e un brasero e un cantaro e dos hollas de 

cobre.  

De la dicha enfermeria tornaron a la dicha sala e della entraron a la rroperia | e antes que entren 

esta otra camara que fue el s... en la qual sacan a|gua para alcataras. Ay seys alcataras 

aderesçadas. 

En la dicha sala esta otra camara en que esta la botylleria e cosas | de los enfermos en la qual 

ay muchas rredomas de aguas e otras cosas | nesçesarias. Ay muchos botes de letuarios y 

mileçanas e un libro que se | dise Mesue. Esta la dicha camara bien aderesçada de cosas para 

enfermos.  

Luego entraron los dichos visitadores a la casa donde es la rroperia en la | qual ay dos percheros 

de madera altos e baxox y en medio dellos estan col|gados los nonbres de los rreligiosos donde 

cada uno biene a tomar sus rropas | de vestir los sabados. 

Dentro de la dicha camara esta otra camara en la qual avya diez e seys | capas de coro e diez 

mantos e doze rropones de bernia e quatro çamarras | e doze capas de panno negro para 

quando salen fuera e quinse sobre|pellises e tres mantos de capitulo e diez arcas, las quatro 

ensayaladas, | e tres colchas buenas e una vieja e muchas camysas e muchos giraldetes, e un 

panno negro entero e otro engaçado e çiento e | treinta baras de cordellate pardillo e blanco. 
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Quinse baras de cordellate verde | para los moços e çinco baras de panno amarillo e tres 

halonbras nuevas | e una vieja e siete almohadas buenas de lana, las çinco labradas. 

En la dicha rroperia ay dos camas como las susodichas una en que duerme | el rropero y otra en 

que duerme un ofiçial sastre que esta en el dicho | convento. 

Tyene el dicho rropero un Flos Santorum e un brebiario e un * | sacramental en que rreza y lee.  

Dentro de la rroperia esta un corredor atajado en el qual ay quatro 

[37] 

sillas de mulas e muchos pares de riendas e açiones e frentos y espuelas | y çinchas e cosas de 

cannamo que son menester para las mulas y hazemilas | de la casa.  

Luego tornaron a la dicha sala grande y entraron en otra sala en la qual | avya dos ventanas en 

la qual dizen que enquadernan los libros dela | casa. E de la dicha sala entraron al mirador que 

tyene una puerta de made|ra. 

Luego salieron por el dicho callejon y entraron por una camara por la | qual subieron por una 

escalera a una camara en que tiene la probisyon de la | casa en la que avya diez cafices de pasas 

e veynt o vent e çinco arro|bas de arroz e muchos garvanços e avas e otras muchas cosas de 

probisyon | e dos o tres baxillas de barro blancho de Toledo e otras dos o tres de barro amari|llo 

e treynt xarras baleçianas e otros muchos jarros de barro.  

Avaxaron dela dicha camara por la dicha escalera y entraron a la camara | del sennor prior en la 

qual ay dos cuerpos de casa. La primera estava vaçia | en la otra estava la cama del dicho sennor 

prior la qual tenia un xer|gon e un colchon e una manta e dos savanas e una ¿xonia? e una 

al|mohada llena de lana e dos bancos con dos poyales e dos esteras moris|cas en la pared e 

otra en el suelo e un brasero grande e una mesa con | çiertos libros e otra mesa de pieças e un 

escritorio e unos bancos | de cadena de la dicha mesa de pieças.  

E de alli baxaron por una escalera pequenna e entraron en otra camara | en que hazen el 

abdiençia en la qual esta una bentana e una arca con | ciertas escripturas e libros de cuenta de 

la casa e una mesa e un banco. | La qual dicha camara se ha fecho agora en maderada y enluzida 

de nuevo.  

E de la dicha camara entraron en un rretraimiento para moços en la qual | avia una buena cama. 

Luego tornaron por la dicha escalera a la dicha camara del dicho sennor prior | e por la qual 

entraron a la casa de las armas en la qual avia las ar|mas syguientes, las quales ha conprado 
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agora nuevamente el dicho | prior: veynte paveses, seys ballestas grandes e rreçias, seys pares 

| de coraças, nueve capaçetes e baveros ¿e testas?, syete espingardas, | veynte lanças, otras 

muchas armas e tyros de vallestas e polvora e | pelotas de las dichas espingardas que avia en la 

dicha camara.  

[38] 

 

 Visitaçion de la cosina 

Luego los dichos visitadores abaxaron a la dicha casa de lo alto a lo baxo | della por una escalera 

de madera e yeso grande y entraron en la cozina | de la dicha casa que es enfrente de la dicha 

escalera. Junto a la puerta dela | dicha cozina en la pared esta una porteçuela pequenna con un 

torno para | serviçio de la dicha conzina e junto con el esta la puerta de la dicha cozina. | Dentro 

della esta una escalera por donde suben a una camara alta en que | duerme el cozinero en la 

qual esta una cama bien aderesçada. Es la | dicha cozina un cuerpo de casa grande. Ay en ella 

en el fuego unas morillas | grandes en un poyo, tres ollas grandes e tres cantaros de cobre, e | 

una baçina grande de aranbre, e una caçuela grande de aranbre, e un | almirez de cobre, e una 

caldera grande de aranbre, e una sarten de los mismo, | e dos sartenes de hierro, e otra olla mas 

pequenna de aranbre e dos pa|rrillas de hierro, e tres asadores grandes de torno, e otros tres 

asadores syn | torno, e otra caçuela de cobre.  

Hallose ahumentado que ha conprado el dicho sennor prior agora nueva|mente çinco  cantaros 

de cobre, un almirez grande, una holla de cobre, | otra de aranbre, una payla con su cobertor 

de cobre de aranbre, dos caços, | quatro cucharas de hierro, dos pares de trebedes, quatro 

calderos grandes, dos sar|tenes, diez toçinos. Todo lo qual estava en la dicha cozina.  

 Despensa 

Luego los dichos visytadores de la dicha cozina baxaron por una escalera | a la despensa de la 

dicha casa questa debaxo della dicha cozina. Es una | casa larga en la qual hallaron çient hanegas 

o çiento e diez de | çevada, e dose tinajas, tres pequennas y grandes las syete, llenas | de vyno 

de cada treynta arrobas. E qatorçe cueros de traer bino e dos | cantaros de cobre que faze una 

arroba cada uno. En la dicha despensa | esta otra camara terrena en la qual avya mucha 

probisyon | de pescado e congrio e pulpo e sardinas e huevos e azeyte e o|tras muchas 

probisyones. Al salir de la dicha despensa esta un peso | grande de hierro con çiertas pesas de 

hierro.  
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Junto a la dicha despensa e a la mano yzqerda commo salen esta un | entresuelo que es una 

casa grande en la qual ay dos mesas grandes | en que dan de comer a los pobres lo qual a fecho 

agora nuevamente el dicho se|nnor prior.  

[39] 

 

 

 Ospederia 

En saliendo de la dicha casa a la mano yzquierda esta una puerta peque|nna por la qual entran 

a la ospederia de la dicha casa y en entrando | a la dicha mano yzquierda esta una sala grande 

con una chimenea | que agora nuevamente ha fecho el dicho sennor prior, en la qual ay una | 

ventana grande con una rrexa nuevamente hecha. Avya en la dicha sala | en unos poyos quatro 

halhonbrillas traidas e un bancal de monteria, | e una mesa de pieças con sus bancos de cadena. 

Por la dicha sala en|tran a otras dos camaras en las quales avia tres camas aderesçadas de | 

todo lo que avian menester, en cada una delas dichas camaras estava una me|sa con sus bancos 

e dos arcas con savanas y manteles y paniçuelos e quatro | pares de tovajas e un cantaro de 

cobre e dos syllas. E estava las dichas | camaras aderesçadas con sus ¿xares? e dos pares de 

paramentos ¿escusados?. | Todo lo qual esta fecho e aumentado de nuevo. Estan las dichas 

camaras | con sus puertas e llaves.  

En saliendo desta sala subieron por una escalera al aposentamiento de | los comendadores en 

el qual esta un corredor baxo en el que ay dos çeldas e una nesçe|saria. La una çelda de en cabo 

tyene otra rrecamara.  

E luego subieron por una escalera en medio de la qual a la mano derecha | esta una camara 

pequenna bien adereçada e mas adelante esta otra | camara grande, e mas adelante esta otra 

camara con un rretraimiento | en la qual ay una bentana con una rrexa nuevamente fecha de 

hierro buena. E | en la buelta de lo alto estan otras camaras para moços e ençima de la dicha | 

camara esta un caramanchon para servir que agora nuevamente fiso aderesçar. | Las quales 

dicha camaras tyenen sus puertas e çerraduras.  

E saliendo del dicho aposentamieto salieron a la puerta de la porteria | la qual tyene unas 

buenas puertas grandes con su postigo e çerradura. | E saliendo por la dicha puerta entraron a 

un establo que esta a la mano | yzquierda y antes que entren en el dicho establo esta una camara 
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a la mano de|recha en que duermen los azemileros en la qual esta una cama bien aderes|çada. 

E a la mano derecha de la dicha escalera esta una casa pajar.  

Vaxando dela dicha camara entraron al establo. Son dos cuerpos | de cavallerizas grandes en el 

qual avia syete azemilas las tres dellas  

[40] 

que ha conprado el dicho prior despues de la visitaçion. Asy mismo se ha|llaron en los dichos 

establos quatro mulas de sylla e un asno. Ençima de | los dichos establos estan tres camaras, en 

la una dellas esta una cama | en que duermen los moços despuelas.  

E del dicho establo salieron por la puerta segunda al dicho convento | e al amano yzquierda esta 

un rrefitorio para los pobre con una buena | casa. Tyene sus puertas e çerradura e sus mesas e 

aparejados. 

E del dicho rrefitorio entraron por un corral en el qual esta un establo | para huespedes con 

çiertos pesebres.  

E por el dicho corral entraron a la bodega por una puerta pequenna que esta | en el suelo, por 

una escalera vaxa. La qual bodega es soterrana e labrada | de canteria e penna tajada en la qual 

avia treynta tinajas de cada treynta | arrobas, las veynte llenas de vino. En el libro de la visytaçion 

dise | que avia quatro cubas. Hallaronse deshechas. Ay mas otras dos tinajas en el | corral 

grandes que cabe dosyentas arrovas de vyno e otras quatro a cada treynta | arrobas.  

Salieron de la dicha bodega. Vysitaron la torre que disen de Espolon que syrve | de una cama 

que tiene para moços.  

E de alli entraron por una puerta grande con sus puertas que estra fecho | adarve nuevo con sus 

almenas. Dentro de la dicha puerta esta un corral | grande en el qual estan dos palomares 

ençima de una toerra que agora nuevamente | se hizo por el dicho prior, e sirve de çiertos 

conejos que ay en el. Y en la dicha torre | esta otra casa para gallinas con un corral çercado de 

dentro e del dicho | corral esta fecha nuevamente çerca que atraviesa dende el adarve fasta | 

el dicho covento e asy esta çercado de una parte, e de otra, e a la otra parte del | dicho convento 

que junta el dicho adarve fasya la villa esta una puerta nueva|mente fecha con sus puertas e 

çerradura e la puerta es de yeso el arco della. | Ençima de la dicha perta esta fecha sobre la torre 

que se dise de los Angeles | una casa pequenna con su tejado nuevamente fecha en la qual esta 

una camara | para moços. E de la dicha casa pequenna que es garita hasta la puerta primera | 

del convento va un adarve fecho de cal y canto muy bueno con su pretyl, | faltan las almenas. E 
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alli esta una puerta entrada grande, sus | dos puertas con su postigo, sobre la qual esta fecha 

una camara grande  

[41] 

con sus puertas e una ventana con su rrexa de hierro grande en la |qual esta el portero. Todas 

las quales dichas obras son fechas nuevamente | por el dicho sennor prior.  

 Capellanias 

Hallaron que en el dicho convento avia çiertas capellanias que son las sy|guientes. 

La capellania de terçia se dize por el ¿apostolico? e por el rrey e la rrey|na nuestros sennore e 

por toda la generaçion rreal e por todos los freyles bi|vos e defuntos e por todos los 

bienhechores e por todo el pueblo xpiano.  

La misa de prima se dize por los maestres e priores e comendadores mayores | de la horden e 

por todos los freyles e freylas e caballeros de la horden | asi bivos como defuntos, espeçialmente 

por los que estan sepul|tados en el convento. 

La mysa del alva se dize cada dia por el adelantado don Hurtado de | Mendoça, adelantado de 

Caçorla, por diez myll mrs que dio a la casa. 

Otras muchas misas disen los rreligiosos del dicho convento por los | freyres bienhechores de la 

horden.  

La mysa del alva que disen los sabados dizese por el conde de Osorno.  

 Rentas del convento 

Luego los dichos visitadores demandaron al dicho prior que diese relaçion | de las rentas que 

tenia el dicho convento asy de dinero commo de pan e vino e | otras cosas, la qual dio el dicho 

prior en la forma syguiente. 

Dezimas e ganados menudos e pan e vino de la Mesa Maestral de la Provinçia de Castilla. 

La dezima de la Encomienda Mayor de Castilla. 

La dezima de todas las rentas que solian ser de la Encomienda de Ucles. 

La dezima de la Encomienda de la Camara e Alaydia de las Salinas. 

Dezima de la Encomienda de Paracuellos. 

[42] 
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Dezima de la Encomienda de Mohernando. 

Dezima de la Encomienda del Espital de Cuenca. 

Dezima de la Encomienda de Huelamo. 

Dezima de la Encomienda de la Çarça. 

Dezima de la Encomienda de Estremera 

Dezima de la Encomienda de Villoria. 

Dezima de la Encomienda de Liedano. 

Dezima de la Encomienda de Oreja. 

Dezima de la Encomienda de Ocanna. 

Dezima de la Encomienda de Corral de Almaguer. 

Dezima d ela Encomienda de Monrreal con sus anejos. 

Dezima de la Encomienda de Dos Barrios.  

Dezima de la Encomienda de Alpajes. 

Dezima de la Encomienda de la Presa. 

Dezima de la Encomienda de de Mora. 

Dezima de la Encomienda de de los Bastimentos de La Mancha. 

