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1. INTRODUCIÓN 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio las ciudades de Baeza y Úbeda y el 

desarrollo de sus imaginarios textuales y visuales desde la antigüedad a principios del 

siglo XX. Son dos núcleos que distan aproximadamente unos nueve kilómetros uno de 

otro, y, a la par de desarrollos identitarios propios y singulares, muestran a la vez una 

identificación conjunta muy definida. Ésta se forja a través de la idea que se tiene de 

estas ciudades como algo que permanece invariable e ininterrumpidamente a lo largo de 

un intervalo de tiempo en momentos diferentes de su existencia.  

Esos rasgos que caracterizan a Baeza y Úbeda van a quedar codificados y 

verificados a través de las artes y en la cultura. Será entre el siglo XIX y las tres 

primeras décadas del XX cuando la historia de estas ciudades se asuma como un rasgo 

identitario de las mismas, actuando sus imaginarios como reflejo de las dinámicas 

históricas, locales y nacionales, en las morfologías arquitectónicas y urbanas de ambas. 

Esto es absolutamente dominante en una estructura temporal de larga duración que 

perdura hasta nuestros días, como veremos. 

Actualmente los valores históricos-artísticos y culturales son los que distinguen a 

estas ciudades de otras, algo que ha quedado establecido desde su inclusión en la lista 

de Patrimonio Mundial en 2003.  

No podemos perder de vista que estas ciudades son las más importantes dentro de la 

demarcación conocida como Comarca de la Loma. Esta viene dada por una común 

historia de identidad cultural que se puede ver reflejada tanto en su trayectoria 

económica, bélica, urbanística, costumbrista y artística, como también en la evidencia 

de ser un pueblo condicionado por su geografía y su idiosincrasia. Todo ello, sumado al 

impacto local de los acontecimientos nacionales e internacionales de tipo ideológico, 

social o político, definirá un carácter peculiar que en buena medida quedará reflejado en 

las expresiones artísticas y literarias. El presente trabajo plantea recuperar, comparar y 

valorar dichos testimonios, estableciendo un estudio conjunto que permita verlos en sus 

caracteres tanto unitarios como divergentes. Partiendo de las manifestaciones más 

antiguas hasta las últimas décadas del siglo XIX y los momentos más álgidos del 

regionalismo, cuyo círculo cerraríamos hacia 1930.  
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1.1. Estado de la cuestión 

Los estudios específicos sobre la ciudad, incluidos tradicionalmente dentro del 

género literario, son tan antiguos como la propia urbe. Tal como muestra el poema de 

Gilgamés, pasando por la obra de Homero, la Biblia, especialmente la ciudad de 

Jerusalén, las descripciones de Pausanias, Estrabón, al-Idrisi, Bartolomé de las Casas, y 

un largo etc. Sean de autores conocidos o anónimos estas obras son indispensables 

como fuente para todo experto en urbanismo1.  

Este trabajo se encuadra dentro de los estudios de ciudad, y concretamente de la 

historia urbana. Existen numerosos escritos sobre esta materia desde diferentes campos 

disciplinares. No es objeto de este estudio realizar un exhaustivo escrutinio sobre los 

antecedentes de los estudios urbanos, sino ofrecer algunas referencias justificativas de 

tal aproximación y que pueden ser encontradas dentro del corpus bibliográfico de los 

estudios urbanísticos.  

La aproximación a la historia urbana desde la historia del arte siempre se ha 

realizado a través de las fuentes, gráficas o escritas, que tienen como fondo o 

protagonista a la ciudad. En esta documentación podemos rastrear la idea de ciudad que 

se ha percibido en cada momento y tratar de ver la forma que se ha dado y que se 

reflejará en los diferentes imaginarios. En esta línea de la percepción de la ciudad hubo 

autores como Paolo Sica, Italo Calvino o Anthony Sutcliffe, que realizaron sus trabajos 

en torno a la imagen de la ciudad, bien desde la antigüedad bien desde un momento 

concreto de la historia pero abordándola desde la percepción de la misma a través de 

diferentes fuentes. Dentro de este tipo de estudios destaca el trabajo de Kevin Lynch. En 

su obra, La imagen de la ciudad, sistematiza de forma clara la manera de acercarse al 

estudio del urbanismo. En ella establece una serie de puntos que permite captar de una 

manera sencilla las diferentes partes de la ciudad. Esa metodología, aplicada a la 

historia del urbanismo, nos da las claves para el estudio de los imaginarios de las 

ciudades en las diferentes épocas.  

En esta línea, Bonet Correa en su obra Las claves del urbanismo, hace una 

diferencia importante entre el análisis urbano y la composición urbana. En su trabajo el 

análisis urbano tiene como “su objetivo epistemológico: la relación dialéctica entre las 

                                                            
1 BONET CORREA, Antonio. Las Claves del Urbanismo. Barcelona, Planeta, 2005, p. 96 
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tipologías edificatorias y los espacios urbanos”2. Para abordar el análisis urbano él 

establece como puntos de análisis: el trazado urbano, la persistencia del plano, las 

tipologías arquitectónicas, la construcción de la ciudad, los espacios urbanos, la calle, la 

plaza, zonas verdes, la composición urbana, el paisaje urbano, la percepción de la 

ciudad, poética de la ciudad, y la representación de la ciudad (incluyendo ya parte de la 

teoría de Kevin Lynch sobre la percepción de ésta). Dentro de la tesis que planteo me 

centro en varios de los puntos de análisis que recoge Bonet Correa, pero no en todos. Mi 

objetivo es mostrar la evolución en la percepción de la ciudad a través de la 

representación de la misma por medio de sus imaginarios visuales. Aunque como 

indicaba, con especial atención a un periodo concreto, finales del siglo XIX y las tres 

primeras décadas del siglo XX por considerar que es en este momento cuando se 

produce una plena asunción de la identidad de la ciudad a través de la imagen de la urbe 

antigua e histórica. 

Como señalábamos existen muchos estudios que abordan esto desde diferentes 

perspectivas historiográficas, sin embargo dada la metodología de trabajo así como la 

forma de abordar el tema, considero los trabajos de Bárbara Fraticelli (La imagen de la 

ciudad de Lisboa entre lo real y lo imaginario), Paulo Simões Rodrigues (A apologia da 

cidade antiga: a formação da identidad de de Évora, sécs. XVI-XIX), y Carmen Pérez 

Miñano (La imagen de la ciudad de Jaén: literatura y plástica) los más cercanos, 

metodológica y temáticamente, a la tesis que planteo. Especialmente el último por tener 

como objeto de estudio un enclave geográfico cercano a Baeza y Úbeda y compartir 

numerosas fuentes documentales al ser espacios geográficos cercanos. Aunque estos 

estudian la imagen y nosotros los imaginarios, existen convergencias que los convierten 

en antecedentes directos dentro de la línea historiográfica en la que hemos encuadrado 

el trabajo.  

 

1.2. Metodología  

 En el sentido señalado, Baeza y Úbeda seguirán en parte los ejes direccionales 

vigentes en otras regiones en el periodo de estudio. El fin del siglo XIX, y 

fundamentalmente las tres primeras décadas de la nueva centuria, mostrarán el 

                                                            
2 Ibídem., p. 73 
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desarrollo y la consolidación de un clima regionalista, en donde la exaltación del 

terruño, de sus monumentos, de sus gentes, de las costumbres y del paisaje, definirán un 

carácter de identificación del habitante con su ámbito geográfico. Si bien esa mirada 

recaerá sobre elementos que ya habían sido objeto de diferentes aproximaciones a lo 

largo de su historia, lo que cambiará ahora será el sentido de dicha observación. Si en el 

romanticismo esa mirada del “otro”, “desde fuera”, había puesto en evidencia aquellos 

rasgos que al ojo del observador le eran extraños, hasta quizá exóticos diría, con el 

regionalismo llegaba el momento de ver esos mismos testimonios como característico 

de “lo propio”, de lo distintivo respecto de otras comunidades, como provocadores de 

un cierto orgullo por una identidad específica, única.  

 Esa identidad va a quedar reflejada a través de los imaginarios, especialmente 

los generados a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, y por esta razón 

trataremos de analizar su construcción. Antes de continuar es oportuno aclarar qué 

entendemos por imaginario visual. Este término lo vamos a tratar de manera específica 

al ser el pilar esencial de este trabajo.  

 Según Cornelius Castoriadis3 el imaginario social está formado por las 

referencias específicas que todo conjunto social produce y a través de las cuales se 

percibe, otorgando una representación totalizante de su sociedad, dándole identidad y 

cohesión. Castoriadis en su obra La institución imaginaria de la sociedad proporciona 

numerosos ejemplos de imaginarios como instituciones, leyes, tradiciones, creencias y 

comportamientos. En esta línea el imaginario visual forma parte del imaginario social. 

 En esta tesis suscribimos la idea de que el imaginario visual es el conjunto de 

imágenes que han sido producidas en un determinado momento por una sociedad. Esta 

afirmación plantea la necesidad de definir el término imagen. Según la Real Academia 

puede tener varias acepciones4: en este trabajo al aludir al vocablo imagen estamos 

conceptualizándolo como representación de algo. Ésta, en la línea de lo que señala 

Bernardo Riego5, puede referirse a producciones en diferentes materiales o a 

                                                            
3 CATORIADIS, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad. Barcelona, Tusquets editores, 2 
Vol., 1989 

4 http://lema.rae.es/drae/?val=de%20que (24-5-2013) 

5 RIEGO, Bernardo. La construcción social de la realidad a través de la fotografía y el grabado 
informativo en la España del siglo XIX. Santander, Universidad de Cantabria, 2001 
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construcciones mentales. De ahí que cuando hablamos de la construcción de la imagen 

visual en determinado momento histórico, tenemos que utilizar los materiales de época 

que muestran esa imagen, bien sea a través de una representación o a través de un 

escrito.  

 Al hablar de la imagen visual de una ciudad estamos refiriéndonos a algo muy 

concreto, la percepción de la imagen urbana o la imagen de la ciudad. Uno de los 

pioneros en definir este concepto en los años 60 del siglo XX fue Kevin Lynch. Para él 

la imagen de la ciudad es la imagen mental que, de dicha ciudad, tienen sus habitantes. 

Ésta está compuesta por imágenes individuales e imágenes públicas6.  

 El concepto de imaginario visual aludía a los conjuntos de imágenes que pueden 

identificar distintos tipos de imaginarios. De ahí que cuando este estudio se centra en los 

imaginarios visuales de ciudades estamos acotando un grupo muy concreto de imágenes 

que componen la de la ciudad. Lynch señala que la imagen urbana puede ser de dos 

tipos, pero al estudiar los imaginarios visuales de la ciudad estamos incidiendo en el 

concepto de imagen pública, dentro de la imagen de ciudad, que él definía como: “las 

representaciones mentales comunes que hay en grandes números de habitantes de una 

ciudad. Se trata de los puntos de coincidencia que puede esperarse que aparezcan en la 

interacción de una realidad física única, una cultura común y una naturaleza 

fisiológica básica”7.  

 Por tanto en esta tesis el concepto de imagen visual de una ciudad queda 

definido como el conjunto de imágenes públicas, según la teoría de Lynch, que generan 

la idea mental de la ciudad. Ésta se crea a través del imaginario visual de la ciudad 

formado con la documentación que genera, lo que Bonet Correa precisó como: “la 

ciudad retratada, imaginada, virtual e hipotética de la literatura y del arte”8. 