Dezima de la Encomienda de Yegros. 

Dezima de la Encomienda de de Montealegre. 

Dezima del Ospital de Talavera. 

Dezima de la Encomienda de Villamayor. 

Dezima de la Encomienda de Miravel. 

Dezima de la Encomienda de las alcaydias de La Mancha. 

Dezima de la Encomienda de Haro. 

Dezima de la Encomienda de del Ynojoso. 

Dezima de los catedraticos de La Mancha. 
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Dezima de la Encomienda de de Canpo de Critana con la Mesa Maestral. 

Dezima de la rrenta de viento maior e viento menor de Ocanna. 

Diezmo de la Encomienda de Socuellamos. 

Diezmo de la Encomienda de Villarruvia. 

Diezmo de la Encomienda de Castro. 

Diezmo de la Encomienda de las Tyendas de Villamartin. 

Diezmo de la Mesa Maestral de Guaza. 

Diezmo de la Encomienda de Horcajo.  

Diezmo de Aranxuez. 

Diezmo de la Encomienda de Bedmar e *. 

Diezmo de la Encomienda de Veas. 

Diezmo de la Encomienda de Rricote. 

Diezmo de la Encomienda de la Menbrilla. 

Diezmo de la Encomienda de Montiel. 

Diezmo de la Encomienda de Villanueva de Alcaras. 

Diezmo de la Encomienda de Montison. 

Diezmo de la Encomienda de de Torres. 

Diezmo de la Encomienda de Segura de la Sierra. 

Diezmo de la Encomienda de Socovos. 

Diezmo de la Encomienda de de Moratalla. 

Diezmo de la Encomienda de Caravaca. 

Diezmo de la Encomienda de Lorqui. 

Diezmo de la Encomienda de Çieça. 

Diezmo de çensales de Murçia e Origuela. 

Diezmo de la Encomienda de Aledo. 
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Diezmo de la Encomienda de Halhanbra. 

Diezmo de la Encomienda de Carrisosa. 

Diezmo de la Encomienda de los Bastimentos del Canpo de Montiel. 

Diezmo del heredamiento de Rruidera. 

Diezmo de la Encomienda de Villahermosa. 

Diezmo de la Encomienda de ¿Siles?. 

Los diezmos de los ganados de los comendadores e cavalleros e freyles que biven en ¿Santa 

Maria de los? | Llanos con seys mill mrs de juro en las ¿alcavalas?. 

[43] 

La dehesa de yerva de Buenameson con el medio diezmo. 

Tyene mas el dicho don Hernando de Santoyo a Torreluenga con todos sus anexos |de las rentas 

de la qual llevan cada un anno otros cinquenta mill mres e con lo demas | que cunde al dicho 

convento. 

Tresyentos e sesenta e seys fanegas de sal sacado en las salinas que son çerca de Villachon. 

Diez mill mrs de juro que dio don Pedro Hurtado de Mendoça adelantado de Caçorla | los cobra 

el convento del conde de Pliego que los libra cada anno en un juro que tiene | en la çibdad de 

Huete.  

Yten mill e dosyentos mrs que libra cada anno el conde de Osorno en las rentas | de la 

Encomienda por la misa del sabado.  

 Censos del convento 

Tiene juan rojo vecino de la dicha villa de çenso sobre su casa dosyentos e | çinquenta mrs

 ccxl [sic] 

Juan Despana el viejo sobre su teneria ochenta mrs lxxx 

Los herederos de Juan Garçia Çapaetero sobre su teneria çien mrs c 

Juan Castillo sobre su casa çient mrs c 

Sabastian Platero de una teneria ochenta mrs lxxx 
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Los herederos de Juan de Herrera de sus casas e un huerto ochoçientos e ochenta e çinco mrs

 dccc lxxx v 

Juana la ¿Chapada? de sus casas çiento e çinco mrs c v 

La de Juan de Almansa de sus casas çiento e çinquenta mrs c l 

Diego Sanches Pellejero desus casas çiento e ochenta mrs c lxxx 

La de Juan de Cordova e Gonzalo Munnoz de un huerto veinte mrs xx 

Francisco de Reyna en dos huertas seysçientos e cinquenta e çinco mrs e un par | de gallinas

 dc l v 

Tyene mas el susodicho otras huertas arrendadas en trezientos e treinta  ccc xxx 

Juan de Castillejo sobre una casa çiento e sesenta e çinco mrs c lx v 

El comendador Torremocha sobre unas casas e un huerto çiento sesenta e çinco mrs c lx v 

Juan Lopes de Alvares Sobre unas casas çiento e ochenta e çinco mrs  c lxxx v 

Arias de Vyana de un huerto çiento e quarenta e syes mrs y medio c xl vi mº 

[44] 

Los herederos de Juan Donarre de otro huerto junto con con aquella que fue par|tida por medio 

çiento e quarenta e seys mrs y medio c xl vi mº 

Pedro de Cordova sobre sus casas çiento e treynta mrs  c xxx 

Los herederos de Juan Despanna el moço sobre sus casas e teneria | dosientos e sesenta mrs e 

tres gallinas cc lxx iii gs 

Herrando Platero de una tyenda veynte e quatro mrs xx iiii 

Los herederos de Pero de Eçixa de la casa que solia ¿camillas? Noventa e tres | mrs e quatro 

gallinas  xc iii iiii gs 

De otra casa que tiene ¿Sotyco? Sobrino de Juan de Moya sesenta mrs lx 

La de Juan de Atiença de las casas de su marido çinquenta mrs e dos gallinas l ii gs 

Alonso Sanches de Alarcon de las casas de la Sylleria sesenta mrs | e de las casas en que bive 

otros sesenta  c xx 

Alonso de la Torre sobre sus casas tresyentos mrs ccc 
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Los herederos de maestre Alonso sobre unas casas que tienen en la Sylleria que | tenia la de 

Alonso de Garçia de la Jara çient mrs c 

Tyenen los dichos herederos otras casas de frente de Sant Andres paga çiento | e setenta mrs

 c lxx 

Tyene Juan Ramirez ¿Cozniº? Sobre sus casas dozientos mrs cc 

E de unas casas que solia tener * Sanches ¿Cozniº? e agora | las tiyene Juan Barvero de Huete 

da noventa e tres mrs xc iii 

Otras casas que tiene Elvira de Torres estan vacas es fallesçida 

Tyene Hernand Ruys sobre un huerto sesenta mrs lx 

Los herederos de Montesyno sobre unas casas tresyentos e quarenta | mrs ccc xl 

Tyene el dicho convento un solar en la cal de Fuera sobre el qual va | Hernando Sanches tenia 

çierto y veynte e queatro mrs de çenso es | fallesçido syn herederos tyene la casa el convento 

Los herederos de Pedro de Mote sobre sus casas tyene dosyentos mrs cc 

Los herederos de ¿Mahoni? Mexia sobre çinco casas juntas çinquenta mrs de | çenso l 

Martin Alonso de Pastrana sobre dos huertos quatroçientos e çinquenta mrs cccc l 

[45] 

Miguel Cano sobre unas casas dozientos mrs cc 

Los herederos del comendador Orozco de unas casas que tiene dentro de | sus casas las 

prinçipales setenta e çinco mrs  lxx v 

Maria de Alarcon viuda sobre sus casas noventa mrs xc 

Herrando Sanches Pellejero de sus casas trezientos mrs  ccc 

Pedro de Bedmar sobre sus casas treinta mrs xxx 

Alonso de ¿Biriones? De sus casas treinta mrs  xxx 

De las casas que solia tener Juan Villarejo noventa e tres mrs xc iii 

Juan de Tribaldos de sus casas çiento e veynte e quatro mrs c xx iiii 

Alonso ¿Buenbanos? Sobre sus casas çiento e veynte e quatro mrs c xx iiii 
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Diego Lopes Alconero sobre sus casas quatro mrs iiii 

Diego Martines sobre sus casas tresyentos mrs  ccc 

Diego de Mendoça de una casa çien mrs c 

Los herederos de Çuleen el de Yebenes que tenia una teneria çensa|da en çient mrs murieronse 

todos no quedo heredero tomosela | el dicho convento 

Otras casas que tiene la de Diego ¿Guarda? enprestaselas el convento que vive | por amor de 

Dios 

Un huerto que tenia Herrando Çerrado e otro huerto que tenian los | herederos de Matheo 

Ortelano fueron trocados por çient mrs de çenso | e una horteçica que tenia el cabildo de los 

clerigos de la villa sobre el | molino del Batan, tyene el dicho molino el dicho convento que lo 

conpro el | sennor prior. 

Yten tyene otra haça junto a la de Francisco de Reyna que hera del bene|fiçio de Santa Maria 

del Castillo la qual ovo a trueque y canbio de | otra huerta que tenia a çenso maestre Juan por 

dozientos e veynte mrs | e de un huerto que tiena la de Juan de Cordova por noventa e tres mrs 

| la qual huerta esta arrendada a Martin Alonso ortelano por tre|zientos mrs ccc 

Tiene mas el dicho convento tresyentos mrs de çenso que tenia sobre 

[46] 

las casas de Gonzalo Mexia que tenia en Tarancon trocose por una | huerta que tiene Francisco 

de Reyna de que arriba se hase mençion 

Tyene mas en el Corral de Almaguer un meson açensado a Francisco de | Avila por myll e 

dozientos mrs ill cc 

Tyene en La Mota una heredad açensada por mill mrs ill 

Tyene en Santa Cruz unas casas que dan de çenso quatroçientos e çinquenta mrs | e dos gallinas

  cccc l ii gs 

Tyene mas en Taranco un corral çensado por dos reales lx viiii 

Tyene en Villarrubia una heredad açensada por çient mrs c 

Tyene los çensos que solia desyr de Todos Santos los quales son los seguientes 
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Unas casas que tiene Alonso de Pastrana de que paga quatrocientos mrs e dos gallinas 

 cccc 

Otras casas que tienen los herederos de ¿Estena de la Caldefuerte? paga quatro|çientos mrs 

 cccc 

Otras casas que tiene Herrnado de Carrion paga çient mrs c 

Otra casa que tiene Bernal Ortelano da çiento e treynta mrs c xxx 

Una tyenda que tiene Gonzalo Lopes Mexia que es herreria da sesenta mrs e | una gallina

 lx i g 

Otra tyenda que tiene ¿Sayaverda? paga sesenta mrs e una gallina  lx i g 

Otra tyenda que tiene Juan Alvares paga sesenta mrs e dos gallinas lx i g 

Otra tyenda que tienen los herederos de Sevillano dan de çenso sesenta | mrs e una gallina

 lx i g 

Otra casa que tiene Juan de Saelizes e antes la tenia Juan ¿Lasdo? Da | çiento e veynte e quatro 

mrs c xx iiii 

Otra casa que tiene la de Juan ¿Mingo? Que paga al convento çiento e çin|quenta mrs de çenso, 

dixo el comendador de la Camara que aquella casa es de la | Encomienda de la dicha Camara e 

que el censo que ha de aver sobre ella que ha de 

[47] 

ser de la dicha Camara e que si algund çenso el convento tyene es sobre | las casas prinçipales 

que heran de Juan de Alarcon que tenia dentro de sus | casas o en las casas del convento e otras 

de la Encomienda e quito | el çenso de sus casas e cargolo sobre las casas de la Encomienda. 

Manda|ronle al dicho comendador que trayga ynformaçion de lo susodicho. 

Todas las rentas susodichas asy deçimas commo çensos e todo lo de|mas convenido es este 

libro pertenesçe al dicho convento segund | paresçe e esta arrendado este anno por un quanto 

e çiento e noventa mill mrs de los quales se sacan tresyentos mill mrs que lleva cada un anno | 

de pension el dicho don Hernando de Santoyo.  

 

Buenameson 
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Esta arrendada Buenameson por myll hanegas de trigo e çiento de çevada | e seys puercos e 

çiento e treinta pares de gallinas en cada un anno. Tyene | ocho rruedas de molinos e unas casas. 

Las seys rruedas de molino de una casa | e las otras dos rruedas en otra casa.  

Tyene mas una syerra de agua que agora nuevamente ha hecho el sennor | prior.  

Tyene mas el dicho convento los heredamientos e tierras syguientes. 

La huerta y el molino del agua junto con esta villa que esta arrendada en diez fanegas | de trigo 

e la ortaliça que obiere menester al convento. 

Tyene una heredad en Tribaldos arrendada por seys fanegas de pan por medio. 

Otra heredad en Saeliçes, no esta arrendada. 

Otra heredad en Rroçalen, no esta arrendada.  

Otra heredad en Arbolete, no esta arrendada. 

Otra heredad en Tarancon, esta arrendada en dose fanegas de pan por medio. 

Otra heredad en termino del Asebron e Torruvia, no esta arrendada. 

En la Fuente de Pero Naharro, otra heredad de casas de huertos de tierras. 

En Villarruvia dos heredades de tierras, la una tyene ençensada por çient mrs e la | otra no esta 

arrendanda. 

Otra heredad en Santa cruz de la Çarça, esta arrendada por diezmo e | medio. 

Tiene mas en Tarancon unas casas e una bodega e un corral que tyene ¿Juan Chamorro?, e 

çiertos | pedaços de vinnas en que podra aver dos mill e steçientas vides.  

[48] 

Otra heredad de tierras en Posorrubio, no esta arrendada. 

En Villanueva de Alcardete tyene çinco fanegas de pan, tres de trigo e dos de çe|vada sobre un 

molino. 

 

 Huertarredonda 

Tyene mas el dicho convento poco mas de media legua de la dicha villa de Ucles | una heredad 

que se dise Huertarredonda, en la qual ay una casa de aposenta|miento. Tyene una sala alta con 
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su chimenea e un rretraymiento e un corredor |çerrado. Y ençima de la sala esta fecho sobre la 

dicha casa un palomar | y en lo baxo de la dicha casa estan dos rretraymientos con una quadra 

en me|dio. Todo con sus puertas e çerraduras. Tyene un pajar grande e una caba|lleriza e una 

casa para gallinas e otra casa fecho un horno en ella | para cozer pan. Toda esta dicha casa esta 

çercada a la rredonda de tapias | de piedra y barro. A las espaldas de la dicha casa esta una 

buena huerta | de arboledas. Tyene muchos pies de olivos e otros muchos arboles. Junto | con 

la dicha huerta tyene un majuelo nuevamente puesto que tendra siete | myll sarmientos.  

Desta parte de la dicha Huertarredonda hasya la villa tyene el dicho convento | un huerto 

çercado con muchos arboles e un pedaço de tierra de fasta çinco |obradas que ha comprado 

nuevamente el dicho sennor prior.  

Tyene el dicho convento la dicha casa y heredad e huerta por granje|ria. En la qual dicha casa 

se hallaron dozientas gallinas e syete | pares de bueyes con que labran las tierras.  

Tyene mas en la dicha heredad sesenta vacas entre chicas e gran|des, e un hato de cabras que 

podra a ver quatroçientas e çinquenta cabeças. 

Tyene mas quatroçientos e çinquenta carneros ¿iuvenes? para el gasto de la | dicha casa.  

Todo lo qual ha conprado el dicho sennor prior despues de la visytaçion | para el dicho convento. 

La dicha Huertarredonda tyene un termino rredondo con su dehesa e yer|va e labrança que 

podra tener quatroçientas obradas de tierra en la qual tye|ne senbrado este anno el dicho 

convento çien hanegas de pan trigo | e çebada por mytad.  

[49] 

Tyene mas el dicho convento otra heredad de tierras en Belmontejo que es de la | encomienda 

del Horcajo. No esta arrendada. Podra tener çiento e çinquenta | obradas de tierra poco mas o 

menos.  

Tyene otra heredad que se dise la Cannada el Prior ques çerca de Saeliçes. No | esta arrendada 

porque no ay quien la labre.  

Tyene el dicho convento una heredad que se dise del Monasterio. Tyene una ala|meda con una 

huerta çercada de pedriça. Tyene dos dehesyllas de yerva | ¿vetadas? las quales toma el ganado 

del dicho convento.  



1013 
 

Tyene mas el dicho convento otro molino que compro agora nuevamente | el dicho sennor prior 

el qual esta junto a la puerta del barrio Estremera. | Tyene junto con el un pedaço de huerta. 

Rrenta quarenta hanegas de trigo cada | un anno. Hallose bien rreparado. 

Tyene mas el dicho convento en la huerta el Cavallo que disen, tres peda|ços de vinna que 

podran tener hasta quatro mill vides, las quales labra el dicho | convento e las ¿esquilman?. 

Tyene mas en termino de Tribaldos otra heredad de vinnas de fasta diez myll | vides, la qual a 

conprado el dicho sennor prior e una casa en el dicho Tribaldos | para en que esten los freyles 

quando van a labrar. La qual ¿usofructa? el dicho | convento. Todas las quales dichas heredades 

fueron visytadas por | los dichos visytadores e se hallaron bien rreparadas.  

 

 Santa Maria la Dehesa 

Los dichos visitadores fueron a visitar a Santa Maria de la Dehesa que es en el rrio | avajo anexa 

a la dicha casa e convento. A la entrada de la puerta tyene | dos holmos e a la mano derecha 

como entran esta un arco de yeso e dentro | del un altar de la ymajen de Nuestra Sennora e un 

rretablo pequenno do|rado con la ymajen de Sennor Santiago viejo. E a la mano yzquierda | 

esta otra portada dentro de la qual esta una casilla en que duerme | el santero. Los visitadores 

pasados mandaronla adovar. Hallose adovada. | Mas adelante esta otra puerta por donde 

entran a la dicha hermi|ta. Esta una capilla con unas hojas de madera con su çerradura y lla|ve 

y ençima de la puerta esta un cruçifixo con dos ymajenes.  

[50] 

 Ospital de Todos los Santos 

Despues de lo susodicho los dichos senores visitadores fueron a visitar la ca|sa i espital de Todos 

los Santos que estava fecha antiguamente que es fuera de la | dicha villa de Ucles a la puerta de 

las Herrerias. En entrando en ella tyene | un portal e a la mano izquierda del portal una capilla 

con sus puertas | e rred de madera con su çerradura y llave. Dentro della tyene un altar | con 

quatro rretablos pequenos e pintados. El qual dicho altar esta bien ade|resçado. Tyene delante 

una alnpara de laton. Ay para servicio del dicho altar | para el tienpo que se dise misa, dos 

candeleros e dos canpanyllas, la una col|gada sobre una ventana, e un ¿laril?. E luego subieron 

por un | escalera a lo alto del dicho espital en el qual ay dos camaras e dos camas | con sus 

bancos y tablas de madera, e en cada una dellas dos colchones | e dos savanas e una manta. Y 

a la mano yzquierda de commo entran | al dicho ospital esta una cozina cayda mal rreparada. A 
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las espal|das de la dicha casa esta hehcho agora nuevamente otra casa y espital | que ha hecho 

el sennor prior porque el dicho espital es anexo al dicho convento. | La qual dicha casa es fecha 

de cal y canto de dos cuerpos muy anchos enca|marados bien e obrados y labrados de madera 

labrada y lo alto cu|bierto de teja e solado con sus çaquiçami. Esta muy buen edefiçio |en el 

qual se ha de haser sus atajos y altares. Fueron ynformados los | dichos vistadores que en lo que 

se ha hecho hasta agora se han gastado mas | de çiento e veynte mill maravedíes.  

E asy fecha la dicha vistiaçion en el dicho convento de Ucles de las cosas susodichas | en 

presencia del dicho sennor prior e freyles del dicho convento, los dichos senores | visitadores 

mandaron tener y guardar y conplir a los dichos prior y freyles | las cosas y capitulos syguientes.  

Primeramente que por quanto ellos ovieron visitado las personas de los | dichos freyels del 

dicho convento hallaron que en el avia nesçesidad  | de freyels e saçerdotes de misa porque 

dellos avia muy pocos, e no|viçios e moços avia muchos, y que algunos se avian rresçebido no 

guar|dando las çircustançias de la rreformaçion de la horden, que man|davan y mandaron vista 

la nesçesidad que la dicha casa tyene de saçer|dotes, y commo * salen y van a benefiçios de la 

dicha horden e a donde | les manda la obidiençia asy en serviçio del rrey nuestro sennor e en 

serviçio 

[51] 

de caballeros de la horden que no se rresçiba ningund nobiçio en el dicho | convento de aqui en 

adelante sy no fuere mayor de diez e ocho annos e que sea | esamynado antes que se rresçiba 

e que la tal esaminaçion se rrequiera sa|ver leer y cantar e gramatyca, que entienda lo que 

leyere e que de otra manera | no se rresçiba. Pero sy la tal persona supiere algun ofiçio muy 

probe|choso a la dicha casa que no le sea ympedida la rreçebçion syendo de la | dicha hedad. 

Lo qual mandaron al dicho prior y freyles e a los que fueron en | virtud de obidiençia.  

Asi mismo mandaron que si algund nobiçio ay en la dicha casa que profesion | no tenga fecha y 

no save las cosas susodichas que le sea quitado el a|bito sy el tal no quisiere servir de siguiente. 

Lo qual asy mismo mandaron | al prior e freyles en virtud de obidiençia.  

Yten mandaron que los rreligiosos que se ovieron de ordenar sean orde|nados por esamen e de 

la hedad conplida quel derecho manda por quanto | emos sido ynformados que porque algunos 

rreligiosos que no heran de hedad | conplida el sennor prior los suspenda que no çelebrasen 

hasta aver la | dicha hedad conplida.  

Otrosi mandamos que no se rresçiba ningun pariente de ningund reli|gioso de los que oviere en 

el dicho convento syendo hermano o primo hermano | o primo segundo por quanto fuymos 
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ynformados que si algunos escanda|los en el dicho convento se ¿ofreçian? hera a cabsa de lo 

susodicho lo qual | mandaron al prior en virtud de obidiençia. 

Yten mandaron que una cruz mediana de plata que tiene el convento | que tyene una piedra 

cristalina que la adoven. 

Yten mandaron que un caliz que el convento tenia prestado al prior don Her|nando de Santoyo 

que lo traygan luego a la casa so pena de obidiençia. 

Yten mandaron que de un rropon de terçiopelo carmesy que ¿Charles | caçador mayor? de su 

altesa dio al convento que hagan dos capas para | serviçio del dicho conento e que les conpre 

sus çanefas y capillas de otro. 

Yten mandaron que hagan un sitial de terçiopelo o de azeytuni açul | para el pontifical porque 

es muy pobre e viejo el que tiene.  

Yten mandaron que hagan dos almohadas de terçiopelo azul o ver|de con sus borlas de grana 

para el dicho pontifical.  

[52] 

Yten mandaron que hagan una fuente de plata que pese çinco marcos e un | jarro de plata que 

pese tres marcos que sea muy bien hecho para el dicho porti|fical.  

Yten mandaron que porque paresçe que en la dicha yglesia ay dos pares de horga|nos e que no 

son buenos que son pequennos, que deshagan los unos e hagan unos | buenos horganos de 

catorse palmos e los pongan a la mano derecha de las | capillas e hagan su anden por dentro 

dellas para entrar a los dichos hor|ganos.  

Yten mandaron al prior e convento que un rretablo que ha muchos dias que se | mando haser 

por el prior don Juan de Velasco para su capilla que lo cobren de | quien lo tyene e porque por 

la ynstruçion que les fue dada les fue manda|do que para el dicho rretablo les enbiasen de los 

bienes de Diego Lopes de Avalos | comendador de Mora, mill e ochoçientos maravedies que 

visitando la dicha encomienda | de Mora se los ynbiaran.  

Yten mandaron que de una mantilla de brocado que dio el conde de Osorno faser | una capa 

que la hagan haser e conren una buena çenefa e capilla | sy no pudieren cobrar la que el dicho 

conde mando. 

Yten mandaron que a la capa de brocado carmesy que tiene en el convento | que le hechen una 

capilla e çenefa buena.  
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Yten mandaron que hagan una buena palia de rraso carmesi e que le | hechen una bordadura 

de oro. 

Yten mandaron que conpren una buena manga para la cruz, la mejor | que pudieren a vista del 

prior.  

Yten mandaron porque paresçe que de mas de veynte e çinco cuerpos | de libros contenydos 

en la dicha visitaçion que agora nuevamente se ha | fehcho faltan otros quatro por escrivir que 

son nesçesarios para acabar la dicha li|breria que los hagan y acaben dentro de seys meses y 

que los letren y lumy|nen de la manera de los otros con sus letras doradas e los enquadernen.  

Yten mandaron que un quarto de la casa del dicho convento que tienen dado | a destajo a Pedro 

de Biedma carpintero que es desde las neçesarias hasta | ençima de la rroperia que se acaba 

dentro de seys meses primeros siguientes pues | tienen todos los materiales juntos para se 

haser.  

Yten mandaron que en el patio de la claustra se lose de canteria ochavada | porque el agua vaya 

linpia al alxive e que en el otro alxive se haga | donde se rrecogan las labaduras del primero, lo 

qual se haga dentro | de dos annos.  

Yten mandaron que en la capilla que disen de Sant Agostin que es una ca|pilla grande a la parte 

donde esta el altar mayor que se heche una rrexa de hierro | para que dentro della este el tesoro 

de la casa con las rreliquias e que en el dicho | altar se haga un rretablo bueno que cueste hasta 

treynta mill maravedis, | que hagan sus caxones con sus puertas a los lados del dicho rretablo 

donde | esten las rreliquias e plata e en las lumbreras de la dicha capilla se 

[53] 

pongan bedrieras e que en lo ancho de la capilla fuera de la rrexa ha|gan el vestuario donde se 

rrevistan los çaderdotes e pongan los caxones | en que estan los ornamentos e hagan una puerta 

en la dicha capilla que salga al | altar mayor.  

Yten mandaron que se acabe de pintar la claustra de la manera que va y esta | començada. 

Yten mandaron que hagan alargar el refitorio quinse pies e se tome | de la cozina e la cozina la 

hagan mas atras pues ay lugar para ello | porque el dicho rrefitorio es estrecho. 

Yten mandaron que se acabe la camara que esta detras del coro e que en ella | se hagan sus 

façistores en que esten los libros que nuevamente se han fecho | y les pongan sus barras de 

hierro con sus lienços tennidos. 
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Yten mandaron que hechen pretyl e almenas a los adarves que estan | fechos en el corral de la 

dicha casa e salen sobre la villa. 

Yten mandaron que se acaba de hazer el espital de Todos los Santos de la | manera que agora 

va pues que el maestro esta pagado e tyene todos los | materiales. 

Yten mandaron que despues de acabado el dicho ospital tengan cuyda|do de los sostener pues 

con poco se puede haser pues los edefiçios son | buenos e que pongan en el dos buenas 

personas, marido y muger, para que sirvan | a los pobres que alli binierone con caridad e a las 

tales personas que alli | pusieren les den cada un anno quinse fanegas de trigo e mill maravedis 

| y sendos bestidos de panno de buriel e que les den un asno e dose ha|negas de çebada para 

con que traygan lenna para que se calienten los pobres, lo | qual mandaron al prior del dicho 

convento en virtud de obidiençia.  

Yten mandaron que el fisico que el convento tyene que cura de los enfermos | que le hagan que 

cure de los pobres enfermos que oviere en el dicho ospital | e que de la casa e convento los 

probean de medeçinas e de las cosas nesçe|sarias, lo cual asy mismo mandaron al prior en virtud 

de obidiençia.  

Yten mandaron que pongan en el dicho ospital dose camas las seys | en el un quarto y las seys 

en el otro en cada una de las quales aya su xer|gon e un colchon e dos savanas e una manta e 

un almohada e que las dichas | camas se entreguen a la persona que entrare e toviere el dicho 

ospiral para que | de quenta de la rropa que les entregare e de las que de mas le dieren de 

limosna, al prior |al qual le mandaron en virtud de obidiençia que visite el dicho ospital cada 

mes e cunpla lo | susodicho.  

[54] 

Yten mandaron que los corrales que el dicho ospital tiene se çerquen e se pongan | unas puertas 

grandes en una puerta que hagan en la dicha çerca en una | cruz ençima de la dicha puerta para 

que se conosca el dicho ospital. Todo lo qual | tocante al dicho ospital mandan al prior que se 

cunpla e lo haga faser den|tro de seys meses primeros en virtud de obidiençia.  