 Hablamos de imaginarios en plural porque al igual que una ciudad viva es una 

sucesión ininterrumpida de fases, la imagen visual de una urbe también depende de la 

                                                            
6 LYNCH, Kevin. La imagen de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p. 11 

7 Ibídem, p. 16 y 17 

8 BONET CORREA, Antonio. Las Claves del Urbanismo. Barcelona: Planeta 2005, p. 93. Ver también: 
PÉREZ MIÑANO, Carmen. La Imagen de la Ciudad de Jaén. Literatura y plástica. Jaén, Ayuntamiendo 
de Jaén, 2004, p. 20 
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percepción de la misma en cada momento histórico. De ahí que se pueda establecer, en 

función de la documentación que nos ha llegado, un imaginario visual de ciudad 

diferente en cada momento histórico. Sin olvidar que la evolución de los imaginarios a 

lo largo de la historia será uno de los factores que incide, de una forma u otra, en la 

composición de cada uno de ellos.  

 A través de los imaginarios visuales de una ciudad detectamos aquellos 

elementos que se consustancian como esenciales de su identidad y definidores de la 

escena urbana. En ciudades con un importante patrimonio, esos elementos, a los que se 

les atribuye un elevado valor histórico y documental, van a ser aquello que las 

caracterice como propio en cuanto a su entidad espacial, temporal y material. En 

consecuencia, la atención se centra en las edificaciones que por la plasticidad de sus 

formas permiten reconocer sin equívoco las diferentes fases de la historia de la 

ocupación del territorio y sus particularidades a lo largo del tiempo9, lo que hace de la 

imagen patrimonial la protagonista de estos imaginarios, como ocurre con ciudades 

como Baeza, Évora, Granada, Lisboa, Sevilla, Úbeda, etc.  

 Por esta razón el objeto de estudio, la construcción de los imaginarios visuales 

de Baeza y Úbeda, mostrará la formación de la identidad de la ciudad a través de la 

imagen de la urbe antigua e histórica. Ésta se desarrollará en las últimas décadas del 

siglo XIX y primeras del XX como epicentro de su plena asimilación. No soy ajena a la 

problemática metodológica que este tipo de estudios genera, ya que obliga a cierta 

multidisciplinariedad, donde la historia del arte se ve atravesada necesariamente, como 

ya señaló Paulo Simões Rodrigues, por la historia del patrimonio, la historia de la 

arqueología, y la historia de la cultura, entre otras, así como con cierta injerencia 

conceptual de antropología y estética10. 

En esta tesis he tratado de recuperar el mayor número de documentación que 

posibilitase ver, en función de lo que nos ha llegado, los diferentes imaginarios visuales 

urbanos de Baeza y Úbeda. En ocasiones formando parte del material inédito de este 

trabajo, aunque no como parte del núcleo principal del mismo, que he centrando en las 

                                                            
9 RODRIGUES, Paulo Simões. Lisboa. A construçao da memoria da cidade. Évora, Casa do Sul editora. 
Centro de História da Arte da Universidad de Évora 2005, pp. 13-27 

10 RODRIGUES, Paulo Simões. A apologia da cidade antiga: a formação da identidade de Évora, sécs. 
XVI-XIX. 2008, Tesis, Pp. I- IX 
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últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX al considerar este momento el de su 

máxima asimilación. 

El tipo de documentación empleada es de carácter visual y literario, está 

compuesta esencialmente por referencias escritas y gráficas. No en todos los casos ha 

sido sencillo recuperarlas: mucha documentación está en archivos públicos, sin embargo 

hay una parte muy importante en colecciones privadas, que no son siempre de fácil 

acceso. En este sentido me gustaría destacar la posibilidad de consultar la prensa local 

de época, en manos privadas en gran parte, como ocurre con uno de los ejemplares más 

antiguos de prensa local, El Correo de la Loma de 1855, o el Faro de la Loma de 1866. 

Acerca de de este último, hemos accedido con cierta facilidad a un ejemplar que existe 

en la web: http://www.vbeda.com, donde lo más relevante para este trabajo es la 

mención a la edición decimonónica del libro Nobleza de Andalucía de Argote de 

Molina, publicación de gran calado en esta sociedad. Igual con respecto a la 

documentación fotográfica, también en manos privadas en su mayoría, salvo notables 

excepciones como el álbum de Baeza realizado por Domingo López Muñoz, depositado 

en el Archivo Municipal de Baeza, o los fondos de la revista ilustrada Don Lope de 

Sosa. 

Además de la documentación mencionada es importante la literatura de viajeros. 

Éste tipo de material nos da referencias de estas ciudades, aunque dependiendo de la 

época son más o menos abundantes. En este sentido no podemos perder de vista que el 

acceso a estas ciudades era dificultoso. Las características de su enclave, de terreno 

arcilloso de mucho fondo, lo hacen inconveniente para los antiguos sistemas viarios11.  

Al analizar las comunicaciones con las dos urbes, pronto queda de manifiesto 

que éstas ocupaban una posición excéntrica respecto de las rutas principales de 

comunicación12. El tránsito por la zona se hacía dificultoso, sobre todo por vía terrestre. 

Esto no implica dejación de funciones por parte de los regidores, ya que hubo mucho 

celo en el mantenimiento de las vías de comunicación. Sin embargo el mal estado, 

                                                            
11 MORAL JIMENO, María F. y MORENO MENDOZA, Arsenio. La imagen neoclásica y romántica de 
Baeza y Úbeda. Granada, Editorial Monena con la colaboración de la Fundación Lázaro Galdiano 2011 

12 Ibídem. 
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considerado habitual, de los caminos se debía al rigor de los temporales13. Fue reflejado 

por Ponz en estos términos: “De Baeza a Úbeda solo hay una legua, pero de mal 

camino, particularmente en los inviernos lluviosos”. Esta realidad era tan asumida que 

Gonzalo Correras recogía en su obra este refrán: “Legua por legua de Úbeda a Baeza, y 

si la tomas mojada, cuéntala por jornada”14. De cara a la literatura de viajeros estas 

dificultades hacen que todo el que pase y refiera ambas ciudades lo haga 

intencionadamente, siendo esto clave para ver el tipo de viajero y las razones que les 

llevan a visitar Baeza y Úbeda.  

Además de la literatura de viaje será esencial en el análisis la bibliografía 

generada por ambas ciudades, especialmente la de carácter histórico. A esto hemos de 

sumar toda la documentación conservada sobre la imagen visual, bien sea asociada a 

escritos o de manera independiente, como los álbumes fotográficos o las postales.  

En esta tesis hemos tratado de acopiar y analizar, en la medida de lo posible, la 

documentación más relevante para elaborar este estudio. No hemos pretendido 

recogerlo todo, y somos perfectamente conscientes de la posible aparición de más 

materiales en diferentes puntos de la geografía, bien en archivos privados o en 

instituciones públicas nacionales o internacionales que refuercen o complementen este 

trabajo. Considero necesario, eso sí, destacar algunas de las instituciones donde hemos 

encontrado el material más útil para elaborarlo. Entre éstas, de carácter público o 

privado, destaco: en Madrid: Archivo General Militar de Madrid, Ministerio de Cultura, 

Biblioteca Nacional, Fundación Lázaro Galdiano, Archivo de la Real Academia de San 

Fernando; en Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, y Biblioteca Nacional; en 

Granada: Patronato de la Alhambra y el Generalife, Biblioteca del Hospital Real de la 

Universidad de Granada, Archivo del Museo Casa de los Tiros, Hemeroteca de la 

Facultad de Teología de la Universidad de Granda, Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras; en Jaén: Biblioteca de la Universidad de Jaén, Archivo de la 

Diputación Provincial de Jaén, Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses; en 

Sevilla: Biblioteca de la Universidad de Sevilla, Biblioteca de la Escuela de Estudios 

                                                            
13 CRUZ CABRERA, José Policarpo. “Ciudad y territorio. Obras públicas y comunicaciones”. [En] 
VV.AA. (coord: María F. Moral Jimeno) Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, 
Diputación Provincial de Jaén y Caja España 2010, pp. 39-47 

14 CORREAS, Gonzalo. Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Madrid, Edición de Víctor 
Infantes, Visor Libros 1992, p. 266 
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Hispanoamericanos de Sevilla (CSIC), Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide; 

en Baeza: Archivo Histórico Municipal de Baeza; en Úbeda: Archivo Histórico 

Municipal de Úbeda, Archivo del Museo Arqueológico de Úbeda. Archivos 

Particulares: Manuel Martos, Natalio Rivas Sabater, Juan Antonio Lechuga Salazar, 

Familia Narváez Olivera, Familia Viedma Montoro, y Carlos Mejías Garrido, entre 

otros.  

 

1.3. Estructura del trabajo 

Hemos dividido el trabajo en un total de cinco capítulos. El primer capítulo está 

compuesto por el conjunto de apartados introductorios. En el segundo capítulo hacemos 

una aproximación a la historia y al urbanismo de las dos ciudades con la finalidad de 

tener un conocimiento de ambas que permita entender y comprender el proceso de 

abstracción que generará sus imaginarios visuales. En el tercer capítulo trazamos una 

evolución histórica ya sobre los imaginarios de la ciudad hasta llegar a inicios del siglo 

XIX.  

El cuarto capítulo comprende los testimonios del periodo que va de 1812 a 1880, y 

el quinto de 1880 a 1930. A su vez, a éste último lo subdividimos en dos partes: la 

primera pertenece a los últimos años de reinado de Alfonso XII (1880-1885) y la 

regencia de Alfonso XIII por su madre María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-

1902), y la segunda parte recae prácticamente durante el reinado efectivo de Alfonso 

XIII (1902-1931).  

En ambos capítulos analizamos los imaginarios que han llegado hasta nuestros días 

a través de textos e imágenes que conservamos. Al mismo tiempo analizamos el diálogo 

cruzado de estos tipos de imágenes, como forma de detectar el discurso que subyace a 

través de ellas para poder ver la forma en que es referenciada la ciudad, y de qué manera 

se difunden esos imaginarios. De acuerdo a ello, cómo se desarrolla un proceso de 

afirmación de la imagen de la ciudad, en la que algunas imágenes perduran como 

paradigmáticas y otras van perdiendo su papel emblemático. Y, finalmente, de qué 

forma la ciudad antigua e histórica se convierte en la identidad de la ciudad a través de 

estos imaginarios. 
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1.1. The State of the Art  

The studies focused specifically on the city, and traditionally included in the 

literary genre, date back to the concept of city itself, as evidenced by The Epic of 

Gilgamesh, the works of Homer, The Bible (in particular the city of Jerusalem) along 

with the descriptions of Pausanias, Estrabón, al-Idrisi and Bartolomé de las Casas, to 

name but a few. All of these works, whether written anonymously or not, are essential 

sources for any expert on urban planning. 

My work fits within those studies covering the city in general and urban history 

in particular. Numerous approaches on the subject have been made from different 

disciplinary fields. My intention in this doctoral thesis is not to examine exhaustively all 

of the historical background of urban studies, but to provide some supporting references 

of such approach found in the bibliographic corpus of urban studies. 

The approaches to urban history from art history have always been carried out 

either through graphic or written sources having the city as the main theme. In this 

study one can ascertain the perceptions of the city in different periods and analyse how 

these have been captured by the diverse types of imagery at the time. In this very line of 

perception of the city, some writers like Paolo Sica, Italo Calvino or Anthony Sutcliffe 

have shown their concern for its image, either in ancient times or in a particular period 

of history, but, curiously enough, they all deal with the subject from its perception 

through different sources. 

  Among these studies, the work of Kevin Lynch should be highlighted. In his 

work, La imagen de la ciudad  (The Image of the City), he clearly systematizes the way 

to approach to the analysis of urban planning by establishing a series of items which 

enables us to discern the different parts of a city easily. This methodology, applied to 

the history of urban planning, has provided us with the keys to the study of the diverse 

types of imagery of a city at different times. 

Following this approach, Bonet Correa makes a significant difference in his 

book las claves del urbanismo between urban analysis and urban composition. In his 

study, “the epistemological objective of the urban analysis lies in the dialectical 

relationship between the typologies of buildings and urban spaces”. In order to tackle 

urban analysis, Correa considers the following: urban planning, planimetric persistence, 



 

20 

the architectural typologies, city building, urban spaces, streets and squares, green areas, 

urban composition, urban landscape, urban perception, the poetics of urban space and, 

last but not least, urban representation including the theoretical principles about urban 

perception put forward by Kevin Lynch. 