Yten mandaron que en Santa Maria de la Dehesa en el portal primero que esta delante | la 

yglesia çerca de un altar que ay esta se quiten tres tirantes que estan | quebrados e se adove el 

portal e se pongan otros. E que las paredes que en | la yglesia estan hasya el olmo que se 

rremedie, lo qual mandaron al prior | que se haga dentro de dos meses primeros en virtud de 

obidiençia.  
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Yten mandaron que se acabe la syerra de agua que esta començada faser en | Buenameson.  

Yten mandaron que quatro mill maravedis que paresçe que el convento deve al ospital | de 

Santa Maria de los Llanos, los quales se ovieron de limosnas e los cobro el | convento e 

mandaron al prior en virtud de obidiençia que los gaste | e faga luego gastar en el dicho ospital.  

Yten mandaron que por quanto el prior e convento son obligados de sustentar | la yglesia de 

Santa Maria de los Llanos e el lugar es pequenno e pobre e el cura | con lo que agora tyene no 

se puede sustentar ni mantener que del dicho | convento le sean dados en cada anno dos mill 

maravedies de mas dello que agora | tyene al que agora es o fuere, lo qual mandaron al prior 

que los pague e cun|pla en virtud de obidiençia.  

E las quales dichas obras que ¿no se *** e las ayan de faser entre|gar las conçieçias? al sennor 

prior e freyles del convento que las hagan | e cunplan dentro de tres annos primeros. 

Yten mandaron que la casa de la Huertarredonda que es del dicho convento que se ha|ga el 

trasquarto de la dicha casa como esta tasado con Pedro de Liedano | maestro e que las puertas 

se cubran de un desban e un tejado que venga | desde el dicho quarto e que la casa que viene 

del horno fasta la otra casa se acabe | de cobrir para casa de gallinas, e que las tapias se rrevoqen 

de cal y se les | heche della dicha cal un lomo, e que desde la esquina del dicho corral se heche 

| una çerca de dos tapias en alto por donde esta su lado y que se çerque toda la vinna | y el 

olivar fasta la syerra e que de la parte de abaxo fasya el rrio se faga bien | hondo porque dura la 

çerca. E asy mandaron que la dicha casa se sostenga e hagan | la dicha obra dentro de un anno 

en virtud de obidiençia.  

[55] 

Todo lo qual mandaron al deposytario del dicho convento en virtud de obidiençia | que ponga 

en el arca de deposyto del dicho convento e que de dos ¿en dos meses las *? | e notifique al 

prior de la dicha casa e convento. 

Yten mandaron al dicho prior que mande tener e tengan la lanpara | ençendida antel Santo 

Sacramento y en la ¿enfermeria? la qual arda | toda la noche, en virtud de obidiençia. Todo lo 

qual fue leydo en pre|sençia del prior e convento susodicho. E les mandaron los dichos | 

vysitadores que lo tengan e guarden e cunplan segund como | e de la forma que en ello se 

contiene so las pennas en los dichos man|damientos contenidas.  

E luego paresçieron los dichos prior e freyles ante los dichos sennores visy|tadores e 

presentaron una petiçion de tenor syguiente. 
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Muy noble sennor e reverendo padre. El prior e convento de Ucles | dize que ya por la visytaçion 

que an fecho avran visto quanto es neçesa|rio para la recreaçion de los rreligiosos tener alguna 

huerta çerca | de convento mayormente donde ay tanta dispusyçion para ello e que en ellos | 

tenita acordado de faser y hedificar la dicha huerta dende donde comiença | la huerta çerrada 

por donde va el camino fasya San Lasaro e buelve | el camino de la Fuente fasta en par de molino 

del Batan que es del con|vento e como viene a juntarse por anvas partes con el adarbe del barrio 

Es|tremera desde el corral de las freylas. E tiene ynpedimento por el camino | que va entre el 

rrio y al adarve e que las huertas que estan en ese çercuyto | estan trocadas con el convento o 

vendidas por sus dineros. Que piden e | suplican por la caridad a vuestras merçedes mande 

ponder por rrelaçion | en su libro de visytaçion quanto es neçesario esta huerta para esta |casa 

para que su Alteza en el dicho Capitulo faga merçed a esta casa | del dicho camino e que las 

huertas que no son del convento que estan en este | çercuyto que pagando a sus duennos lo 

que valen las puedan tomar | e faser la dicha huerta para la recreaçion de los rreligiosos.  

E los dichos senores visytadores leyeron esta dicha petiçion e dixeron que | por quanto ellos lo 

vieron el dicho sytio por vista de ojos que les paresçe la | dicha huerta se podria faser donde la 

piden e que sera mucho provecho para | el dicho convento porque de otra cosa no tienen 

neçesydad que la man|davan poner en este libro para que su Altesa en el Capitulo provea e | 

mande lo que sea su serviçio. 

 

 Visitaçion de la Encomienda de la Camara 

E despues de los susodicho en el dicho convento veynt e dos dias del dicho mes e anno | los 

dichos sennores visitadores visitaron la encomienda de la camara donde | es comendador Diego 

de Torremocha por provision de Vuestra Alteza, la qual mostro e colaçion |del prior. 

[56] 

Luego fueron a visytar la camara donde estan los privillejios, lo qual tiene | el dicho comendador 

dentro en el dicho convento en una çelda, diz que porque | no tenia casa la encomienda de la 

Camara donde esten a buen recabdo. | En la qual dicha camara fallaron tres cofres chapados 

algo viejos e una arca | ensayalada vieja, en los quales estavan los privillejios de la Orden | a 

buen rrecabdo, bien aderesçados cada uno por sy, lo que toca a cada | encomienda, en sus 

enboltorios apartadamente, e tiene el dicho comendador | sacada una rrelaçion de todos los 

dichos privillejios distintamente | paresçioles a los dichos visytadores que fuera bien faser una 

camara | e un archivo con sus caxones en que estoviesen los dichos privillejios e es|crituras 
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porque estarian en mejor rrecabdo e mas conçertadamente. Man|daronlo poner por rrelaçion 

para que Vuestra Alteza lo vea en el Capitulo e mande | lo que sea su serviçio.  

Ay en la dicha camara çinco libros de visitaçiones pasadas de los visitadores | que fueron 

elegidos en el Capitulo de Alcala de Henares.  

Tyene la dicha encomienda por anexo el termino de Posorrubio que es un lu|gar despoblado. 

Tyene su termino rredondo. Los que labran en el diezman a la enco|mienda.  

Tyene la dicha dehesa un egido que suele rrentar cada anno tres mill maravedis. 

En este dicho termino paçen con sus ganados otros vesynos de la Horden que pagan | los 

diezmos al obispo de Cuenca. Dixo el dicho comendador que pues el dicho logar es des|poblado 

y no se aprobecha de los otro terminos e pues no le pagan diezmo de | los ganados que en el 

dicho temrino se crian e paçen, manden que paguen el diez|mo en el dicho termino que crian e 

paçen, o que no entren en el a paçer. Mando|se poner por rrelaçion para que Vuestra Altesa 

mande lo que sea su serviçio.  

Tyene mas la dicha encomienda una heredad de tierras en la villa de Uclés que | podra tener 

setenta obradas las quales se arriendan a diezmo y medio.  

Tyene mas otra heredad de tierras en Trivaldos de fasta diez e ocho obradas | que se arreinda a 

diezmo y medio. 

Tyene mas otra heredad en la Huente Pero Naharro de fasta treynta obradas que se arrienda a 

diezmo y medio. 

Tyene mas otra heredad de tierras en el Azebron que no la saben quantas obradas | tyene que 

se arrienda a diezmo y medio. 

Tyene otra heredad de tierras en Huelves, dixo el dicho comendador que estan las mas | dellas 

perdidas por no ser apeadas en los tienpos pasados, ase pedido alçada | a saber que tiene que 

tener obradas de tierras en dos o tres hasas. 

Tyene otra heredad de tierras en Brenbrillera, rribera de Xyguela, la qual no esta | apeada ni se 

save quantas obradas tyene.  

[57] 

Tyene mas la dicha encomienda en la dicha villa de Ucles un molino que se dise el | molino el 

Poço baxo la Torre Albarrana con dos huertas, una ençima del ca|mino entre el rrio e el camino 



1021 
 

del barrio Estremera, e otra vaxo del molino | como estan ¿sennaladas las alçadas? las quales 

huertas estan senbradas de al|caçer. 

Tyene mas la dicha encomienda un sytio de teneria la qual teneria quando | estaba fecha tenia 

preminençia que no podia ningund çapatero cortir | en otra parte ninguna so pena de perder la 

coranbre e de seys çientos maravedis. | Paresçe por el libro de la visitaçion pasada que los 

visitadores la mandaron faser, no | se hallo fecha.  

Tyene mas en la dehesa de Alvanches que la tyene el conçejo a çenso tresyen|tos e çinquenta 

maravedis. 

Tyene mas unas casas e tyendas que tiene Lope del Castillo en la plaça vieja, | da çiento e 

çinquenta maravedis.  

Tyene mas otras casas de la de Pedro Charro, dose maravedis 

Tyene mas en otras casas de Hernando de Madrid, treynta e seys maravedis. 

Tyene mas otros dos pares de casas que tiene la de Herrera, teyene sobre ellas | çinquenta 

maravedis.  

Tyene mas otras casas que le hazen de çenso sesenta maravedis, poseelas la de Juan | Martines. 

Tyene mas sobre otras casas en que mora ¿Merçia de Soto? que son de herederos | de Maria 

de Atiença seys maravedis. 

Tyene mas sobre otras casas en que bive Alonso del Castillo, sastre, veynte | e quatro maravedis.  

Tyene mas sobre otras casas que tiene el cabildo de Sant Andres metydas | con las suyas, veynte 

e quatro maravedis.  

Tyene mas sobre un corral que tiene la de Alonso Rroman? doze maravedis.  

Tyene mas un alcaçer pequenno de frente a San Lazaro que solia tener | açensado Gomes 

Rrodriges, clerigo, por quinse maravedis, dixo el dicho comendador | que el convento se los 

tenia e que no le pagan el dicho çenso. Ovose ynformaçion | como hera el dicho alcaçer de la 

encomienda de la Camara. Mandaron los dichos | visitadores al dicho convento que pagen en 

los dichos quinze maravedis de çenso al dicho | comendador pues tyene el dicho alcaçer.  

Tyene mas sytuados en las rrentas que solian ser encomienda de Ucles, tres mill | e ochoçientos 

maravedis cada un anno.  

[58] 
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Mandaron los dichos visitadores al dicho comendador que de los maravedis del desposyto | 

haga hazer una puente de cal y canto junto con el molino del Poço que es | de la dicha 

encomienda.  

Yten le mandaron que de los maravedis del dicho deposyto faga desenbolver la | casa del dicho 

molino e la torne a edificar con suy yeso e teja e madera. 

Mandaronle mas al dicho comendador que sobre los diez mill maravedis que los visytadores | 

pasados deposytaron en poder de Gonçalo de Paredes e de Alexo de Orozco | porque al 

presente no pudieron ser avidos en bienes de ninguno de los susodichos | dexaron 

mandamiento exsecutorio para el alguazil de la villa de Ucles para | que podiendo ser avidos el 

dicho Gonçalo de Paredes e Alexo de Orozco o | bienes suyos exsecuten en los susodichos diez 

mill maravedis e acudan | con ellos a Diego Lopes Pacheco, depositario que es por su Altesa de 

la media | nata de la dicha encomienda e sy los cobrare los gaste en los rreparos | de las almenas 

e teneria segund que esta mandado al dicho Diego Lopes. | Se le dexo otro mandamiento para 

que tenga cargo de cobrar los dichos maravedis. 

Yten mandaron al dicho comendador que faga fazer rreconosçimientos de nuevo | a los que 

tienen çensos de la dicha encomienda para lo qual de dexaron manda|miento.  

Paresçe por los libros de la vesitaçion pasada que todos los çapateros | de la villa de Ucles son 

obligados a yr a cortir sus coranbres a la | teneria de la dicha encomienda so pena de perder la 

coranbre e de seys|çientos maravedis. Dexaronlo asy por mandamiento de los visitadores 

presentes.  

Mandaronle mas al dicho comendador que si algunos mrs sobrasen del | deposito despues de 

fechas las obras que le estan mandadas que los gaste | en faser una casa en Poçorrubio.  

Paresçe que la dicha encomienda no es obligada a servir con lança | ninguna puesto que el dicho 

comendador dise que le esta bien aderesçado | para el serviçio de Vuestra Altesa.  

E despues de los suso dicho veynte e çinco dias del dicho mes e | anno suso dicho en la plaça de 

la dicha villa y en otras dos calles | publicas della por mandado de los sennores visitadores fue 

prego|nado publicamente por pregonero publico que todas e qualesquier personas | que tienen 

çensos de la Horden o del convento para el primer Capitulo  

[59] 

que su Altesa mandare çelebrar, vayan o enbien a confirmar los | çensos que tienen so pena de 

los aver perdido e de mas que pagaran de pena | cada dos mill maravedis para rredençion de 
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catyvos. Testigos Diego de Moya | e Graviel Panadero e el bachiller Sabastian e Hernand 

Martines | e otros muchos vesinos de la dicha villa.  

E despues de lo susodicho veynte e seys dias del dicho mes e anno | en la plaça de la dicha villa 

e en otras dos calles donde la mas gente | estava ayuntada fue dicho otro pregon como el 

susodicho. Testigos | Alonso Torres e Xpoval Martines e Juan Sobrino e otros muchos | vesinos 

de la dicha villa.  

 

La villa de Ucles 

Despues de los susodicho los dichos sennores visytadores visytaron | la dicha villa de Ucles e 

estando juntos en conçejo, el bachiller Juan | Lopes alcalde mayor e ¿Dario? de Heredia, e  

Gonçalo Munnoz, regidores, | e el comendador Mexia e Xpoval Fernandes veedores, e Arias de 

Vianna e Diego de | Torres, e Hernando de Villanueva, e Diego Sanches de jurados, e Juan 

So|brino procurador, e Alonso de ¿Pasanna?, alguazil, e Alonso | de Alcaraz e Juan de Cardenas, 

mayordomos, los dicho sennores visyta|dores presentaron los poderes de Vuestra Altesa, los 

quales dichos ofiçiales | los obedesçieron con la mayor rreverençia que pudieron e dixeron | 

que heran prestos de los conplir. Testigos, Alonso Torres e Juan ¿Mellado? | vecinos de la dicha 

villa.  