In my thesis I take some —not all— of the points analyzed by Bonet Correa with 

the objective of showing how city perception evolves in its representation through its 

visual imagery in the period which covers the end of the 19th century and the three first 

decades of the 20th century, this being, as I said before, the time when the concept of 

city identity is fully accepted as something related to the image of the ancient historical 

city.    

As previously stated, many studies have tackled the image of the city from 

different historiographical perspectives. Among the numerous books on the subject, I 

have found out that the works of Bárbara Fraticelli (La imagen de la ciudad de Lisboa 

entre lo real y lo imaginario), Paulo Simões Rodrigues (A apologia da cidade antiga: a 

formação da identidade de Évora, sécs. XVI-XIX) and Carmen Pérez Miñano (La 

imagen de la ciudad de Jaén: literatura y plástica) are similar to my study in their 

methodologies and approaches. However, of the three, the book by Carmen Pérez 

Miñano is the most similar to my work as it focuses on a geographical area near Baeza 

and Ubeda, thus using the same historical sources as mine. Although my thesis touches 

upon the different types of visual imagery and differs from the studies cited above –

centered on the image—, there are some points of convergence between them and my 

approach, a fact which makes all this earlier research a direct historical background 

within the historiographical context my thesis is framed. 

 

1.2. Methodology 

In this sense it is pertinent to remark that Baeza and Úbeda will follow, in part, 

the thematic axes used in other regions during the period of time brought to analysis in 

this work. The end of the 19th century and, more importantly, the first three decades of 

the 20th century undeniably show the development and consolidation of a regionalist 

atmosphere where the exaltation of the homeland, its monuments, its people, its customs 

and countryside define a certain character that leads the individuals to identify with their 
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geographical surroundings. If regionalism would view elements which had been 

approached by numerous studies throughout its history, the novelty now lies in the way 

such elements are perceived. 

While the attention of “the other", “from outside” in the Romantic movement 

used to concentrate on those characteristics which were strange, even exotic —I dare 

say— to the observer’s eye, now, with regionalism, it was time to see those very 

testimonies as distinctive traits from other communities, as elements providing its 

individuals with some pride on account of a unique and easily recognized identity. 

This identity, as explained before, will be clearly shown through different types 

of visual imagery, especially the images produced at the end of the 19th century and the 

first decades of the 20th century, and whose construction is a focal point here. Before 

going any further, it is appropriate to define explicitly what is meant by “imaginario 

visual” (visual imagery), this being the major pillar of this study.  

According to Cornelius Castoriadis, social imagery consists of those specific 

references produced by a social group and through which the group see themselves 

furnishing a comprehensive representation of their society and that provides them with 

cohesion and identity. In his book, La institución imaginaria de la sociedad, Castoriadis 

renders numerous examples of forms of imagery such as institutions, laws, traditions, 

beliefs and behaviors. In this sense, one would probably argue that visual imagery is 

part of social imagery. 

  By the words “imaginario visual” (visual imagery) I intend to make reference in 

this thesis to a particular set of images produced by a community at a specific period of 

time, a fact which makes it necessary to define the term image.  According to La Real 

Academia de la Lengua (The Royal Academy of the Spanish Language) the word image 

has several meanings2. Throughout this work, the term appears conceptualized as a 

representation of something. Such a representation, in line with what Bernardo Riego3 

pointed out, makes reference to the productions made of different materials as well as 

mental constructions. Therefore, when dealing with the construction of a visual image 

of a concrete historical moment, I cannot but consider the materials used at that time for 

that image either on an icon or in a piece of writing. 
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Likewise, by the words visual image of a city I intend to refer to something very 

concrete, namely the perception of the urban image or the image of a city. Kevin Lynch 

was, during the 1960s, one of the first scholars to define the concept of image of a city, 

this being the mental image shared by all of its inhabitants. This image, in turn, 

comprises individual and public images alike. 

Moreover, the concept of visual imagery is considered to be general in this work 

and gathers any set of images through which different types of imagery can be 

identified. However, the words “imaginarios visuales de ciudades” do have a more 

restrictive meaning in my approach, this alluding to quite a specific group of images. 

Lynch states that there can be two types of urban image. However, one  should 

note that the analysis of the different types of visual imagery of the city is focused on the 

concept of public image, included in the very conception of the image of the city, and 

which he himself described as the mental representations shared by a high number of its 

inhabitants. These are just the coincidences that are expected to come up in the 

interaction between a precise physical reality, a common culture and a basic 

physiological nature. 

Thus the concept of visual imagery of a city in this thesis could be defined as the 

specific set of public images which, according to Lynch, originates the mental idea of a 

particular city. This mental idea, I should add, is created through the different visual 

images of the city in question produced, in turn, by the documents generated from what 

Bonet Correa called “la ciudad retratada, imaginada, virtual e hipotética de la 

literatura y del arte”.  

The fact that a living city can be seen as an interrupted succession of phases, just 

like the visual image of a city is closely related to its perception at different moments in 

history, has permitted me to use the Spanish term “imaginarios” (in plural) in my 

approach. Hence, I have been able to establish, depending on the amount of 

bibliography compiled, a different model of visual images of the city — a set of public 

images— in each historical period bearing in mind that the evolution of those I call 

“imaginarios” has, in one way or another, been an influential factor in their own 

composition over time. 
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It is through the different types of visual imagery of a city that one can detect the 

features which, on the one hand, become essential in their identity and, in the other, 

define the urban scene. In cities with considerable cultural heritage, it is precisely those 

features, to which an elevated historic and documentary value is attributed, the ones that 

will provide them with a distinctive character as regards their spatial, temporal and 

material entity. Therefore, my attention is going to be focused on those edifices whose 

morphology permits me to recognize unmistakably the different historical stages in the 

occupation of a territory as well as its special features over time, a fact that makes the 

patrimonial image the main theme of the above mentioned “imaginarios” as witnessed 

by cities such as Baeza, Évora, Granada, Lisbon, Seville and Úbeda, among others. 

For this reason, when analyzing the main point of this thesis, i.e. the construction 

of the different types of visual imagery in Baeza and Úbeda, I aim to delve into the 

formation of the identity of both cities through their respective ancient and historical 

urban images during the last decades of the 19th century and the first ones of the 20th 

century when such images are fully considered to be closely related to their identities. I 

am particularly aware of the methodological difficulties that arise from this kind of 

studies where some multidisciplinary approach is required and art history is, as Paulo 

Simões Rodrigues conveniently pointed out, necessarily crossed by the history of 

heritage, the history of archeology and culture, among others, as well as by certain 

conceptual interference from anthropology and aesthetics. 

I have tried to retrieve as many documents as possible in order to see and 

analyze —as far as I have been able to depending on the amount of documentation 

gathered in every case— the different types of urban visual imagery in Baeza and 

Úbeda during the last decades of the 19th century and the first ones in the 20th century. 

Some of the material in this study is unpublished and the historical periods to which it 

belongs are prior to the one I have chosen for my work.  

The type of documentation presented in this work is visual and literary and 

consists basically of both written and graphic references. It comes from public and 

private hard-to-reach archives alike. In this regard, it is worth mentioning how useful 

local papers and other photographic documents of the period have been for this study. 

Most of these papers, such as El correo de la Loma of 1855 or El Faro de la Loma of 

1886, are owned by private individuals, and so are many of the photographic documents 
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with some exceptions, for instance the album of Baeza by photographer Domingo 

López Muñoz, located in the Municipal Archive of the town, or the collection of the 

pictorial magazine Don Lope de Sosa. As regards El Faro de la Loma of 1886, I must 

say, I managed to find one of its issues in the Internet (http.www.uveda.com) where the 

mention to the nineteenth century edition of the book Nobleza de Andalucía by Argote 

de Molina, a work of profound importance in this society, has been especially relevant 

for my thesis.  

Apart from this documentation, travellers’ literature is worth a mention here too 

as it has also provided me with significant references of Baeza and Úbeda, in a lesser or 

greater degree, depending on the period in question. One must bear in mind that these 

cities were difficult to access. The characteristics of their location, on a highly clayey 

area, made it hard and difficult for the different ancient means of transportation15.  

By analyzing the existent communications with both cities, it is evident that they 

were eccentrically located with respect to the main routes of communication. The transit 

in the area was hard, namely road transit. This does not mean that the local councilors 

relinquished their duties as there was a zeal for the maintenance of such communication 

routes. The bad conditions of the roads, considered habitual, were, however, due to the 

harshness of the weather and to which Ponz would refer as follows: “De Baeza a Úbeda 

solo hay una legua, pero de mal camino, particularmente en los inviernos lluviosos” 

(“Baeza is only a league away from Úbeda yet it is a hard path to walk along, 

particularly in rainy winters”). 

  This was such an assumed reality that Gonzalo Correras included in his work the 

saying which goes: “Legua por legua de Úbeda a Baeza, y si la tomas mojada, cuéntala 

por jornada”16. As regards travel literature, all these difficulties made the travelers 

passing through Baeza and Ubeda talk knowingly about them, a fact which I use in a 

timely manner to disclose different types of travelers and their reasons to visit the two 

cities. Apart from travel literature, not only will it be relevant in my analysis the 

bibliography produced by both cities, especially that of historical value, but also all the 

                                                            
15 MORAL JIMENO, María F. y MORENO MENDOZA, Arsenio. La imagen neoclásica y romántica de 
Úbeda y Baeza. Granada. Editorial Monena con la colaboración de la Fundación Lázaro Galdiano, 2011  

16 CORREAS, G. Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Madrid. Edición de Víctor Infantes, 
Visor Libros, 1992, p. 266 
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documentation around their visual image, either alone (i.e. photo albums or postcards) 

or associated with writings. 

In this thesis I have tried as far as possible to include the most relevant 

documented evidence related to my approach. At no time have I intended to encompass 

it all, this being an impossible task to fulfill. I am fully aware of the limits imposed by 

this reality and admit the possibility that there might be additional follow-up 

documentation somewhere (in private archives as well as in national and international 

public institutions) that could complement my study. Here are some of the most 

important private and public institutions that I have visited in the last few years: In 

Madrid: The General Military Archive, The Ministry of Culture, The National Library, 

Lázaro Galdiano Foundation and The Archive of The Royal Academy of San Fernando. 

In Granada: The Patronato of the Alhambra and the Generalife, the Library of the 

Hospital Real (University of Granada), the Archive of the Museum of Casa de los Tiros, 

The Newspaper Library of the Theology Faculty (University of Granada) and the 

Library of the Faculty of Arts (University of Granada). In Jaén: the Library of the 

University of Jaén, the Archive of the Local County Council and the Library of the 

Institute of Estudios Gienenses. In Seville: the Library of the University of Seville, the 

Library of the School of Latin American Studies, CSIC (Spanish abbreviation for 

Superior Council of Scientific Research) and the Library of the University of Pablo de 

Olavide.In Baeza: the Local Historical Archive. In Ubeda: the Local Historical Archive 

and the Archive of the Archeological Museum.In Lisbon: Fundação Calouste 

Gulbenkian and the National Library. Private Archives: the Archive of Manuel Martos, 

the Archive of Natalio Rivas Sabater, the Archive of Juan Antonio Lechuga Salazar, the 

Archive of the Family Narváez-Olivera, the Archive of the Family Viedma-Montoro 

and the Archive of Carlos Mejías Garrido among others. 

 

1.3. Organization 

I have chosen to divide the main body of this work into five main chapters. The 

first one covers the introduction. The second chapter presents an approach to the history 

and the town planning of Baeza and Úbeda with the aim of getting to know both cities 

and understand the abstraction process that leads to generate their visual imagery. In the 
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third chapter, I concentrate on the historical development of the different types of town 

imagery until the beginning of the XIX century.  