Luego los dichos sennores visitadores mandaron a los dichos ofiçiales | e conçejo que den 

rrelaçion e copia jurada de los vesinos que ay en la dicha | villa e quantos son continosos para 

tener cavallos e armas e para ser|vir a Vuestra Altesa. Testigos los dichos.  

Asy mismo lo mandaron que en cada un anno visiten los terminos | e rrenueven los mojones de 

la dicha villa e que no vendan las dehesas ni ti|erras della syn mandado de Vuestra Alteza so 

pena de tres mill maravedis | para rredençion de catyvos. Testigos los dichos. 

E luego en la plaça de la dicha villa fueron dados los pregones acostunbrados | en las otras villa 

e lugares de la dicha visytaçion. Testigos Alonso Torres e Hernando | de Castillo vecinos de la 

dicha villa.  

[60] 

No se visitaron las yglesias de la dicha villa porque no son de la Horden. 

 Visitaçion de los Adarves 
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Luego los dichos sennores visitadores estando presentes los dichos ofiçiales | e Alonso Garçia 

de Sonseca, en nonbre de las villas e lugares e vesinos del Comun | de Ucles visitaron los adarves 

de la dicha villa, los quales andobieron por la | forma syguiente. 

Paresçe por el libro de la visitaçion que los visitadores pasados mandaron | faser en los muros y 

adarves de la dicha villa al convento e conçejo e | comun e comendador de la Camara e otras 

personas a cuyo cargo estan los rrepa|ros de los dichos muros, çiertas obras y labores en ellos, 

a cada uno lo que le | pertenesçia es a su cargo. Las quales obras no se hallaron fechas.  

Paresçio que de mas de las dichas obras hallaron que una puerta de la dicha | villa que se dize 

el Alcantarilla, que esta cargo del conçejo se labraba y es|taban pagados los maestros Alonso de 

Villarreal e Alvaro Garçia de | Villanueva. E por vista de ojos vyeron los dichos sennores 

visitadores | labrar la dicha puerta y tener alli los materiales e porque fueron ynfor|mados que 

a cabsa de la esterilidad del tienpo no se avia fecho la dicha puerta | no se executo la pena.  

Mandaronles que no çejen en la dicha obra so pena de dos mill maravedis para | los rreparos de 

los dichos adarves para lo qual los dichos visitadores dexa|ron mandamiento al alcalde mayor 

para que execute la dicha penna sy çejaren | de haser en la dicha obra. 

Paresçe asy mismo por el libro de la visitaçion pasada que los visitado|res mandaron poner al 

conçejo çinco pares de puertas de madera en las | puertas de la dicha villa. No se hallaron 

puestas. Los sennores visitadores | presentes executaron en bienes del conçejo en quantia de 

quinze mill maravedis e | paresçio que estava ygualados los dichos çinco pares de puertas, los | 

quales se dieron a Juan Enrriquez e a Francisco Narvaes, carpinteros y alva|nires, vecinos de 

Ucles, los quales se obligaron de las faser poner con sus | quiçialeras e çerraduras e clavaçon e 

a contento e vista del conçejo | de la dicha villa dentro de un anno primero sigyiente so pena de 

cada çinco | mill maraveis para rredençion de catyvos, para lo qual obligaron sus personas 

[61] 

e bienes muebles e rrayzes. Otorgaron carta bastante en forma de derecho | con rrenunçiaçion 

de leyes e poder a las justisias asy por el prinçipal como | por la penna, a los quales dichos 

maestros Alonso Hernando de Villa|nueva, vecino de la dicha villa, otorgo carta bastante en 

forma. Testigos Juan So|brino e Diego de Torres e Ynnigo Terreros, vecinos de la dicha villa. 

Otorgose a veynte | e syete de março del dicho anno. Los dichos Juan Enrriquez e Francisco | 

Narvaes e Hernando de Villanueva lo firmaron de su nonbre en el rre|gistro.  

Hallose mas por el libro de la visitaçion que los visitadores pasados depo|sytaron en poder de 

Alonso Garçia de Sonseca, vecino de la Moraleja y en otros | ciertos vecinos del Comun treynta 
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e un mill e çiento e treynta maravedies para que la|brasen dellos las obras que al Comun 

pertenesçia labrar en los muros de la | villa de Ucles e les fue mandadolos labrar en çierto 

termino e porque | no se hallaron fechas, los dichos sennores visitadores presentes  mandaron 

po|der al dicho Alonso Garçia porque estava de mancomun con los otros vecinos, el qual dio | 

por descargo que a cabsa de la esterilidad de los annos e de la pobresa que tienen | todos los 

del Comun e de la mortandad que a avido en la tierra, no se avia cun|plido lo que les fue 

mandado. E porque asy se ovo por ynformaçion e por | vista de ojos, los dichos visitadores 

vyeron la mucha nesçesidad e hanbre | que ay en la tierra e como no les estava puesta pena 

mandaron el desposito | que estava en el dicho Alonso Garçia de los dichos maravedis poner en 

poder de Juan Garçia | ¿Cudala?, vecino de Tarancon e Rrodrigo Lopes vecino de la Huente, e 

de Juan Fernandes vecino del Azebron | e de Francisco Garçia vecino de Sahelizes, e de 

Bartolome Herrandes vecino de Rroçalen, e de | Miguel Garçia vecno de Villarruvia, e de Alonso 

Garçia vecino de ALmendros e de Gonzalo | ¿Espino? vecino de Trivaldos, e del dicho Alonso 

Garçia vecino de Moraleja, a los quales man|daron que aqui al dia de Todos los Santos  primero 

que biene tengan fechas las dichas | obras en la dicha quantia so pena de diez mill maravedis 

para rredençion de | catyvos. Los susodichos a cada uno dellos e todos de mancomun se | 

obligaron a las dichas obras e maravedis susodichos e se tobieron dello | poder contentos e 

obligaron para lo conplir asy por el prinçipal como | por la pena sus personas e bienes muebles 

e rrayzes e dieron poder | a las justisias e otorgaron carta bastante en forma. Testigos Francisco 

de ¿Comores? | e Diego de Moya e Hernando Rruys de Alarcon. Otorgose en el dicho dia.  

Paresçio de mas de las dichas obras que se han caydo en los dichos muros | las cosas syguientes.  

[62] 

Hallaron nuevamente caydo entre la puerta los Vizcaynos y la puerta | el Mercado un lienço de 

adarve que perteneçia a la Mesa Maestral porque antes | perteneçia a la encomienda de Ucles. 

Baxo la puerta la Baldeseria hallose despretylado un pedaço de a|darve fasta seys almenas.  

Luego mas baxo esta otro pedaço de darve despretylado en que podra | faltar fasta çinco 

almenas. 

Mas baxo delo susodicho esta un pretyl caydo del dicho adarve que le fal|ta nueve almenas. 

Mandaron los dichos visitadores presentes que se de|rrivase fasta lo fuerte del dicho adarve e 

lo hagan de calicanto con su pre|tyl e almenas porque la obra es falsa e cada dia se caen los  | 

muros e no estan bien rreparados e quel dicho adarve se haga de ocho | pies en grueso. 
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Mas baxo de los susodicho esta un muro que nuevamente ¿enchieron? e rrepararon e junto con 

el esta otro pedaço de adarve despretylado | e caydo fasta baxo y le faltan syete almentas. 

Mandose faser.  

Mas baxo de lo susodicho ay otro muro en que ay syete almenas bien | rreparadas e junto con 

ellas esta despretylado çierto adarve que podra | aver diez e seys almenas. Mandaronse hazer. 

Mas baxo de los susodicho cabo la casa que dizen de Juan Gallego, esta un | pedaço de adarve 

caydo fasta el suelo. Mandaronlo haser el calicanto | de ocho pies en ancho con sus çanja e 

çimiento fuerte. 

Más baxo de lo susodicho esta horadado el adarve y ençima despre|tilado e descarnado que le 

faltan mas de treinta almenas. Manaron|las haser.  

Luego mas baxo de los susodicho esta en el dicho adarve otro portillo des|pretylado en que le 

faltan tres almenas. Mandaronlas faser. 

Mas baxo de los susodicho cabo el ¿albollo? esta otro pedaço de adarve | caydo en que le faltan 

mas de quinse almenas. Mandaronlas faser. 

Entre la puerta el Agua e el Alcantarilla esta fecho çierto agujero | en el adarve e descarnado. 

Mandose adovar de calicanto. 

Las quales dichas obras mandaron los dichos visitadores al dicho conçejo e jus|tiçia e rregidores 

susodichos y a Alonso Garçia de Sonseca sesmero del | dicho Comun, que estava presente e al 

comendador de la Camara e al ¿teniente del contador? 

[63] 

de su Altesa, e al convento e a las otras personas a quien pertenesçe | hazer las obras 

susodichas, se junten e hagan cada uno lo que le | pertenesçe, lo que fuere de canteria dentro 

de dos annos e lo otro de un anno | so pena de cada dos mill maravedis para rredençion de 

catyvos a cada uno ¿por | quien fincare? de lo haser. De lo qual dexaron mandamiento los dichos 

visitadores | al governadors de la provinçia para que no haziendose las dichas obras exe|cuten 

los bienes a cuyo cargo fuere.  

 

 Fortaleza de Ucles 

E despues de los susodicho en la dicha villa los dichos sennores visyta|dores visytaron la 

fortaleza de la dicha villa de Ucles donde hallaron por | alcayde a Diego de Orozco, el qual en 
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entrando los dichos visytadores por la | dicha fortaleza les entrego las llaves a los dichos 

visytadores los quales | se apoderaron. En la dicha fortaleza, en entrando, estava una puerta | 

pequenna de madera con su çerradura por de dentro e sobre esta dicha puerta | esta otra puerta 

de madera, y en entrando por ella esta un baluarte | como barrera almenado con unas almenas 

nuevamente fechas de yeso. | E a la mano yzquierda llegaron baxo de la Torre el Omenaje donde 

esta | fecha de boveda e de calicanto una casa con una atahona que se podra della | aprobechar, 

y tiene su puerta de madera. Y yendo por el muro adelante | por lo baxo de la dicha fortaleza a 

la mano yzquierda esta un postigo | con su puerta e çerrojo que sale hazia el convento e yendo 

mas a|delante do solia estar una casa larga esta començado un quarto de | yeso la una pared, 

y la otra del mismo muro. Ha de ser soberado ¿he|rrado? el primer suelo y de baxo sirve de 

cavalleriça y lo alto que se ha | de faser es para aposentamiento de gente. En lo baxo de la dicha 

casa, junto a la | dicha cavalleriça, esta fecho un horno de para cozer pan. E de alli adelante | va 

la casa fasta la dicha cavalleriça, esta començado a labrar della mis|ma manera que lo primero. 

E asy llegaron fasta la puerta del bastimento | que esta en la dicha fortaleza, donde esta un 

patyo e en | medio un alxibe. E luego abaxaron por una arco de calicanto a la casa | del dicho 

bastimento por una escalera. Esta fecho de boveda sobre sus arcos | e pilares e sus troxes fechas 

de yeso e un almario asentado grande | para arina e una tinaja hecha horno para cozer pan en 

el dicho bastimento. 

[64] 

E dentro veynt e ocho tinajas grandes e dos pequennas. Tyene el |dicho bastimento sus buenas 

puertas nuevas.  

En saliendo del dicho bastimento ay un portal nuevo hecho sobre pilares | de yeso. E del suben 

por una escalera de yeso buena nuevamente hecha con | su pretil de yeso, a un corredor nuevo 

que esta delante la sala prinçipal del | aposentamiento alto con sus barandas de madera, en la 

qual faltavan al|gunas verjas. Mandarolas poner. El qual dicho corredor esta cubierto de | buena 

madera açepillada e de teja. Y deste dicho corredor entran en | la sala prinçipal que es una 

buena pieça larga. Tyene fecho un suelo | en ella de buenos ¿traços? e madera açepillada, esta 

solado y bien a|deresçada. En el cabo della a la mano yzquierda esta tajada una cozina con | 

una chimenea con su puerta. E saliendo de la cozina a la mano yzquierda | esta una puerta 

pequenna por donde entran a donde estan juntas atajadas | çinco camaras pequennas. Y esta 

mas adelante una puerta por donde entran | a lo hueco de la torre que se dise del Palomar. Y 

luego entran a otra rrecamara | y junto con ella a otra camara que sale a otra puerta que sale a 
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la dicha | sala prinçipal. Y en esta camara esta una bentana grande con una | rrexa de hierro. Y 

desta camara entran a otra camara que esta en lo | hueco de la torre del Omenaje Viejo.  

Fallose endido lo alto de la boveda de la dicha torre e porque es torre prin|çipal e podria venir 

perjuisio a toda la dicha torre sy luego no se | rremediase mandaron los sennores visitadores 

faserla rrepararla | e mandaron tasarse el rreparo a Juan de ¿Onate? e a Pedro de ¿Çebero? e a 

Martin | de Ochoa, vizcaynos ofiçiales de canteria, que tasasen que hera me|nester para el 

rreparo de la dicha torre e faser la boveda que esta cayda | e hecharle su suelo de canteria, para 

lo qual les fue rresçibido jura|mento por los dichos sennores visitadores en serviçio de Dios. Los 

quales | maestros dixeron e aclaraon firmemente para faser la dicha boveda | de canteria e 

enlosada con su pretil e almenas e con sus cannos para | que salga el agua de toda costa e 

maestros, ochenta mill maravedis.  

E por la dicha torre suben por una escalera de yeso a dos o tres sue|los que estan enlo alto della. 

Estan caydos.  

Y tornando a la dicha sala prinçipal, suben por una escalera de yeso |a donde estan unas camaras 

ençima de las otras camaras bajas | en que ay dos entresuelos de buena madera que van ¿a 

largo? a la parte  

[65] 

de la dicha sala prinçipal, y estan por solar los suelos dellas | en que ay dos ventanas. Estan 

cubiertas de su madera e teja. Estan las | mas dellas syn puertas. Paresçio que estavan hechas 

e que no faltaba | syno asentallas.  