Chapter four comprises the testimonies from 1812 to 1880 and chapter five 

includes those from 1880 to 1930, the latter being, in turn, conveniently divided into 

two periods: firstly, the last years of the reign of Alfonso XII (1880-1885) together with 

the regency of Alfonso XIII’s mother María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-

1902), and secondly the reign of Alfonso XIII (1902-1931).  

In both chapters, I examine not only the different types of imagery which, either 

through texts or images, have survived to the present but also the cross dialogue 

between these two types of images in an attempt to disclose their hidden discourse so as 

to see how the city is referred to and the way such images have spread, specifically why, 

sometimes and through a process of establishing, certain images of the city have 

endured as paradigms, and sometimes, they have gradually lost their emblematic 

character. Finally, I analyse how the ancient historical city becomes the identity of the 

city through its different types of imagery. 
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SUMMARY 

The focus of this doctoral thesis is on the cities of Baeza and Úbeda and the 

construction of their different types of imagery (textual and visual), from ancient times 

to the beginning of the 20th century.  These two cities are only about 9 km apart, and yet 

they each have a defined identity shaped by the conception of these two cities as having 

remained steadily unchanged throughout specific periods of time at different moments 

of their history. 

As will be shown later, the features of identity that characterize Baeza and 

Úbeda are clearly codified and perceived through art and culture alike. In this respect, it 

is important to note that it is between the 19th century and the first three decades of the 

20th century when the histories of both cities become closely related to their identities 

and their different forms of visual imagery play a major role as a reflection of the 

historical dynamics, both local and national, within their respective architectural and 

urban morphologies.  

Today Baeza and Ubeda are renowned only for their cultural as well as their 

historic-artistic values, an acknowledgement which makes them stand out from other 

cities and which has been consolidated since they both were inscribed on the World 

Heritage List in 2003.  

It should also be highlighted that these two cities are the most important in the 

territory known as “Comarca de la Loma”, an area which gathers a collection of small 

towns and cities sharing a common cultural identity as seen not only in their economic, 

war, urban, custom and artistic development, but also in the evidence of its community 

who live conditioned by their own geography and idiosyncrasy. All of this, in addition 

to the local impact of the ideological, social and political events occurred inside and 

outside of Spain, will contribute to define a distinctive character which, in large part, is 

found in the artistic and literary expressions. 

This thesis aims to bring together, compare and assess all this evidence by 

drawing up a joint study which enables the analysis of its common features, as well as 

those which make those features unique, during one of the most outstanding periods in 

the history of the two cities. To this end I endeavor to start with the most ancient artistic 
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expressions produced until the last decades of the 19th century and then continue with 

those created at the climax of regionalism around 1930. 
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2. UNA APROXIMACIÓN A BAEZA Y ÚBEDA 

Al aproximarnos al estudio de los imaginarios visuales de Baeza y Úbeda, y dada la 

importancia que la evolución histórica y morfológica de estas urbes tiene en la 

generación de su identidad, se hace necesario un exhaustivo conocimiento de la 

trayectoria de ambas. Por esta razón desglosaré en este capítulo su relación con su 

enclave geográfico, sus principales vías de comunicación, una breve evolución histórica 

donde resaltamos aquellos acontecimientos más destacados, la evolución histórico-

administrativa de ambas, y su evolución morfológica. Para comprender la relevancia 

patrimonial de estos lugares los puntos mencionados son esenciales. Por un lado para 

entender la identidad tan definida y diferenciada que tienen estas urbes, y por otro para 

apreciar su legado histórico-artístico como elemento esencial de sus imaginarios 

visuales.  

 

2.1. La relación de Baeza y Úbeda respecto de su enclave geográfico 

Baeza y Úbeda, dos de los núcleos urbanos e históricos más importantes del 

Antiguo Reino de Jaén, provincia desde 183317, son esenciales para comprender el 

espacio geográfico conocido como Comarca de la Loma, donde se ubican. Esta zona se 

corresponde con el centro de la provincia, y articula el territorio permitiendo la 

interconexión de las zonas situadas en el cuadrante sur oriental de la Península Ibérica, 

poniendo en contacto la Submeseta Sur, El Valle del Guadalquivir, Levante y el Sureste 

con la Alta Andalucía18.  

El área que reconocemos como Comarca de la Loma o de la Loma de Úbeda es 

una zona con identidad espacial y geográfica propia, al ser una unidad fisiográfica 

homogénea y bien delimitada. Tiene una morfología alomada y delimitada lateralmente 

por dos ríos, Guadalimar y Guadalquivir. Podemos diferenciar varias partes dentro de 

                                                            
17 CHAMOCHO CANTUDO, Miguel Ángel. Jaén de Reino a Provincia. Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, 2004 

18 Se trata de una denominación no oficial usada al menos desde principios del siglo XVII, pero que 
nunca ha tenido efectos jurisdiccionales. Sin embargo es frecuente su uso en registros artísticos, cultos y 
humanísticos. 

TORO, Antonio de y ARELLANO, Juan Salvador Baptista. Antigüedades y excelencias de la villa de 
Carmona, y compendio de historias. Sevilla, Editado por Simo Faxardo, 1628, p. 14 
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este territorio, por un lado las zonas del entorno de ambos ríos con sus áreas de 

influencia, los flancos norte y sur o laderas de la Loma, y por último la Meseta, espacio 

que dominan las Ciudades de Baeza y Úbeda19.  

 

Mapa de la Comarca de la Loma 

 

El predominio que sobre la zona tienen estos asentamientos, al situarse en el 

centro de la meseta y a su vez de la Comarca, hará que desde muy antiguo sean punto de 

encuentro y actúen como nudos articuladores del territorio. En torno a estos se teje una 

red de pequeños núcleos que ofrecen la particularidad de mantenerse en el tiempo. 

Podemos afirmar, basándonos en los restos arqueológicos e históricos, que desde el 

siglo II a.c., ambas poblaciones tienen funciones de centros administrativos y 

económicos del territorio con poblaciones secundarias dependientes de éstas20. 

Constatamos que la Comarca de la Loma o de la Loma de Úbeda es una entidad clara 
                                                            
19 MARTÍN CLAVO, Jesús Y SÁNCHEZ RUIZ, Marcelino (coord). La Comarca de la Loma. Madrid, 
Fundación Cultural Banesto, 1994 

20 GALERA ANDREU, Pedro Antonio. “Baeza y Úbeda en su entorno. Una singular irradiación urbana y 
arquitectónica”. [En] VV.AA. (Coord: Carlos Sánchez de las Heras). Conjuntos monumentales de Baeza 
y Úbeda patrimonio mundial. Enclave dual del renacimiento español. Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura 2003, pp. 27-37 
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desde el punto de vista de las relaciones espacio-socioculturales, pero en ningún 

momento de su historia ha constituido una demarcación territorial. Baeza y Úbeda si lo 

han sido de manera independiente, exceptuando el corregimiento, de ahí que la imagen 

de la Comarca esté asociada directamente con ambas, pero como dos núcleos bien 

diferenciados que ocupaban casi todo el espacio que delimitamos geográficamente con 

ésta. 

 

2.2. Vías históricas de Comunicación 

Se considera que el marco físico de la Comarca de la Loma favorece las 

relaciones en sentido longitudinal, mientras que dificulta las relaciones en sentido 

Norte-Sur. Sin embargo éstas se desarrollaron desde la antigüedad. La articulación de 

este territorio resulta esencial para el pueblo Oretano, al estar situado en el espacio 

geográfico que comprendería aproximadamente parte de las actuales provincias de Jaén, 

Ciudad Real, y probablemente el norte de la provincia de Córdoba21. La capital de este 

territorio, Cástulo, pasó a ser uno de los puntos clave, también durante el periodo 

romano. Aunque durante la alta y baja edad Media los núcleos urbanos fueron variando, 

estas comunicaciones seguían siendo esenciales para la vertebración del territorio. 

A lo largo de la edad Media, Moderna y Contemporánea las vías de 

comunicación se mantuvieron, de ahí la dificultad a la hora de diferenciar entre las de 

origen prerromano, romano, islámico, y los caminos Reales cristianos. Resulta 

prácticamente imposible identificar cada momento histórico al persistir el 

aprovechamiento sucesivo de estas sendas por cada civilización. Las características 

orográficas, e hidrográficas en zonas de relieve tan acentuado como la que nos ocupa, 

viene a imponer unos trazados adecuados, en los que coinciden todas las épocas. Solo 

cuando interviene con obras de importancia, como la construcción de un puente que 

sustituye un vado inseguro, se origina una variación en el trazado. Pocas son las 

intervenciones capaces de esto si exceptuamos los puentes22, que se realizan con 

                                                            
21 LÓPEZ DOMECH, Ramón. La región oretana: estructuras indígenas y organización romana en la 
alta Andalucía. Murcia, Universidad de Murcia 1996,  p. 37 

22 CORCHADO SORIANO, Manuel: “Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La Mancha”. [En] 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. Jaén: Diputación Provincial, 1963, pp. 9-40 
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anterioridad a la apertura del paso de Despeñaperros en 1783, según el proyecto de Le 

Maur durante el reinado de Fernando VI23. 

Las vías de comunicación más importantes durante la baja edad Media y durante 

la edad Moderna dentro del reino de Jaén, según Manuel Corchado Soriano, eran: el 

Camino Real de Andalucía, también conocido como Vereda de la Plata, Cañada de 

Plomeros, o camino de Andalucía, que pasaba cerca de Baños, como divisoria entre los 

términos de Andújar y Baeza. Otro de los caminos estaba situado al este de la vía 

mencionada y en paralelo a ella, aunque separada por una distancia de 10 a 15 

kilómetros, probablemente sea una vía de época romana casi desconocida llamada 

“cañada de la Plata”. Ésta servía de tránsito entre la Mancha y Andalucía, con una 

trayectoria casi rectilínea que iría, sin pasar por ningún núcleo urbano, desde Almagro 

hasta Baños y Bailén.  

El Camino Real de Toledo que viene desde Almagro tiene en esta parte dos 

ramas. La división se produce en el sitio conocido como Hospitalillo o Navas de Tolosa 

desde donde parten. Una que pasa por Vilches, al pie del castillo de Giribayle, cruza el 

Guadalimar por la barca de los Escuderos y llega a Úbeda, y sigue a Granada-Almería; 

mientras que el segundo va por la Carolina hacia Guarromán, Bailén y Espeluy. La ruta 

central iría por la aldea de Fernandina, antigua mina de Palazuelos, castro de la 

Magdalena, y barca del Guadalimar en el sitio en donde hoy existe el puente de la 

Estación Linares-Baeza, continuaba a Begijar, y cruzaba el Guadalquivir por el Puente 

del Obispo, siguiendo por la Torre de Gil de Olid en dirección a Jaén y Granada. Esta 

ruta trató de ser desviada por Baeza, con la construcción de la Puente Quebrada o de 

Peñarrubia (sobre el río Guadalimar), pero con la brevedad de su funcionamiento no se 

llegó a asentarse este cambio.  

Además de estas vías existían otros caminos, de carácter secundario, pero 

utilizados desde la antigüedad, que evidenciaban la existencia, a uno y otro lado de 

Sierra Morena, de diferentes vías, especialmente de época romana. La del sur de la 

sierra es la mejor conocida por el descubrimiento de los Vasos de Vicarello24, donde 

                                                            
23 UREÑA UCEDA, Alfredo Y PERAGÓN LÓPEZ, Clara Eugenia. “Viajes y viajeros en Baeza a finales 
del Siglo XVIII: aproximación artístico-literaria”. [En] VV.AA. Imafronte, Nº. 17. 2003-2004, pp. 229-
249. 