E tornando a baxar por la dicha sala prinçipal, entran por una por|teçuela pequenna que esta 

sobre ella un tejadillo pequenno caydo y asy | entran por un muro adelante, ancho, que va fasta 

la Torre del Omenaje. Y | esta este dicho muro con su pretyl e almenas de yeso. E deste muro | 

suben por uno escalones de yeso a la dicha Torre del Omenaje en que esta | una puerta de 

madera fuerte con su çerrojo. Y suben por una escalera al pri|mer suelo, que esta una sala. Ay 

otro suelo fecho de sus tirantes | e rripia e tejado. Y esta la dicha torre almenada de calicanto.  

E de la dicha torre tornaron a la sal prinçipal y por la dicha cozina subie|ron por una escalera de 

calicanto a la mano yzquierda, por un muro a|delante de calicanto almenado hasta la esquina 

que ay un cubo que se llama | el Cubo Beltran que esta a par de la capilla del convento. Estan 

las bóvedas | por faser.  

Sobre este cubo e a la Torre del Omenaje estan algunas almenas por | hazer. 
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Y en tornando por el dicho muro pasan por una torre que sale fasya la |vylla, e asi van el muro 

adelante hasta una garita que es mirador [en margen der.: esta destejado]| que esta en la 

esquina que sale fasya la Torre Albarrana. E de alli van por |un callejon adelante que esta con 

su pretyl e almenas junto con la Torre | el Palomar, fasta llegar a la Torre Vieja el Omenaje. E 

junto con ella esta | caydo un pedaço de pretyl e almenas. E desde el primer suelo entran | por 

una porteçuela de madera buena a otra torre que se dise la Torre el Sa|lediço, a la qual faltan 

çiertas almenas e pretyl. Y por esta | dicha torre abaxan por una escalera de palo y entran por 

el salediço | hasta la puerte levadiça que va a la Torre Albarrana.  

A la dicha Torre Alvarrana entran por una puerta pequenna de cal y | canto. Tyene una puerta 

de madera en el suelo y entrando a | la mano yzquierda esta una barrera de cal y canto con un 

cubillo 

[66] 

pequenno en la primera esquina fasya la villa, y en la otra esquina mas | adelante esta otro cubo 

mas grande, todo almenado, y a la o|tra parte de la torre otro muro, y de alli tornaron a entrar 

en la dicha | Torre Albarrana. Y en el dicho muro ay un algibe çiego. Y tornando a la | Torre 

Albarrana entraron por un postigo pequenno que tiene una mala puerta | de madera sin 

çerradura, y entrando a la mano yzquierda esta un | patio pequeno y de frente un establo, y a 

la mano derecha una escalera de | yeso la mitad, y la otra mitad de madera. Tyene esta torre 

una pared | que la ataja a la larga de cal y canto fasta arriba e subiendo al primer | suelo esta 

una ventana grande junto a la escalera a la mano | derecha, y el suelo della fecha de su madera 

tosca y solado de yeso. En este | suelo ay una troxe de yeso. Y luego suben por una escalera 

vieja | a otro entresuelo. Esta cubierta la dicha torre de teja e madera asen|tada e sus 

albannares por donde sale el agua. E dende el primer | suelo de la dicha torre entran por un 

postigo que tiene una puerta pe|quenna e van por un muro de cal y canto adelante hazia la 

forta|leza, almenado de amas partes, las almenas que dezian que faltavan | estan fechas y asi 

van el muro adelante fasta otra torre e de alli | a otra torre que esta mas adelante que se llama 

Torre de la Plata, la | qual tyene dos entresuelos de buena madera asentada. No estan sola|dos 

ni cubiertos, e tyene dos escaleras de maderapara subir a los dichos | entresuelos. Y abaxan por 

medio de la una esclaera de cal y canto | fasta lo baxo donde esta fecha de boveda y tiene una 

puerta | fasya el Barrio Estremera y otro postigo que sale fasya la villa | con su puerta. Y desde 

esta dicha torre yendo fasya la dicha fortaleza | esta otra torre antes que lleguen a la puente 

levadiça de madera | que esta por donde pasan a la fortaleza.  



1030 
 

Ay mas en la dicha fortaleza otras çinco tinajas y un ¿mastil? | de cabrita que esta en la torre de 

la hatahona, y un mortero de piedra | para moler polvora, e un espingardon syn servidor, e un 

rramal | de cadena de la puente levadiça, e una viga grande, e hallose | mas en la dicha fortaleza 

ocho espingardas, e quatro ballestas, | e seys paveses mas, es diez lanças, e tres rrivadoquines. 

Dixo el | discho alcayde que esta todo en ¿rrigor?.  

[67] 

E luego tornaron a la puerta de la dicha fortaleza donde el dicho sennor | don Diego de Cordova 

tomo preito omenaje al dicho Diego de Orozco alcaide | el qual lo hiso como honbre hijodalgo, 

una e dos e tres veses, una e dos | e tres veses, una e dos e tres veses, segund fuero e costunbre 

de Es|panna. Testigos, Francisco de Cuenca, caballero de la Horden, e Diego de Valençia, | e 

Juan Sobrino, vecinos de la dicha villa. Fueronle tornadas las llaves de la | dicha fortaleza. 

Paresçe por el libro de la visitaçion pasada que las obras que estavan a | cargo de Diego de 

Burgos, alcayde que a la sazon hera en la fortaleza | estavan por haser. En la canaballeriça un 

poco por cobrir y por po|ner una rreja de hierro en la ventana dela torre el Omenaje, e por 

poner | unas verjas de madera en las barandas del corredor, e por solar el | suelo de ençima de 

la sala. Lo qual se hallo por faser. No se exe|cuto por ellas en bienes del dicho Diego de Burgos 

porque el es fallesçido | e ovose ynformaçion que no dexo bienes ningunos, nin tenia fiadores. 

Mandose poner por rrelaçion para que Vuestra Alteza mande lo que sea su serviçio.  

Asy mismo paresçe por el libro de la visitaçion que son a cargo de Martin| de Açola las obras 

syguientes.  

Que en el pretyl de la Torre Albarrana sean derrivadas tres almenas | que no estan conformes 

ni bienen al plomo segund la condiçion | que tiene con Juan de Herrera, las quales quedavan 

sennaladas, y otra | almena que no esta acabada de adovar que se adove quedava asy mismo | 

sennalada. 

Yten que ha de acabar e ygualar e çerrar lo que falta entre lo que esta | fecho nuevo y el cubo 

que hizo Rrivadeneyra con su pretyl e almenas. 

Yten ha de rrevocar el muro dende el dicho cubillo fasta el Miga|jon de dentro e de fuera, de su 

cal y arena, e asy mismo las alme|nas que son las que se hizieron en el pretyl viejo.  

Asy mismo paresçe que esta acargo del dicho Martin de Açola en el muro | que va desde la 

fortaleza a la Torre Albarrana, y en los cubos Bel|tran y muro y adarve y escaleras y en lo de la 

Torre el Palomar e | en otras obras que estan a su cargo, lo qual se fallo por haser.  
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[68] 

Por las quales dichas obras los dichos visitadores pasados dieron mandamiento | para executar 

en bienes del dicho Martin de Açola e sus fiadores en quantya | de veynte e çinco mill maravedis 

en que fueron tasadas las dichas obras por | ynformaçion que obieron de maestros. La qual 

execuçion paresçe que se | hizo en unas casas que tiene el dicho Martin de Açola en Ocanna y 

en ochenta | ovejas e juro de complir o seyr a la Torre de Ocanna e asi mismo se hizo | execuçion 

en sus fiadores que son Juan Garçia e Garçia Hernandes e Gomes Garçia de | Colmenar e Gonçalo 

Gomes e Alonso Lopes e Alonso de los Granados, vecinos de No|blejas.  

Los sennores visitadores presentes conformandose con la ynsituçion que le | fue dada dieron su 

mandamiento en forma de derecho para Hernando ¿Duque? go|vernador que es en la dicha 

provinçia para que allegue a devida execuçion la | dicha entrega e haga hazer las dichas obras 

de los bienes del dicho | Martin de Açola conforme a las condiçiones en que esta obligado de lo 

qual se | le dio rrelaçion al dicho governador.  

Paresçe por el libro de la visitaçion pasada que los vistadores pasados | mandaron que se 

alargarse el corredor alto que esta delante la puerta de la | sala, que esta en la fortaleza, e se 

cubriese lo alto de rripia con su madera | a lo otro, y el suelo de lo baxo porque cae sobre las 

caballeriças que | fuese de madera tosca. Lo qual fue tasado dose mill maravedis. Hallose | fecho 

lo alto, queda por poner unas verjas a la baranda. Esta a cargo | de Diego de Torres.  

Asi mismo por el dicho libro paresçe que los dichos visitadores mandaron | haser en la dicha 

fortaleza las obras syguientes. 

Que se hiziese un entresuelo en la Torre el Omenaje e que se pongan | tres vigas gruesas de a 

treynta e çinco pies en largo cada una, e | dos palmos en alto, e quarenta tirantes, e rripiarse de 

su madera | tosca, e faserse un caracol que se salga a la puerta el Omenaje bien fecho | de la 

manera que a don Enrrique le paresçiere, con las ventanas que fue|sen menester. Hallaronse 

puestas las vigas e tirante en el dicho en|tresuelo e todo lo demas por hazer. Paresçe que fue 

tasado en ocho | mill e çient maravedis.  

[69] 

Yten mandaron que se heche un suelo en la casa do esta el horno que |antes solia ser caballeriça, 

de sus tirantes e rripia tosca, e que los tirantes va|yan de çinco en rripia, e solarse de yeso, e 

que ençima deste suelo hagan | tres tapias en alto, e que se teche con sus cabrios e teguillo, e 

hileras de yeso, | e que se haga un atajo para que pueda servir lo uno de pajar y lo otro de 
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aposentamiento | para gente. Hallose fecho el primer suelo e de mas por faser. Fue tasado en 

diez | mill maravedis.  

Yten que se adove el tejado que esta entre las tres puertas de entre la Torre | el Omenaje Viejo 

e del Omenaje que agora es, e de la sala, e se rrepelle | lo que esta rresquebrado de su rripia e 

tirantes açepillado que queda a vista | de maestros. Esta por faser. Fue tasado en mill maravedis.  

Yten mandaron que se hisiesen veynte canales maestros e se pusiesen | para que acudiese al 

patio del algibe. Las quales han de ser de veynte ¿toços? | e de cada veynte pies. Fallaron dellas 

ocho puestas en el corredor que esta | delante de la sala e las otras estan por poner fasta que 

se acabe de faser lo que | esta sobre las caballeriças. Fue tasado lo susodicho en dos mill 

maravedis. 

Yten mandaron que se adove muy bien el antepecho que dise como barrera | que esta ençima 

de la puerta, en el patio de la casa, que se adove de yeso e que lo | enalmene. Esta fecho. Fue 

tasado lo susodicho en dos mill maravedis.  

Yten mandaron que se haga un tejadillo ençima de la puerta la torre el | Omenaje para que no 

se pueda entrar agua dentro en la torre. No se hallo fecho. | Fue tasado en quinientos 

maravedis.  

Yten mandaron que se heche en la barrera que esta entre el convento e la | fortaleza çinquenta 

tapias sacandolas desde el çimiento de lo firme desde | abaxo de la manera en las quales entre 

e se quite un cubillo que se haga | con el esquina, y las dichas tapias sean de calycanto e se 

cuenten las dichas | çinquenta desde lo que se hiziere abaxo en los çimientos. Han de ser de 

diez pies | en largo e çinco en alto e seys en ancho. Hallose fecho la barrera | salvo pretyl y 

almenas. Fueron tasadas en çinquenta mill maravedis. Estan fechas.  

Paresçe que con las çinquenta tapias que los visitadores pasados mandaron | que se hsyesen en 

la dicha barrera no alcançaron para acabarse la obra | como fue mandanda faser e que fechas 

las çinquenta estava la barrera por | pretylar e almenar e le faltaban una tapia de altura para 

ygualar | con la barrera vieja que es menester ygualar con ella para no poder rreçibir danno 

[70] 

del convento e para que la dicha obra se acabe. Mandaron tasar los visitadores presentes | lo 

que hera menester para lo qual tomaron juramento a Juan de Onate e Pedro Cubero ma|estros 

de canteria so cargo del qual aclararon que para haserse la dicha obra e para | la ylada que se a 

de hechar de tapias de canteria, dende el cubillo que agora esta fecho | fasta llegar a la barrera 



1033 
 

vieja, son menester çinco tapias de diez pies en largo e | çinco en alto e seys de grueso. Las 

quales tasaron a ochoçientos e çinquenta | maravedis que montan quatro mill e dosientos e 

çinquenta maravedis. Son menester mas para | levantarse lo hueco del cubillo y adelantarse dos 

estados, e se a de faser su | boveda çerrada e ençima su pretil e almenas. Ha de ser de dos pies 

e medio | de grueso la pared e otro medio estado de pretil e ençima sus alme|nas. Que son 

menester para lo susodicho, quatro mill maravedis. Hallaron mas que hera | menester hecharse 

petryl e almenas en la barrera vieja donde junta con la | obra nueva, fasta llegar a la Torre el 

Omenaje, que son noventa pies en largo. | Son menester nueve tapias de pretyl de dos pies en 

grueso que son noventa | pies en largo, e veynte e çinco almenas. Fue tasado para las dichas 

nueve | tapias e veynte e çinco almenas, nueve ducados, e para el preytl e | almenas del adarve 

nuevo, çinco ducados. Para rrevocar la barrera vieja | e haser la escalera del cubo e çiertas 

almenas de entre la puerta, mill | maravedis. Hallose que hera menester la barrera vieja subirse 

junto con la Torre el | Omenaje e un pedaço que esta mas baxo que los otro, dos tapias. Fueron 

tasa|das en mile e seysçientos maravedis. Las quales obras montan diez e seys | mill e çiento e 

diez maravedis, para los quales dieron su mandamiento en forma ha | el contandor mayor de 

Vuestra Altesa, que haga las dichas obras en çierto termino.  