24 GARCÍA Y BELLIDO, Antonio. “Vaciados de los vasos de Vicarello en Madrid”. Archivo Español de 
Arqueología, Madrid, año 26, n.º 87, 1953, pp. 189-192. 
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aparece grabado todo este itinerario, demostrando la persistencia de su trazado. Una 

importante bifurcación existe en esta vía (Gades-Roma) frente a Santisteban del Puerto, 

siendo el punto de partida de otra antigua que comunicaba esta región con Cartagena. 

Su trazado puede seguirse con relativa sencillez, pasando a corta distancia de Castellar 

de Santisteban bajo los nombres de Camino Real y Camino del Condado. Esta olvidada 

ruta reúne características que aseguran su importancia en la antigüedad ya que es la más 

directa de Jaén y el bajo Guadalquivir a Cartagena y Murcia. Su continuidad en el 

tiempo queda patente a través de las diferentes ruinas de atalayas y castillos, algunos de 

la importancia de Bujalamé, Oruña y Tasca situados en el valle del Guadalimar alto, que 

hallamos en su transcurso25.  

El camino del Condado sería el de los Cartagineses, y continúa por la vía de 

Gades-Roma. Esta vía estaba cruzada por varios caminos de relevancia, destacando 

entre estos el llamado Camino de la Loma. Gran parte de su recorrido discurre por lo 

alto de la Loma de Úbeda, convergiendo con el de los Cartagineses en la zona de 

Portazgo y Venta de Beas. Viene desde Alcaraz, Reolid y Villapalacios, con los 

nombres de Vereda y Camino de la Mancha, y Camino Real de Andalucía a la Mancha.  

El de la Loma pasa por Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf, Villacarrillo y 

Torreperogil, hasta llegar a Baeza y Úbeda, siendo utilizado, aunque adaptado a las 

nuevas necesidades, actualmente. 

  

2.3. Estado de las comunicaciones desde el siglo XIX hasta 1930  

Las características de la Loma, su terreno arcilloso de mucho fondo, excelente 

para la agricultura, lo hacen inadecuado para los antiguos sistemas viarios.  

Al rastrear las comunicaciones con las ciudades de Baeza y Úbeda nos damos 

cuenta que éstas ocupaban una posición excéntrica respecto de las rutas principales de 

comunicación. El tránsito por la zona se hacía dificultoso, sobre todo por vía terrestre, y 

como ya comentamos, el continuo mal estado de los caminos se debía al rigor de los 

                                                            
25 CORCHADO SORIANO, Manuel. “Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La Mancha”. [En] 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. Jaén: Diputación Provincial, 1963, pp. 9-40 
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temporales26. Los cursos fluviales fueron aprovechados para trasladar cargas pesadas, 

como las maderas de las sierras de Cazorla y Segura. También se recurrió a usar viejas 

vías y puentes trazados desde época romana27.  

El acceso a Baeza y Úbeda se realizaba en su mayor parte por las rutas 

tradicionales, al ser una zona que por sus características orográficas necesitó siempre 

trazados adecuados, los que serán coincidentes en casi todas las épocas. A mediados del 

siglo XIX los caminos conducentes a estas ciudades se encuentran en mal estado. 

Hemos señalado que este es un problema habitual, relacionado con el clima de la zona y 

su configuración, y así lo refleja Madoz. En el caso de Baeza señala que los caminos 

pertenecientes a esta ciudad y enlaces más destacados con las principales rutas, como 

dirección Madrid, por Ibros y Linares; Bailén, por el Guadalimar; Córdoba, por Bejíjar 

y por el Puente del Obispo hacia Mancha Real; y el de Jaén, son calzadas amplias y 

empedradas, pero muy destruidas aunque de fácil y poco costosa reparación. Madoz da 

su opinión acerca de las mejoras que determinadas vías pueden tener y la importancia de 

mejorarlas para dar salida a los productos de la zona. También indica que además de los 

caminos principales hay muchos de herradura, como el que lleva a Quesada y a Cazorla, 

y que existen otros diferentes, pero todos en el estado más deplorable28.  

En el caso de Úbeda indica que casi todos los caminos que cruzan este partido 

son de herradura, quedando intransitables en épocas de lluvia y nieve. Los principales 

son: el de las Carretas que viene del juzgado de Villacarrillo, el de la Mancha o de 

Toledo y la Vereda Real o paso de las Vacas, por donde pasan los ganados 

trashumantes. El de Villacarrillo era transitado por los que bajan de Sierra de Segura, y 

desde Úbeda pasan a Baeza para ir a Jaén. En dirección a Granada hay dos caminos; 

uno el conocido con este nombre, y el otro con el de Mazuecos, ambos de herradura y 

                                                            
26 CRUZ CABRERA, José Policarpo. “Ciudad y territorio. Obras públicas y comunicaciones”. [En] 
VV.AA. (Coord: María F. Moral Jimeno). Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, 
Diputación Provincial de Jaén y Caja España 2010, pp. 39-47 

27 UREÑA UCEDA, Alfredo Y PERAGÓN LÓPEZ, Clara Eugenia. “Viajes y viajeros en Baeza a finales 
del Siglo XVIII: aproximación artístico-literaria”. [En] VV.AA. Imafronte, Nº. 17. 2003-2004, pp. 229-
249. 

28 MADOZ IBÁÑEZ, Pascual. Diccionario geográfico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Madrid, Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti. Volumen V. 1846, Pp. 294-297 
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de mal tránsito. Los demás son de comunicación con los pueblos entre sí, y todos en el 

invierno, se ponen intransitables29.  

Resulta de especial relevancia, para comprender las relaciones que existieron 

entre Baeza y Úbeda el estado en que se encontraban sus comunicaciones. En este 

sentido la referencia de Madoz: “De Baeza a Úbeda, medían 44.000 varas de distancia, 

pero en tal estado el camino, que en las largas temporadas de lluvias, se incomunican 

ambas poblaciones”30, resulta clarificadora.  

Pocos años después, en 1867, Francisco Lozano sigue incidiendo en el mal 

estado de las comunicaciones de la provincia de Jaén, señalando esta situación como la 

razón por la que no se obtiene de ella toda la productividad que se podría. Sin embargo 

existen tres puntos de fácil acceso en Jaén. El que pasa por Sierra Morena, 

Despeñaperros, por la Sierra de Segura, Barrancohondo y las aldeas de Montizón; y otro 

por Sierra Nevada, los llanos de Guadix. Hay además otros dos accesos en la 

prolongación de Sierra Segura o Sierra de Baza, que utilizarían el proyectado ferro-

carril de Jaén a Cartagena, y otra carretera de primer orden que pasa por la mencionada 

Sierra, y desde Granada a las ciudades de Guadix y Baza. El límite occidental de este 

valle del Guadalquivir lo forma la carretera general de Andalucía, con la que se 

comunica Granda, Jaén y Guadix31.  

Señala que hay proyectada una carretera que une transversalmente el valle con 

las Correderas y Guadix, de la que el autor ignora si está concluida en ese momento. 

Paralelamente al río y por la orilla derecha, va otra línea de segundo orden que recorre 

toda la loma de Úbeda, hasta Jaén y Alcaráz, para unirse a la general, facilitando así la 

comunicación a los pueblos de las vertientes Norte del Guadalquivir; quedando fuera de 

este trazado Cazorla, Jódar, Bedmar, Jimena, Mancha Real y otros. También Francisco 

Lozano incide en la necesidad de mejorar las comunicaciones, especialmente para 

                                                            
29 Ibídem., Volumen XV. 1849, pp. 192-198 

30 Ibídem., Volumen V. 1846, Pp. 294-297 

31 LOZANO MUÑOZ, FRANCISCO. Crónica de la Provincia de Jaén. Madrid, Editores Rubio y 
Compañía. Colección Crónica General de España. O sea Historia Ilustrada y descriptiva de sus 
provincias, sus poblaciones más importantes de la Península y de Ultramar, 1867, pp. 23-24 
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conectar la Loma de Úbeda y las nuevas poblaciones de Sierra-Morena con el ferro-

carril que baja por el Guadalimar32. 

En este momento ya se había adentrado el ferrocarril en la provincia de Jaén. Sin 

embargo, a juicio de Francisco Lozano Muñoz, la construcción de este responde más a 

los intereses individuales que a los provinciales33. Por esta razón aboga por mejorar las 

comunicaciones fundamentalmente con la Comarca de la Loma de Úbeda, 

especialmente con Baeza y Úbeda. Al mismo tiempo que apoya la realización del 

proyectado con Cartagena que tiene su paso natural por la mencionada comarca.  

En 1879 la colección de la España geográfica histórica ilustrada incluye un 

mapa de la provincia de Jaén con una reseña de la provincia donde menciona, entre 

otras cosas, las comunicaciones de la misma. En este momento la línea férrea general, 

de Madrid a Córdoba, ya está asentada y nos describe la red de carreteras de esta forma 

“de primer órden, de Madrid á Cádiz, por Ocaña y Córdoba; del origen en la estación 

de Vílches a la Cruz de Requena; de Bailén al límite de Granada; de segundo órden, 

del río Beas á la carretera de Bailén á Málaga; de Jaén al límite de Córdoba por 

Mártos y Baeza; de Torredonjimeno al Pilar de Moya; de Alcaudete al límite de 

Granada; de Linares á Baeza; de tercero, de Peal de Becerro a Cazorla; de 

Torreperogil á Peal de Becerro; de Buenavista a Mancha Real; de la carretera de 

Torredonjimeno á Villanueva del duque; de Andújar á Villanueva del duque, 6 kil. 

Construidos, y de Arquillos á Villacarrillos por Navas de San Juan, y otras carreteras 

provinciales”34. 

 

A finales de siglo XIX nos encontramos con un territorio bien conectado pero 

sujeto y dependiente del clima. Sin embargo el cambio de centuria también traerá 

                                                            
32 Ibídem. 

33 Ibídem., p. 13 

34 Mapa provincia de Jaén dedicado al Duque de la Torre. 1879 (Pertenece a: España geográfica histórica 
ilustrada. - Madrid: Cromo lit. de Fco. Boronat y Satorre, [1850-1900]). Colección María F. Moral 
Jimeno 
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cambios en las comunicaciones, especialmente con la aparición del Tranvía de la Loma 

en 190735.  

Durante la segunda década del siglo XX las comunicaciones de Baeza y Úbeda 

se caracterizan especialmente por el avance del ferrocarril. Este transporte facilitará el 

acceso a ambas poblaciones. El partido Judicial de Baeza contaba con tres líneas de 

ferrocarril. La de Madrid a Sevilla, con estación en Baeza (Baeza-Empalme36) y 

Jabalquinto; la de Linares a Almería, convergiendo con la anterior en la estación de 

Baeza (Baeza-Empalme). La línea de Linares a Jaén y Puente Genil recorre el extremo 

occidental del partido donde se sitúa la estación de Villargordo. Además de lo anterior 

existió, desde 1907, una red de Tranvías a cargo de la Sociedad “Tracción Eléctrica de 

la Loma”, que comunicaba la estación de Baeza (Empalme) con Baeza y Úbeda.  

Por carretera Baeza estaba conectada principalmente con la estación de la línea 

de Madrid, Linares y Bailén; con Úbeda; con Albánchez; con Jaén y con Mancha Real. 
37 

El partido Judicial de Úbeda estaba cruzado por la línea de ferrocarril de Linares 

a Almería. Las estaciones del mismo eran las de Jódar y Los Propios. La ciudad de 

Úbeda se unía a la red ferroviaria a través del Tranvía de la Loma, que la conectaba 

entre otras con la estación de Baeza y con la estación Baeza-Empalme. Donde se 

cruzaban la línea de Linares a Almería con la de Madrid Sevilla.  

En Úbeda empalman diversas carreteras que ponen en comunicación todos los 

municipios del partido con las más importantes poblaciones de los partidos limítrofes. 