Yten mandaron los visistadores pasados que se sacase toda la tierra que esta | entre el muro y 

la barrera de la fortaleza. Fallose que la avian sa|cado de la dicha barrera y echadola fuera junto 

a la misma barrera. Los dichos sennores | visitadores presentes mandaron que no se 

rresçibiersen en quenta tres mill e seteçientos | maravedis que los avian dado porque la sacasen 

fasta que la tenga sacada de donde esta.  

Yten mandaron que derribase la barrera vieja hasta el paso del muro que viene | de la entrada 

del convento. Hallose derrivado. Fue tasado para lo susodicho quatro | mill quinientos 

maravedis.  

Yten mandaron que se hisyese una barrera desde la Torre del Omenaje desde el | logar donde 

queda sennalado la camara que vaya a salir al esquina de la Torre el | Omenaje Vieja en la qual 

le hechen çiento e treinta tapias rreales de| diez pies en largo e çinco en alto e seys en ancho e 

a vista de maestros | con una puerta al cabo que puedan entrar por ella cubas grandes e que las 

ta 

[71] 

pias salgan de lo firme e que las dichas tapias se queden con el | çimiento han de ser de canteria. 

No se hallaron fechas. Fue tasado para los susodicho | çiento e treynta mill maravedis.  
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Yten en la torre albarrana desde la obra de Rrivadeneira fasta la Coracha | alderredor dela torre 

e de la cozina, que se adoven los pretyles e almenas que | estan mal parados para lo qual es 

menester quarenta tapias que las fagan de cal y | canto e se haga el esclaera de nuevo por donde 

estan fecha de yeso. Todo | a vista de maestros. No esta fecho. Fue tasado para lo susodicho 

quarenta | mill maravedis.  

Yten que se adove toda la Coracha de parte a parte, lo que quedo en los destajos primero | 

derribando todo lo malo e tornandolo ha hazer de su yeso de la misma | manera que estaba 

desde la Torre Alvarrana hasta la puente levadiça de su yeso | conforme como esta todo a vista 

de maestros. Fue tasado en diez mill maravedis. | Esta fecho.  

Yten mandaron que se adoven los baluartes de yeso, desde la Torre el Omenaje | viejo fasta la 

puerta por donde entran a la fortaleza, e que derruequen | las almenas que estovieron malas e 

se hagan buenas e su arco en la barrera | primera e que se rrevoque de yeso. Tasose en quatro 

mill maravedis. Esta fecho e puestas unas puer|tas con su çerradura. 

Yten mandaron que en la Torre el Albarrana se hagan un baluarte delante | la puerta de cal y 

canto de la manera y en lugar que antes estava sacando | el çimiento de lo firme. Hanse de haser 

veynt tapias rreales poco mas o me|nos, haziendo un par de puertas muy buenas en la dicha 

torre porque no | tyene ningunas, e hanse de adovar bien las almenas ençima la puerta | e que 

la dicha obra sea con su pretyl e almenas e sus ¿traveses? e que se | faga una caballeriça e 

paredes al cabo del cubo de Rrivadeneyra fasta el | escalera que sube al adarve. E que en la 

caballeriça aya un apartamiento | para pajar e que este se a de sus rrollisos rrezios e su teguillo 

e teja e | yeso e lo que mas en ella fuere menester, con su pesebre arrimado al | muro. Tasose 

las dichas obras en treynta e çinco mill maravedis. No esta fe|cho.  

Yten que se adoven todas las esquinas de la Torre Blanca y que se hechen | en ellas su pretyl e 

almenas derribando el petryl e almenas que | estoviesen malparado fasta la barrera cayda, que 

sea a vista de maestros. | Tasose en quinze mill maravedis. Esta fecho.  

[72] 

Yten que se xaharre todo el muro desde la torre Albarrana e torre asy la | Torre Albarrana como 

la torre La Plata, como la torre el Palomar, como la torre el Ome|naje viejo e nuevo, e los otros 

muros de la fortaleza, lo que estoviere fuera de | los destajos primero e rrepellando lo que 

estoviere descarnado a vista de ma|estros. Tasose lo susodicho en treynta e çinco mill 

maravedis. Esta fecho e adovada | la chimena e las puertas lo mas dello.  
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Yten que se adove la cosyna prinçipal adovando la chimenea que esta muy hu|mosa e que le 

hechen dos pares de puertas, unas a la cosyna e otras al postigo | encaxadas. Lo qual se taso en 

quatro mill maravedis. Esta fecho e adovada la chime|nea e las puertas por poner.  

Yten que se adove la Torre del Pasadiso que se hagan en ella un suelo para palo|mar el qual 

suelo se faga de manera que no estorve la vista de los entre|suelos e que se faga el suelo 

corriente para que pueda salir el agua, betu|nado con su cal y yeso. Tasose en çinco mill 

maravedis. No esta fecho.  

Yten mandaron que se mondase el algibe de la Torre Albarrana e lo betumen | muy bien e le 

hagan su brocal de cal e yeso y le pongan su tapadera. | Tasose en tres mill maravedis. Esta 

mondado e no betunado.  

Yten mandaron mondar e sacar toda la tierra que esta en la barrera de la Torre Alba|rrana al 

peso de suelo que solia estar. Tasose en mill e quinientos maravedis. Esta sacado.  

Yten mandaron faser dos puertas grandes con su çerradura para el bastimento. | Tasose en mill 

e dosyentos maravedis. Fallaronse fechas e puestas.  

Yten mandaron que se fagan dos puertas grandes encoradas para la dicha | fortaleza. Tasose en 

tres mill maravedis. No se fallaron fechas.  

Yten mandaro faser otras dos puertas a la puerta falsa como las que agora | tyene, muy bien 

fechas con sus quçios de yierro. Tasose en dos mill maravedis. | Estan fechas las unas e puestas.  

Las quales dichas obras paresçe que no ¿ostante? las dichas tasaçiones fueron rrema|tadas 

todas en Diego de Torres, en dosyentas e ochenta mill maravedis para lo qual hiso | obligaçion 

de darlas acabadas dentro en dos annos pagandole en tres terçios | conforme al asiento que 

con el se hizo. E porque algunas de las obras se ha|llaron por haser, los dichos visitadores 

mandaron executar en los bienes del dicho | Diego de Torres, el qual paresçio ante ellos e dixo 

que su Altesa enbio por obrero de las | dichas obras a Herando Rruys de Alarcon, vecino de la 

Osa al qual le mandaron 

[73] 

que tomase fianças del dicho Diego de Torres. E porque no se las dio no le quiso dar | maravedis 

ningunos sy no de su mano e pagando las obras que estan fechas a los o|fiçiales que las han 

fecho conforme al asiento que el tenia dado con los ofiçiales e | que a cabsa que dize el dicho 

Hernando Rruys que no tyene dinero ni le ha dado los | maravedis que montan, estan por haser 

las dichas obras. E para aquello presento por testigos | a Francisco Narvaes e a Juan de Onate, 
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maestros que avyan andado en las dichas | obras, los quales so cargo del juramento que dellos 

fue rresçibido juraron que las obras | de la dicha fortaleza fueran acabadas sy les ovieran dado 

dineros e que los | han pedido e ydo a la Osa donde bive el dicho Hernando Rruys a pedir|selos 

e que dise que no los tiene.  

E luego los dichos sennores visitadores dixeron que vista la dicha ynformaçion | que porque al 

presente no estan en la tierra, el dicho Hernando Rruys que estava | en Salamanca, mandaron 

dar su mandamiento para el dicho Hernando Rruys | para que cumpla los maravedis que faltaron 

para acabarse las dichas obras conforme | al asiento que se dio con el dicho Diego de Torres e 

las haga acabar de aqui a San | Miguel primero e que al primer Capitulo lleve testimonio de 

commo estan | acabadas so pena que si a su cargo quedare por haser, pierda el salario | que le 

dan por obrero, e mas el danno que rreçiban las obras començadas en la | dicha fortaleza. E 

mandaron al dicho Diego de Torres que le notyfique el dicho manda|miento dentro de treynta 

dias so pena de diez mill maravedis para rredençion de caty|vos. E mandaronle que continue las 

dichas obras fasta las acabarse la | dicha penna. Testigos Pedro de Orozco e Alonso.  

 

 Visitaçion de los molinos e dehesa | e batanes de Villalba.  

E despues de los susodicho los dichos sennores visytadores fueron a visy|tar los molinos e 

batanes e dehesa que estan en el rrio de Xiguela. 

Visytaron una dehesa de Villalva que es de la Mesa Maestral en la qual estan | çiertas casas e 

un hedefiçio antiguo a manera de fortaleza. El termino | de la dicha dehesa es de yerva e montes 

e lavores de pan. 

E arriba deste esta otro molino que dize de Galve el qual dizen en el libro de la | visytaçion 

pasada que otros visitadores antepasados lo avian mandado | faser y que ellos lo avian hallado 

moliente e corriente. Los visytadores presentes | fallaron quel dicho molino no muele por 

rrespecto del caz, porque se hizo por | la madre del rrio donde se rronpe muchas veses e a cuya 

cabsa ha dos  

[74] 

annos que no muele ni se aprobechan del. Ovieron ynformaçion los | dichos visitadores que 

hera menester para quel dicho molino muela hazerse por | ençima del otro caz dende el molino 

de Solacabeça fasta el dicho | molino e ponerle canal e muelas para lo qual tomaron juramento 

en forma | de derecho Diego Rroman el qual dixo que avia menester dos mill e quinientos 
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maravedis | para un par de muelas e tres mill maravedis para una canal de madera çe|rrada de 

veynte e tres pies en largo e sy mas fuere menester, e de | tres dedos en gordo las tablas, e que 

la casa es menester adovarse la | que agora esta porque hasella por donde ençima dise sirve 

mucha costa | e no tanto probecho, e que es menester para la adovar çinco mill maravedis. | 

Que monta lo susodicho diez mill e qunientos maravedis de los quales los dichos | sennores 

visitadores mandaron dar e dieron su mandamiento para el conta|dor mayor de Vuestra Altesa 

para que libre los dichos maravedis al dicho Hernando Rruys | obrero.  

Luego visitaron una hermita de Sant Bartolome que se dize la | Cabrça el Griego. Esta 

descubierta toda y maltratada. Tyene un al|tar con sus ymajenes de bulto de Nuestra Sennora 

e San Bartolome. Tyene | dos lanparas, una mayor que otra. Son las paredes de calicanto. 

Hallose | por ynformaçion quel rreparo della es a cargo de Vuesta Altesa. Pusose por | rrelaçion 

para que Vuestra Altesa mande lo que sea a su servicio.  [En margen izq.: No es cargo del rrey] 

Mas arriba esta otro molino que se dise Solacabeça que es de Rrodrigo | de Caniçares. Tyene en 

el la Mesa Maestral por rrazon della encomienda de | Ucles cada un anno çiento e veynte 

maravedis e un par de gallinas.  

Estan delante otros dos molinos que se llaman Mylla e Rretuerta, los quales | son el uno de 

herederos de Pero Gomes e el de Rretuerta, la mitad | de Alonso Munnoz e la otra mitad de 

Diego de Cuenca. Fase cada un anno de | çenso a la dicha encomienda de Ucles e Mesa Maestral 

çiento e veynte maravedis | e un par de gallinas.  

Visitaron mas arriva un batan que se solia desyr La Casa, e agora | se dise el batan del Alameda. 

Es un batan con todo su adereço. | Son dos casas que va el rrio por medio de anvas, la una dellas 

esta | abierta y sus puertas, y la otra fechas las paredes de piedra e | barro e cantos e postes de 

yeso. | Paresçe por el libro dela visitaçion pasada que los visitadores | que fueron mandaron 

tasar lo que hera menester para cobrir la dicha | casa que esta por cobrir e en la manera 

siguiente.  

[75] 

Para trabiesas y estribos y hileras, diez tirantes, a veynte e | çinco maravedis, que montan 

dosyentos e çinquenta maravedis  cl 

Para quarenta cabrios de la syerra de Cuenca a syete maravedis cada uno, que | montan 

dosyentos e ochenta maravedis  clxxx 

De toda clabaçon çient maravedis c 
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Dose cayzes de yeso, quinientos e catorze maravedis, e otro tanto para labrarlo | lo que montan 

ochoçientos y veynte e ocho maravedis  dcccxxviii 

Para faser las tapias de piedra e barro como estan mandadas de | maestros e peones quinientos 

maravedis   d 

Para armar el tejado de maestros y peones tresyentos maravedis  ccc 

Para çerrar la canal que avia deser çerrada, esta abierta, çient maravedis   c 

Para rrepellar y adovar algo que esta desastrado en la dicha casa | de maestros y yeso çiento e 

treynta e seys maravedis  cxxxvi 

Tresyentos e çinquenta maravedis para dos pares e puertas para dos ba|tanes.  cccl 

Las quales dichas obras no se hallaron fechas y paresçe por el | libro de la visytaçion que estan 

a cargo de Juan de Moya vesino | que fue de la dicha villa el qual es fallesçido. Los dichos 

sennores visita|dores presentes mandaron exsecutar por los dichos maravedis del dicho | batan 

en bienes del dicho Juan de Moya. Esta lo que sobreello se probello | en la visitaçion del otro 

batan.  

Luego visytaron otro molino que se dise el molino de Medina que es de la | dicha Mesa Maestral. 

Es una casa a dos aguas, tyene una rrueda, esta mal | rreparada. Paresçe por el libro de la 

visitaçion que para rreparo del | los visitadores pasados mandaron tasar lo syguiente.  