Como por ejemplo la carretera de Albacete que marchaba desde Úbeda hacia 

Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura y ramal a Orcera. Otra de las 

rutas es la que va a Jódar, Huelma y Moreda, con otros ramales secundarios que unen a 

ésta con la anteriormente mencionada; la que va a Jimena y Mancha Real, de cuya 

población continúa hasta encontrar la de Baeza a Jaén; o la que une a Baeza junto a otra 

                                                            
35 LÓPEZ PÉREZ, Manuel. “Jaén, 1881-1981 un siglo de ferrocarril”. [En] Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses. Jaén: Diputación Provincial, 1981. Nº 105, pp. 23-64 

36 La Estación Baeza empalme es la que hoy conocemos como estación Linares-Baeza, existiendo una 
estación Baeza en la propia ciudad que pertenecía al entramado del Tranvía de la Loma 

37 ROCAFORT, Ceferino. Portfolio fotográfico de España. Barcelona, Editado por Alberto Martín, 1913, 
nº 75 y 76 
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que va por Rus y Canena descendiendo a la Estación de Baeza- Empalme y se prolonga 

hasta Linares.38 

 

2.4. Vicisitudes históricas de Baeza y Úbeda 

Baeza y Úbeda son dos enclaves habitados desde épocas tempranas, lo que 

aseveramos por el conocimiento que proporcionan las puntuales excavaciones 

arqueológicas así como la documentación histórica llegada hasta nuestros días. Han sido 

lugares habitados desde la prehistoria, pasando por el imperio romano, los visigodos y 

al-Andalus. Sin embargo, la identidad actual de estas urbes va a quedar definida 

fundamentalmente desde la edad Media.  

 

2.4.1. Edad Media 

Desde la definitiva conquista e incorporación al reino de Castilla de Baeza y 

Úbeda, con sus respectivas particularidades, nos vamos a encontrar con dos núcleos que 

se van a convertir en la cabeza de la conquista cristiana del Guadalquivir. No se 

incorporan al unísono a la corona castellana: Baeza lo hará en torno a 1227 mientras que 

Úbeda hacia 1233. Serán consideradas las conquistas más importantes hasta ese 

momento puesto que eran las urbes más destacadas del alto valle.  

Determinante en la evolución de las dos va a ser la fijación de sus respectivos 

términos. La ciudad de Úbeda pretendía unos términos y la de Baeza otros 

completamente diferentes, como vemos a través de los documentos emitidos por la 

corona entre los siglos XIII-XV y hasta su fijación a comienzos del siglo XVI39. El 

territorio que jurisdiccionalmente queda para cada una es uno de los elementos 

determinantes para que la capital de cada término adquiera una relevancia social, 

económica, y administrativa importante, que repercutirá en las estructuras urbanas de 

ambas ciudades. Éstas se encontrarán con la necesidad, también con la capacidad, de 

                                                            
38 La Estación Baeza empalme es la que hoy conocemos como estación Linares-Baeza. Existiendo una 
estación Baeza en la propia ciudad que pertenecía al entramado del Tranvía de la Loma. 

39 RODRÍGUEZ MOLINA, José Y ARTENTE DEL CASTILLO, Carmen. “Baeza en la Baja edad 
Media. En: Historia de Baeza”. [En] VV.AA. (Coord: José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: 
Ayuntamiento de Baeza y Universidad de Granada 1985, pp. 115-168 
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establecer los equipamientos urbanísticos necesarios que marcarán su fisonomía e 

identidad. 

La incipiente sociedad baezana y ubetense reestructurada, desde su definitiva 

conquista cristiana, se muestran como espacio de convivencia entre musulmanes, judíos 

y cristianos, manteniendo sus ritmos normales de desenvolvimiento como grupos 

perfectamente integrados. Este equilibrio cambió, después de las revueltas de 126440, 

para los musulmanes, no así para los judíos que continuarán con sus ocupaciones 

agrícolas, artesanas o comerciales.  

Desde el punto de vista económico la gran riqueza de la zona se basó en el auge 

de la agricultura, especialmente de la trilogía mediterránea, destacando el cereal. La 

viña tuvo bastante importancia, pero nunca tanta como el cereal. La extensión del olivar 

no era comparable a la que observamos hoy, y la competencia de otros cultivos más 

rentables como el zumaque, esencial para tintes y curtidos, y los de huerta41 lo 

convertían en complementario.  

Existía también una pujante ganadería, que dados los importantes pastos, 

facilitará el desarrollo de la actividad pañera, en la que destacará especialmente Baeza, 

acompañada de un comercio de extenso radio de influencia. 

La actividad comercial y artesanal de Úbeda en estos siglos pasa por numerosas 

vicisitudes. En general los reyes y las autoridades locales favorecieron a los artesanos y 

comerciantes con leyes positivas, y como consecuencia se produjo un renacer de estos 

sectores económicos. Los gremios con sus respectivas cofradías, organizaban la 

actividad artesanal, que debía ajustarse también a lo dispuesto en el fuero y en las 

ordenanzas municipales42.  

 

                                                            
40 LÓPEZ DOMECH, Ramón. La región oretana: estructuras indígenas y organización romana en la 
alta Andalucía. Murcia, Universidad de Murcia 1996, p. 37 

41 Ibídem. 

42 RODRÍGUEZ MOLINA, José y ARTENTE DEL CASTILLO, Carmen. “Baeza en la Baja edad Media. 
En: Historia de Baeza”. [En] VV.AA. (Coord: José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: 
Ayuntamiento de Baeza y Universidad de Granada 1985, pp. 115-168. Y: TARIFA FERNÁNDEZ, 
Adela. Breve Historia de Úbeda. Málaga: Editorial Sarriá 2004 
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2.4.2. Edad Moderna 

La edad Moderna es un periodo muy heterogéneo que comprendemos entre la 

llegada al trono de Castilla y Aragón de los Reyes Católicos (1479) y el estallido de la 

Guerra de la Independencia (1808), también conocido como Antiguo Régimen. Se ha 

considerado el momento de mayor brillantez para Baeza y Úbeda, por lo que será 

determinante en su imagen pasada, presente y futura. 

Dentro de un periodo tan extenso como el que nos ocupa podemos estructurarlo 

en diferentes partes. Tradicionalmente esta organización ha coincidido con reinados, 

dinastías o siglos.  

En los albores de la edad Moderna nos encontramos una sociedad cuya 

composición étnico-religiosa es diferente a momentos anteriores. Desde la expulsión de 

los judíos (1492) y hasta la de los moriscos (1609), la composición de ésta se 

caracterizó por una mayoría de cristianos en convivencia con minorías judeoconversas y 

moriscas. Durante el siglo XV y parte del XVI hubo un claro predominio de 

judeoconversos en importantes actividades intelectuales, políticas, y económicas más 

dinámicas e influyentes. Buen ejemplo de ello es la Capilla de los Arcedianos de la 

Catedral de Baeza43. Por otro lado la estructura social se organizaba, más allá de las 

diferencias étnico-religiosas, en estamentos: nobleza, clero y pecheros, aunque estos no 

eran homogéneos. 

El siglo XVI es considerado el de mayor prosperidad económica en ambas 

ciudades. Sin embargo los estamentos más beneficiados fueron la nobleza y el clero, 

considerados los artífices del renacer urbano. Los favores que recibieron de la 

monarquía, y la presencia de destacados ubetenses y baezanos en las más altas esferas 

del poder político y religioso en general tendrá como consecuencia la notable actividad 

constructiva que se produjo paralelamente a la remodelación del casco urbano medieval, 

realizando las adaptaciones necesarias para que las oligarquías locales y los propios 

Concejos iniciasen las más importantes empresas arquitectónicas.  

                                                            
43 MARTÍNEZ ROJAS, Francico Juan. “Fortuna Iconográfica en la Baeza Moderna”. [En] VV.AA. 
(coord: María F. Moral Jimeno) Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación 
Provincial de Jaén y Caja España 2010, pp. 286-289 
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Como factores positivos en el crecimiento de población hemos de citar las 

mejores condiciones de la economía, con la roturación de tierras baldías, el auge del 

sector artesanal y comercial, el desarrollo de la construcción y la llegada de plata 

americana. También influyó en este crecimiento la inmigración, con importantes 

contingentes procedentes de los alrededores. Factores negativos serán las frecuentes 

levas, la presión fiscal, las adversas coyunturas climatológicas y la emigración a Indias.  

El sector eclesiástico destaca con el importante incremento de fundaciones 

conventuales producido en Baeza y Úbeda desde la baja edad Media hasta finales del 

XVI. El tercer estamento se iba ampliando y diversificando, manteniéndose unido sólo 

por la obligación de pagar impuestos y carecer de tribunales de justicia propios. 

La crisis nacional que desde finales del siglo XVI y hasta buena parte del XVIII 

se hace patente en el territorio español junto a las circunstancias locales, especialmente 

la independencia de zonas pertenecientes a estas ciudades, provocaron la prolongación 

de ese estado económico deficitario en lo público, aunque se mantuvo cierta pujanza en 

sectores privados, como es evidente a través de los palacios conservados como el de los 

Porceles y el de los Condes de Guadiana en Úbeda o la casa del sagrado Corazón en la 

calle San Pablo en Baeza. El estamento eclesiástico, concretamente las órdenes 

religiosas, concluyen o realizan durante el siglo XVII y parte del XVIII sus conventos e 

iglesias como la iglesia de la Trinidad de Úbeda, que sustituye a la que se derrumba en 

163044, o la iglesia de los Trinitarios Descalzos de Baeza.  

Con la llegada del siglo XVIII nos encontramos la disputa, a través de guerra 

civil, para dilucidar el heredero del trono español que tuvo como vencedor a Felipe de 

Borbón, Felipe V. Desde este momento la situación del reino español cambiará, más 

allá de los acuerdos y el estado de la monarquía española después del tratado de 

Utrecht45; desde la entrada de los borbones nos encontramos con importantes 

modificaciones estructurales. La intención del nuevo gobierno es la de regenerar las 

estructuras heredadas y fundamentalmente centralizar y unificar el territorio español 

para facilitar su gobernación, teniendo como centro Madrid, desde donde se gobierna 

                                                            
44 ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía completa de Úbeda y Baeza. Úbeda: Editorial el Olivo 
2008, p. 49 

45 ANGUITA OLMEDO, Concepción. La cuestión de Gibraltar: Orígenes del problema y propuestas de 
restitución (1704-1900). Tesis. Universidad Complutense de Madrid. 1997 
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todo el territorio. Para ello los decretos de Nueva Planta fueron fundamentales. La 

consecuencia de la nueva reestructuración de la monarquía Hispánica provocará la 

aparición de dos posturas o tendencias, una fiel al pasado y que rechaza cualquier 

innovación y otra cuyos miembros quieren equipararse a los países más prósperos, la 

más minoritaria, pero con firme voluntad, aunque incurre en el error de no tener en 

cuenta las particularidades físicas, históricas y sociales en muchos casos.  

En los casos que nos ocupan se observa una mejora en diferentes ámbitos, 

especialmente en la tendencia demográfica de ambas ciudades pero sin llegar a los 

niveles de principios de la edad Moderna. Sin embargo en este momento nos 

encontramos ya con dos urbes marcadamente rurales que continuaron con una economía 

de índole comarcal fruto del autoconsumo46.  

La formación académica en estas ciudades fue importante, y de hecho se 

mantiene la Universidad en Baeza. Sin embargo las instituciones educativas en manos 

del clero regular acusaron la desconfianza de Carlos III. Los peor parados fueron los 

Jesuitas, cuya presencia en Baeza y Úbeda era muy importante.  