Para un canal de madera e clavazon y maestros, que sea de tres | dedos en grueso e veynte e 

çinco pies de largo çerrada, tres mill | maravedis iiill 

Para un rrodezno puesto en el dicho molino seysçientos | ochenta maravedis   dclxxx 

Para unas muelas, una de Tarancon y otra de Pidrola, puestas | en el dicho molino, dos mill e 

quinientos maravedis  iilld 

De atajar el molino e yeso e labrallo çient maravedis  c 

De adobar las esquinas y echar un cabrio de yeso e maestros çiento | e treynta maravedis

 cxxx 

[76] 

De teja e maestros e un peon dosyentos maravedis   cc 

Para el molino de Anchuelo otro dosyentos maravedis   cc 
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Para adobar la presa dos mill quinientos maravedis  iilld 

De las quales dichas obras se fallo para la presa las, las quales pareçio por el libro | de la 

visytaçion que quedaron a cargo de Juan de Herrera, vecino de la dicha villa ya  | defunto, de 

diez e seys mill maravedis qual tenia a su cargo para labrar el | molino de Hituero que se mando 

que no se fasya. De los quales avia gastado dos | mill maravedis e del rresto  de los dichos diez 

e seys mill maravedis le mandaron faser las | dichas obras y porque el dicho Juan de Herrera es 

ya difunto y sus bienes estan | sequestrados y enbargados por mandado de Vuestra Alteza no 

se fiso exse|cuçion. Pusose por rrelaçion para que Vuestra Alteza provea lo que sea su servicio.  

El dicho molino tiene neçesydad de todo rreparo e suele arrendarse cada | un anno por setenta 

e ocho fanegas de trigo.  

Fueron ynformados los dichos sennores visytadores presentes que estavan | en poder de Pedro 

de Biedma, vecino de la dicha villa de Ucles, dos mill maravedis, | diz que tenia rresçibidos para 

faser una canal del dicho molino que paresçio por el | libro de la visytaçion pasada que fue 

tasada en tres mill maravedis. El qual dicho Pedro | de Biedma fisyeron paresçer ante sy los 

dichos visytadores e conosçio tener los | dichos dos mill maravedis en su poder e dixo que le 

devian otres tres mill maravedis por | que por çinco mill maravedis tenia ygualada la dicha canal. 

No se pudo ave|riguar a cabsa de no fallar la obligaçion.  

E luego visytaron mas arriba otro molino que se dize Anchuelo. Es una casa a dos | aguas e tiene 

una rrueda. Esta bien rreparado. Falta una muela | que podra valer puesta en el dicho molino 

de las de Pidrola mill quinientos maravedis. | Ovieron ynformaçion que el dicho molino rrenta a 

la Mesa Maestral cada anno | çiento e çinquenta fanegas de trigo e que sy no se pusyese la dicha 

muela | seria quiebra a las rrentas de la Mesa Maestral y los rrecabdadores | pidieron 

¿desquento?. Los dichos visytadores presentes mandaron a Diego | de Castro e a Sabastian 

Peres, rrecabdadores de la Mesa Maestral que pon|gan la dicha muela, para lo que dieron su 

mandamiento e porque se | rresçiba en quenta por el contador de Vuestra Altesa.  

Fallose en el dicho molino de Anchuelo ¿deste Chordo? un pedaço de casa e un hastial | caydo. 

Mandaronlo rreparar e casar lo que hera menester, para lo qual | ovieron ynformaçion que 

heran menester mill tejas que valen qunientos |maravedis puestasen el dicho molino. E para el 

hastial son menester tres | cafiçes de yeso que valen çiento e veynte maravedis e de ladrillo e 

los ma|estros e peones trezientos maravedis. Que montan noveçientos e veynte | maravedis. 

Dieron su carta de mandamiento para quel contador de Vuestra Alteza los | libre para que la 

dicha obra se faga.  



1040 
 

[77] 

Luego visytaron otro batan que se dize el Batanejo, el qual no tiene casa | ni otra cosa ninguna. 

Paresçe por el libro de la visytaçion pasada | que los visytadores pasados mandaron tasar las 

cosas syguientes para | lo faser.  

Sesenta cabrios quatroçientos e veynte maravedis  ccccxx 

De teyllo sesenta lechos a tres maravedis cada lecho dosyentos e diez mrs   ccx 

Onze tirantes a veynte e çinco maravedis cada una que montan dosyentos e | setenta e çinco 

maravedis  cclxxv 

De clavazon para * sesenta maravedis   lx 

De estaclas para clavar dos libras veynte maravedis  xx 

De saetinos que son menester tresyentos treynta maravedis   xxx [sic] 

De yeso veynte cafiçes a veynte çinco maravedis que montan quinientos maravedis 

Otros tantos para labrallo, que montan mill maravedis   ill 

Las tapias de piedra barro de maestros e peones seteçientos | e çiquenta maravedis  

 dccl 

De asentar la madera e cabrilla no se taso ni la teja porque estan * de adobar la casa, dos mill 

maravedis  iill 

Paresçe que las dichas obras no estan fechas e paresçe que quedaron para se faser | a cargo de 

Juan de Moya vecino de la dicha villa defunto. Mandaron | exsecutar y executaron en los bienes 

de sus herederos en un brial de da|masco e un brial de grana, lo qual se puso en poder de Diego 

de | Torres vesyno de la dicha villa, el qual rresçibio los dichos bienes en con|tia de syete mill 

treçientos e treynta e tres maravedis que montan | las obras de los dichos dos batanes que 

estavan a cargo del dicho Juan de | Moya, e se obligo de gastar los dichos maravedis en los 

dichos batantes en las | cosas que estan tasadas por los visytadores pasados, de aqui al |dia de 

Todos los Santos primero que viene, para lo qual obligo su persona | e bienes e se costituyo por 

deposytario para gastar los dichos maravedis | en las dichas obras como estava mandado, para 

lo qual otorgo carta bastante | que signo de derecho e firmolo de su nonbre. Testigos Alonso 

Gutierres e | Alonso criado del dicho Alonso Gutierres.  
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E despues de lo susodicho en el dicho convento de Ucles paresçio Her|nando Rruys de Alarcon 

el qual dixo que es el obrero por su Alteza | en esta provinçia de Castilla e tiene a su cargo de 

mandar faser | las obras que los visytadores pasados mandaron que se fisyesen en la | fortaleza 

de Ucles e para la paga dellas le fueron librados do|zientos e ochenta mill maravedis de los 

quales ¿le an salido çientos? Y | tiene cobrados çiento e çinquenta e tres mill maravedis, e los 

otros  

[78] 

çiento e veynte mill maravedis para conplimiento a las dichas dosyentas e ochenta | mill 

maravedis que le fueron librados en la muger de Don Juan de Herrera e sus | herederos, vesynos 

de la villa de Ucles e que el libramiento nunca le fue | cobrado ni pagado e se defiende la dicha 

muger el dicho Herrera con | que no tiene de que pagar porque la hasyenda de su marido por 

mandado | de su Alteza esta enbargada hasta averiguar las quentas e que a | cabsa de no averllo 

pagado no estan acabadas las obras de la dicha fortalesa | que los çiento e çinquenta e tres mill 

maravedis que el tiene cobrados es tiene gas|tados los çiento e quarenta en las obras que estan 

por faser e que en cobrando | que el conplira lo que es a su cargo. Lo qual mostro por una copia 

de quentas.  

Mandaron los dichos sennores visytadores que de los tres mill maravedis que | paresçio que le 

quedan por gastar de los que tiene cobrado que faga faser | luego los corredores altos del patio 

que estan ençima las cavalle|rizas porque no se cayga lo que esta labrado e que enbie luego 

rrela|çion al contador mayor de su Alteza de como  no le salen çiertos | los çiento e veynte e 

tres mill maravedis del dicho Herrera para que se provea lo que | sea servicio de su Alteza. El 

qual dixo que el lo avia fecho que en el | Consejo esta el libramiento y los abtos que se * 

susodicho pasado. 

 

 Vecinos e contiosos de Ucles y su Comun 

Mandaron los sennores visytadores al alguacil sesmero del dicho comun que traygan los dichos 

rregidores de los logares | del Comun con sus padrones de los vecinos que ay en cada uno e 

quienes son contiosos so pena de dos mill maravedis. 

Paresçieron los dichos ofiçiales de la dicha villa ante los dichos sennores | visytadores e dixeron 

que ay en la dicha villa çiento e ochenta vecinos | de los quales son contiosos Fernando de 

Villarrubia e Alonso de Villa|rreal los quales tienen sus cavallos e armas para servir a Vuestra | 

Alteza. Juraron la dicha copia.  
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En la dicha villa ante los dicho sennores visytadores paresçio | Diego Lopes rregidor de la Fuente 

e vesyno della e dio por copia | que avya en la dicha villa setenta e çinco vesinos de los quales 

son | contiosos Miguel Sanches Covo, tiene cavallo, e ¿Pero Perdido? e tiene | cavallo, e Pero 

Sanches Covo e tiene cavallo, e Pero Covo Alonço | e tiene cavallo, Rrodrigo ¿Cannamo? tiene 

cavallo. Todos los | quales estan para servir a Vuestra Alteza con sus armas e cavallos. | Juro la 

dicha copia en forma de derecho.  

En la dicha villa veynte tres dias del dicho mes e anno susodicho ante | los dichos sennores 

visytadores paresçio ¿Pero Chano? rregidor e vesino de | Tribaldos e dio por copia jurada que 

avya en el dicho logar | de Tribaldos treynta vesinos e que no avya ningund contioso.  

[79] 

 

En el dicho dia paresçio ante los dichos sennores visitadores Juan Peres rregidor | e vesino del 

Azebron e dio por copia que avya enel dicho logar quarenta e dos vesinos | de los quales hera 

el contioso e tenia caballo. La qual dicha copia dio jurada.  

En el dicho dia ante los dichos sennores visitadores paresçio Fernado Garçia rregidor | e vesino 

de Saelizes e dio por copia que avia en el dicho logar quarenta e ocho vesinos e | que no avia 

ningund contioso. La qual dicha copia dio jurada.  

En el dicho dio ante los dichos sennores visytadores paresçio Miguel Garçia | rregidor vesino de 

Villarrubio e dio por copia que avia en el dicho logar veynteve çinco vesinos e que no avya 

ningund contioso. Diios la dicha copia jurada. 

E en el dicho dia ante los dichos sennores visytadores paresçio Alonso Garçia | rregidor e vesino 

de Almendros e dio por copia que avya en el dicho logar | setenta e çinco vesinos de los quales 

es contioso el dicho Alonso Garçia rregidor. |La qual dicha copia dio jurada, el qual no tenya 

caballo. Mandaronle |los dichos sennores visitadores que lo tenga de aqui al dia de Sant Miguel 

| so pena de dos mill maravedis para rredençion de captyvos. 

En el dicho dia ante los dichos sennores visitadores paresçio Bartolome |Herrero rregidor e 

vesino de Torreçilla e dio por copia que avia en el dicho |logar treinta vesinos e que no avia 

ningund contioso. La qual dicha copia |dio jurada. 

En el dicho dia ante los dichos sennores visytadores paresçio Marcos Fernandes | rregidor e 

vesino de Torruvia e dio por copia que avia en el dicho logar çienquenta | e dos vesinos de los 
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quales heran contiosos Francisco de la Torre, el qual tenia cavallo. | La qual dicha copia dio 

jurada.  

En el dicho dia ante los dichos sennores visitadores paresçio Alonso Garçia de Sonseca | vesino 

de Moraleja sesmero, e dio por copia jurada que avia en el dicho logar doze | vesinos de los 

quales es el contioso e tyene cavallo.  

Por el libro de la visitaçion pasada paresçe que Alonso Vazquez vesino de la dicha | villa estava 

obligado por çinco mill maravedis para las faser çiertas obras en los |adarves de la dicha villa 

que pertenesçian al aljama de los moros en çierto | tiempo por los quales dichos maravedis los 

sennores visitadores presentes porque | no estavan fechas las obras exsecutaron en sus bienes 

e porque fueron | ynformados que el dicho Alonso Vazquez no avya fecho las dichas obras 

[80] 

a cabsa de la muerte que ovo en la dicha villa y nesçesidad de pan, no se | avian fecho las dichas 

obras. Mandaron al dicho Alonso Vazquez que de aqui | al dia de Todos los Santos primero que 

viene gaste los dichos çiento mill maravedis | en las obras que le fueron mandadas gastar por 

los visytadores pasados | so pena de tres mill maravedis para la camara e fisco de su Alteza. Para 

lo conplir dio | por sus fiadores a Juan Pacheco e a Hernando  Dias e a Francisco de ¿Montes? e 

| a Juan de Cardenas vesinos de la dicha villa, los quales se obligaron de mancomun | y cada uno 

por el todo para quel dicho Alonso Vazquez hara las dichas obras en el | dicho tienpo como le 

estan mandadas faser donde que paguen los dichos maravedis | del prinçipal y mas la dicha 

pena, para lo qual obligaron sus personas | e bienes muebles e rrayses. Dieron poder a las 

justisias, otorgaronse | de obligaçion i fiança con forma a derecho. Testigos Juan del Castillo e 

Alonso | Torres e Juan Sobrino, vesinos de la dicha villa.  

Asy mismo paresçio por el dicho libro de la visitaçion pasada que Alvaro |Garçia e Alonso de 

Villarreal vesinos de la dicha villa estavan obliga|dos a faser çiertas almenas en la puerta el 

Mercado e en la puerta | La Baldreseria e una puerta de Alcantarilla, las quales obras fueron | 

tasadas en honze mill maravedis, la puerta en siete mill maravedis e los otros | quatro mill 

maravedis en las otras obras. Porque las dichas obras no estavan | fechas los sennores 

visytadores presentes exsecutaron en bienes de los | susodichos e los tomaron de su poder e 

los dieron depositaron | en poder de Juan del Castillo vesino de la dicha villa el qual lo rresçibio 

e se o|bligo de faser las dichas obras segund e como estan mandadas faser | de aqui al dia de 

Todos Santos primero que biene so pena de dos mill maravedis | para rredençion de captyvos, 

para lo qual obligo su persona e bienes | e dio poder a las justisias, otorgo carta bastante en 
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forma de derecho con | renunçiaçion de leyes, firmolo de su nonbre. Testigos Alonso Torrres | 

e Juan Sobrino vesinos de la dicha villa. 

[...] 

[81] 

 Gasto de visitadores 

Estovieron los dichos visitadores en la dicha villa de Ucles çinco dias | que hizieron de toda costa 

mill e seteçientos mrs. Diose mandamiento a | Alonso Garçia de Sonseca sesmero del dicho 

Comun de Ucles e a Juan Sobrino procurador | e maiordomo de la dicha villa para que fuesen 

tomados en cuenta.  
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