El reformismo borbónico se hizo visible a través de las órdenes reales sobre el 

cierre de teatros, la prohibición de que las mujeres acudiesen mezcladas con los 

hombres a la rebusca de aceitunas y el rígido control ejercido sobre los ociosos o 

mendigos. También se vigilaban todas las manifestaciones de religiosidad popular o 

cualquier otro festejo público, como las tradicionales corridas de toros. Además de estas 

medidas en Úbeda se observan pequeñas mejoras en el casco urbano así como la 

instalación de algunos talleres nuevos, como el creado para fabricar jabón. Las 

autoridades locales fundaron nuevas instituciones caritativas, como el Monte de Piedad, 

que comenzó a funcionar para proporcionar alimento a pobres y huérfanos. Sin embargo 

la realidad era que la Úbeda del XVIII era una urbe marcadamente rural como atestigua 

el Catastro del Marqués de la Ensenada. En él se constata que de la tradicional artesanía 

textil sólo quedaban dos talleres de tintes de paños y bayetas47.  

                                                            
46 SZMOLKA CLARES, José. “Ilustración y Crisis del Antiguo Régimen 1715-1833”. [En] VV.AA. 
(Coord: José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: Ayuntamiento de Baeza y Universidad de 
Granada 1985, pp. 233-294 

47 TARIFA FERNÁNDEZ, Adela. Breve Historia de Úbeda. Málaga: Editorial Sarriá 2004 
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La actividad comercial, no era mucho más pujante que la producción artesanal: 

había pocas tiendas permanentes a las que se denominaba “cuartuchos” donde se 

ofrecían los productos más demandados por su frecuente uso. Como consecuencia eran 

escasos los mesones, contaban con tres de los cuales uno poseía alhóndiga, situados en 

la calle Mesones. Por otro lado se mantenía la antigua feria de San Miguel, oficialmente 

establecida entre los días 29 de septiembre y el 15 de octubre. Respecto a los dos 

mercados semanales existentes desde la edad Media, ya sólo se mantenía el del 

viernes48.  

En Baeza este tipo de mejoras se hizo patente a través de sus corregidores que 

fueron fieles intérpretes de la voluntad real de controlar mejor el gobierno y la 

administración. Asimismo procuraron el embellecimiento y adecentamiento de Baeza a 

través de políticas que impulsaban la plantación de árboles, pavimentaciones y 

restauración de edificios antiguos como la Cárcel y la Posada. Por esta razón se apoyó la 

Sociedad de Verdaderos Patricios de Baeza y Reino de Jaén, una de las primeras 

sociedades económicas de España. 

Se solicitó la creación de un obispado baezano desligado del de Jaén, en 1751, 

1763 y 1796, y se promovió un proyecto de reestructuración de las feligresías en cuatro 

cuarteles, a la manera de las grandes ciudades del reino en 181549 . 

Con el reformismo borbónico y especialmente con su máximo exponente Carlos 

III, se trató de sanear la administración central en relación con sus municipios, 

eliminado prácticas como la venta de autonomías jurisdiccionales y cargos concejiles, 

aunque el proceso disgregador de los diferentes términos municipales no cesó. En este 

momento afectó especialmente a Baeza con la colonización de Sierra Morena y la 

creación de las Nuevas Poblaciones50. 

A finales de siglo el balance del reformismo borbónico resultó insuficiente 

respecto de los objetivos que se habían marcado. Podemos incidir en los diferentes 

                                                            
48 Ibídem. 

49 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio Arquitectónico y urbano en Baeza (siglos XVI-XVIII) 
Aristocracia urbana y conmemoración pública. Granada, Universidad de Granada, 1999, p. 162 

50 SZMOLKA CLARES, José. “Ilustración y Crisis del Antiguo Régimen 1715-1833”. [En] VV.AA. 
(Coord: José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: Ayuntamiento de Baeza y Universidad de 
Granada 1985, pp. 233-294 
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factores que llevaron a lo que se llamó la crisis del Antiguo Régimen. Por un lado la 

inexistencia de una burguesía fuerte que incentivara el desarrollo económico, la propia 

Ilustración española que resultó más tradicionalista y moderada que las europeas, la 

desconfianza de la oligarquía nobiliaria, consecuencia de las medidas adoptadas en 

contra de sus intereses, el conservadurismo de la Iglesia, que no había sufrido grandes 

convulsiones a diferencia del resto de Europa, que veía amenazados sus intereses 

económicos y su preeminencia social, así como la propia masa social refractaria a 

cualquier novedad por buena que esta sea. Lo exiguo de este movimiento en España 

obligó a sus miembros a buscar la protección de la Monarquía, quien se benefició al 

mismo tiempo para acrecentar su absolutismo manteniéndose este statu quo mientras la 

situación le fuese propicia. Sin embargo ésta cambiará con la Revolución Francesa que 

sería un pretexto para la escisión entre la corriente ilustrada y la monarquía, sobre todo 

desde que se toma conciencia de que la Ilustración iba más allá de un simple 

reformismo, cuestionando incluso la base del ordenamiento del Reino. De esta forma el 

proceso que se había ralentizado en los últimos años del reinado de Carlos III, con 

Carlos IV se despega definitivamente de esta corriente y se va vaciando de los apoyos 

que hasta ese momento lo habían sustentado. 51 

Ante esto la aristocracia reaccionó contra lo ocurrido, pues no consideraba 

admisible los excesos que la revolucionaria Francia estaba llevando a término contra el 

Antiguo Régimen. Esto queda claramente de manifiesto en las sociedades baezana y 

ubetense.  

 

2.4.3. Edad Contemporánea 

A comienzos del siglo XIX nos encontramos una España sumida en la Crisis del 

Antiguo Régimen. Los reinados de Carlos IV y Fernando VII, incluido el periodo de la 

invasión francesa, manifiesta una inestabilidad en todos los ámbitos de la vida, 

creándose una fractura social que enfrentará a los distintos grupos y provocará gran 

inestabilidad hasta la llegada de la Restauración, aunque ésta sea sólo un periodo 

transitorio de adaptación y acomodo de las diferentes tendencias políticas.  

                                                            
51 Ibídem. 
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Baeza y Úbeda se encuentran ligadas a la política nacional, como el resto de 

España, con sus particularidades propias. El reinado de Carlos IV se caracterizó en la 

zona por una importante presencia de epidemias y calamidades climatológicas, lo que 

provocó crisis de subsistencia y fuerte inflación que dejaron malestar social y miseria, 

fácilmente constatable en estas tierras.  

La oposición a la Convención Nacional (Revolución Francesa) fue muy fuerte, 

siendo presentada con el mismo aire de cruzada que en el resto del país. La situación 

repercutió en la economía de los Concejos y de los particulares a través de aportaciones 

diversas que se solicitarían cuando, de acuerdo con el Tratado de San Ildefonso, se 

declarase la guerra a Inglaterra, teniendo que contribuir las clases acomodadas y la 

Iglesia a esos servicios. A esto hemos de sumar otros factores, no por indirectos menos 

graves, como el colapso del comercio americano, que de alguna manera también incidió 

en el sector mercantil baezano y ubetense52. 

La situación española se fue deteriorando hasta llegar a la legalidad surgida de 

las entrevistas de Bayona y el Levantamiento del 2 de mayo que no se manifestaron en 

la zona hasta un mes después. La primera reacción fue expectante. La guerra se 

materializó con la llegada de tropas francesas a la Loma. Nada más atravesar 

Despeñaperros comenzaron las primeras escaramuzas que les enfrentarían en sus 

inmediaciones hasta comienzos del mes siguiente, aunque se aproximaron a Andújar 

donde recibirían un pequeño revés y penetraron fugazmente en Jaén. Finalmente en 

julio el conflicto se generaliza culminando en la Batalla de Bailén.53 Sin embargo tras 

esta importante victoria nacional el ejército francés se rehízo ocupando todas las plazas 

fuertes excepto Cádiz. 

A pesar de la jubilosa entrada de las tropas de Fernando VII, el 21de septiembre 

de 1812, poco mejoraron las cosas para la mayoría de los ubetenses. Se incrementó el 

revanchismo contra los afrancesados y la presión fiscal para mantener el ejército de “El 

Deseado”, provocando brotes de violencia que fueron duramente reprimidos. En este 

ambiente se juró en Úbeda la Constitución de 1812, colocándose al año siguiente una 

lápida conmemorativa en el mercado, frente al Ayuntamiento, siendo pronto arrancada y 

                                                            
52 Ibídem. 

53 Ibídem. 
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ahogada en la fuente de la plaza de Toledo, cuando Fernando VII se proclamó monarca 

absoluto y se negó a acatar la Constitución liberal que antes había jurado. Tras el 

pronunciamiento de Riego en 1820 se volvió a colocar la placa en su sitio, todo un 

símbolo de la vida política nacional y local. 

La victoria en la batalla de los Arapiles, en 1812, fue punto de inflexión en la 

Guerra de Independencia Española, aunque no fuera decisiva, sumada a la catastrófica 

derrota francesa en Rusia, marcó el comienzo del fin del dominio francés en Europa. 

 En el ámbito local el final de la guerra, en 1814, supuso una vuelta a la 

normalidad. Tras la liberación de Fernando VII comienzan a aplicarse los decretos de 

cuño liberal, aprobados en Cádiz, con el mismo mediocre resultado que en el resto del 

país. La labor legislativa de las Cortes apenas se pudo desarrollar, pues escasos meses 

después se produjo el golpe de Estado de Fernando VII. Por otra parte no hubo excesivo 

interés en los grupos oligárquicos, que seguían controlando los municipios, y no estaban 

dispuestos a secundar a un gobierno que ponía en entredicho sus propiedades y que 

proyectaba devolver al pueblo las tierras que hasta entonces había usufructuado. A nivel 

popular había desencanto al comprobar que nada había cambiado y que los decretos 

eran letra muerta que a nadie preocupaba hacer cumplir. Así se fue gestando un 

ambiente contrario al gobierno constitucional que se iría enrareciendo conforme se 

aproximaba el regreso del rey, hasta el punto de eliminar, como pasó en Úbeda, la placa 

conmemorativa de la Constitución que se había colocado54 ocurriendo lo mismo en 

Baeza55.  

Sin embargo los aires que corrían por el país y la Corte eran otros. La mejora de 

la coyuntura y los intereses de la oligarquía económica hacían inviable un régimen 

como el que sostenían los realistas más recalcitrantes. Pero la fractura social era 

evidente entre los partidarios de mantener el sistema tradicional y los que apoyaban el 

constitucionalismo, es decir entre conservadores y liberales. Esto llevará a sucesivas 

                                                            
54 RUIZ PRIETO, Miguel. Historia de Úbeda. Edición digital conmemorativa del centenario de su 
publicación: 1906-2006, pp. 320-322   http://www.vbeda.com/prieto/ (15-5-2015) 

55 SZMOLKA CLARES, José. “Ilustración y Crisis del Antiguo Régimen 1715-1833”. [En] VV.AA. 
(Coord: José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: Ayuntamiento de Baeza y Universidad de 
Granada 1985, pp. 233-294 
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guerras civiles a lo largo del siglo XIX conocidas como Guerras Carlistas56, a lo que 

hemos de sumar la Revolución Gloriosa de 1868, seguida del Sexenio Democrático 

hasta la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, heredero de Isabel II, lo que 

provocará inestabilidad durante prácticamente todo el siglo.  

En el ámbito de la Comarca de la Loma todo siguió prácticamente igual. Se 

aprecia mayor preocupación por mejorar las condiciones generales de vida y por elevar 

el nivel cultural. Muestra de ello es el establecimiento del Instituto de Segunda 

Enseñanza en Baeza, que vendría a heredar las infraestructuras de la antigua 

Universidad, y el mantenimiento del Seminario, mientras que por otro lado Úbeda 

consigue que se fije en 1882 la Audiencia de lo Criminal, aunque de corta duración.57  

Con la Restauración borbónica, ya en el último cuarto de siglo, la vida en estas 

ciudades transcurre sin grandes sobresaltos. Se continúa con la tradición en las 

manifestaciones públicas ligadas a la Iglesia y a la Monarquía, habiendo regocijos por 

los matrimonios del Alfonso XII y por el nacimiento de su hijo póstumo, Alfonso XIII, 

                                                            
56 Primera Guerra Carlista (1833–1840); Segunda Guerra Carlista (1846–1849); Intentona carlista (1860); 
Tercera Guerra Carlista (1872–1876). 

57 La justicia se reestructura con el cambio de Régimen, fruto de una nueva concepción de ésta que 
comienza a elaborarse con la Constitución de 1812 y se va perfilando a lo largo de todo el siglo XIX y 
parte del XX, caracterizada por la separación de poderes y la fijación de los órganos judiciales. 

Los años setenta y ochenta del siglo XIX constituyeron una fase decisiva en la reorganización y 
establecimiento del derecho civil en España. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de 1870, que ha tenido una vida de más de cien años, y la Constitución de 1876. El derecho penal 
conoció modificaciones importantes en el Código penal de 1870, una reforma liberal del código penal de 
1848/50 que realizó la asamblea constituyente de la Revolución de 1868. Hasta 1882 no siguió la Ley de 
enjuiciamiento criminal que sustituía una redacción provisional de la época revolucionaria del Sexenio. 

La justicia penal se dividía en tres instancias: en el nivel local, los juzgados municipales; en la siguiente 
instancia, las Audiencias o Salas de lo criminal, tribunales colegiados para asuntos penales, y en la 
cúspide el Tribunal Supremo en Madrid. Entre los juzgados municipales y las Audiencias, en el nivel de 
los partidos judiciales había un juez de primera instancia, que funcionaba como juez de instrucción. En 
1882 se establecieron en el territorio español 95 Audiencias, incluida la de Úbeda. Aunque su duración 
fue corta porque en 1890 se suprimen las Audiencias de lo Criminal no situadas en capitales de provincia, 
y en 1892, en virtud del Real Decreto de 16 de junio de desarrollo de la Ley de Presupuestos del Estado 
para 1893, se suprimen las Salas de lo Criminal de las Audiencias Territoriales, siendo sustituidas por las 
denominadas Audiencias Provinciales. 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/2729_18.pdf (14-1-2013) 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/chancilleria/docu
mentos/ISAD_FONDO_03ATGR.pdf (14-1-2013) 
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y funerales por la prematura muerte de la reina María de las Mercedes y por Alfonso 

XII. El siglo se cerró en la manifestación por el asesinato de Cánovas del Castillo, 11 de 

agosto de 1897, al que se le puso una calle en Úbeda58. A pesar de los incidentes la 

Regente, María Cristina de Habsburgo Lorena, conseguirá mantener la estabilidad y 

entregar así en 1902 el poder a Alfonso XIII. 

A inicios del siglo XX, coincidiendo prácticamente con el comienzo del reinado 

efectivo de Alfonso XIII (1902), luchas políticas entre las tendencias que aspiraban a 

controlar el gobierno local eran evidentes. Reinaba un ambiente de agresividad en aquel 

reducido espacio político, con frecuentes sesiones de los Ayuntamientos muy 

conflictivas, con la participación del público asistente. Esto explica el constante cambio 

de alcaldes y la dificultad de arbitrar medidas eficaces para mejorar las ciudades. 

También fueron habituales las “sesiones patrióticas” para reafirmar el apoyo ciudadano 

a los ejércitos que entonces luchaban en África, los homenajes a héroes locales como 

Leopoldo Saro, los funerales por el fallecimiento de figuras importantes de la política 

nacional o internacional, caso de los celebrados por Sagasta y el Papa León XIII.  

Por entonces se empezaba a hablar entre la intelectualidad local de ejercer 

influencias para declarar monumentos nacionales algunos de los más emblemáticos 

edificios de Baeza y de Úbeda, como el actual Ayuntamiento de Baeza o el Hospital de 

Santiago de Úbeda, influidos por la realización del Catálogo Monumental que en este 

momento estaba haciendo Enrique Romero de Torres, además de las obras de Fernando 

de Cózar Martínez, Miguel Ruiz Prieto o Alfredo Cazabán Laguna. También se veía la 

posibilidad de contar con políticos del ámbito local en Madrid como Ignacio Montilla 

Sabater o Julio Burell.  

En los últimos años del reinado de Alfonso XIII la agitación política no 

decreció, mientras llegaban noticias nada esperanzadoras sobre la guerra de África, en la 

que destacaron baezanos y ubetenses, como Pablo Arredondo Acuña o el alférez Bravo. 

Los homenajes a personalidades proliferaron durante todos estos años, en los que la 

monarquía atravesaba una profunda crisis.  

Los primeros años del gobierno de Primo de Rivera, consentido y apoyado por el 

monarca, fueron bastante buenos para la ciudadanía. Se realizaron muchas obras 

                                                            
58 TARIFA FERNÁNDEZ, Adela. Breve Historia de Úbeda. Málaga, Editorial Sarriá, 2004 
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públicas, disminuyó el paro, hubo mejoras en sanidad, higiene e instrucción pública, y 

también iban por buen camino las relaciones con el sector eclesiástico, que respiraba 

tranquilo tras largos años de incertidumbres. Se notaba la efervescencia militar propia 

de una dictadura, pero sin estridencias, y había mayor serenidad, sobre todo entre los 

jóvenes reclutas, al haber finalizado la guerra de África. La delincuencia había 

descendido, pese a que todavía seguían pululando bastantes mendigos.  

Este estado de la situación nacional justifica la calurosa acogida que Baeza y 

Úbeda dieron a Alfonso XIII, rememorando visitas de anteriores monarcas a estas 

ciudades. Se aprovechó esta estancia del monarca, en el caso de Úbeda, para impulsar la 

creación del Parador de Turismo en 1929 (el segundo de España), ubicado en el palacio 

de los Marqueses del Donadío, al que se dio el nombre de Parador del condestable 

Dávalos, residencia original de los capellanes de la Sacra Capilla del Salvador59.  

La dictadura comenzó a dar muestra de agotamiento a mediados de los años 

veinte, especialmente ante la falta de visión política de Primo de Rivera. Esto será 

determinante para la situación que se produjo en los albores de los años treinta. El claro 

apoyo de Alfonso XIII a la dictadura provocó que una vez caída ésta arrastrase también 

a la monarquía. Algo evidente en las ciudades que nos ocupan.  

El fin de la monarquía, el periodo republicano y la Guerra Civil española serán 

acontecimientos que marcarán estas urbes. Especialmente éste último cuya 

consecuencia fue una importante merma en el patrimonio de éstas, a lo que hemos de 

sumar las transformaciones que ambas van a experimentar durante el franquismo y el 

periodo democrático. Durante la segunda mitad del siglo XX y primeros años del siglo 

XXI se va a caracterizar por una especial atención sobre el patrimonio y su restauración 

tras los traumáticos acontecimientos.  

 

2.5. Evolución histórico-administrativa de Baeza y Úbeda 

El aspecto fisionómico que en la actualidad muestran Baeza y Úbeda es 

consecuencia de la evolución histórica, y de las diferentes instituciones que se 

establecerán en ambos enclaves desde la edad Media y especialmente desde la 

                                                            
59 Ibídem. 
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organización territorial de los Reinos Hispánicos durante el Antiguo Régimen. Ésta es 

consecuencia de un proceso de incorporación de reinos que mantuvo las instituciones 

preexistentes en los distintos territorios, permaneciendo la legislación que estaba en 

vigor en cada uno de ellos. Durante la baja edad Media y Moderna la tendencia es 

centralizar el gobierno municipal en la figura del monarca. Con la llegada del siglo 

XVIII, también llamado de Las Luces, se asienta la idea de la monarquía absoluta como 

garante del bienestar del vasallo pero sin su intervención en ello. Para conseguirlo el 

monarca necesitaba libertad para actuar y concentrar en su persona todo el poder 

posible, es decir legislativo, ejecutivo, y judicial. De ahí que la estructura del reino 

dependa directamente del soberano. En España se basó toda la organización en la 

corona de Castilla implantándose ésta a la de Aragón60. Esto fue punto de partida para 

establecer un modelo de gestión similar al que se estaba realizando paralelamente en 

reinos como Francia. A finales del siglo XVIII cuatro reinos ocupaban el espacio de la 

actual Andalucía: Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, de muy diferente extensión. Los de 

Córdoba y Jaén tendrán un espacio muy similar al de la primera división provincial de 

1833. Mientras que de los de Granada y Sevilla se desgajarán Huelva, Cádiz, Málaga, y 

Almería61, hasta conformar las actuales ocho provincias de Andalucía.  

En nuestro caso, Baeza y Úbeda, formaron parte del reino de Jaén (éste a su vez 

de la corona de Castilla), pero siendo de las ciudades más destacadas de éste y con una 

importante autonomía otorgada por sus respectivos fueros, basados en el de Cuenca, 

concedidos tras su incorporación a la corona de castellana en el siglo XIII. Durante el 

siglo XIV la corona trató de implantar el Regimiento con la intención de reforzar el 

poder real, pasando los Concejos Municipales, de carácter abierto (donde podía 

participar y participaba toda la asamblea de los vecinos), a cabildos o regimientos, 

cuyos miembros eran designados por el monarca (solían ser miembros de la nobleza, 

hidalgos, quienes recibían el cargo) con carácter vitalicio y hereditario, pasando a ser 

                                                            
60 Consecuencia de la Guerra de Sucesión Española por la que se anularon la estructura de la corona de 
Aragón alegando la corona derecho de conquista tras esta contienda, al haber sido estos territorios 
partidarios del pretendiente austriaco. 

ANES CASTRILLÓN, Gonzalo. “El siglo de las luces”. [En] VV.AA. (Dir. Miguel Artola). Historia de 
España. Madrid: Alianza editorial 2001, pp. 359-372 

61 CHAMOCHO CANTUDO, Miguel Ángel. Jaén de Reino a Provincia. Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses 2004, pp. 27-40 
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llamados regidores perpetuos62 . Baeza y Úbeda no fueron ajenas a esto aunque 

intentarían oponerse reclamando sus antiguos privilegios ante el progresivo avance del 

poder real63. Con la introducción de los Corregidores y Justicias desde finales del siglo 

XIV y durante el XV el rey intensificará su vigilancia sobre el gobierno municipal64. Al 

mismo tiempo establece una jurisdicción que aglutinará espacios hasta ese momento sin 

ningún tipo de relación de carácter administrativo. El corregimiento será la primera y 

única unidad administrativa que aúne ambas ciudades durante más de dos siglos.  

En el reino de Jaén se formaron tres corregimientos que se mantuvieron durante 

la dinastía de los Austrias (Alcalá la Real, Baeza-Úbeda, y Jaén-Andújar). Con la 

llegada de los Borbones se produjo una importante alteración en esta distribución. En 

1711 el régimen de corregimientos del reino de Jaén con voto en cortes eran seis, cuatro 

de capa y espada (Alcalá la Real, Baeza-Úbeda, y Jaén-Mancha Real de Jaén) y dos 

letrados (Andújar y Quesada). Al contrastar estos con la relación de 1783, bajo el 

reinado de Carlos III, vemos notables diferencias con la división de corregimientos en 

tres tipos: entrada, ascenso y término, mostrando ésta un carácter más funcionarial. El 

de Jaén pasó así de 6 corregimientos a principios del siglo XVIII a siete: uno de capa y 

espada y término, Alcalá la Real, y seis letrados, divididos en: entrada, Mancha Real; de 

ascenso, Baeza y Linares; y tres de término, Andújar, Úbeda y Jaén65.  

Durante el siglo XIX se producirá el cambio de reinos a provincias66, y Jaén 

como entidad política superior, será el referente. Surge realmente en 1833 con la 

división territorial firmada por el ministro de fomento Javier de Burgos. Esta es la 

                                                            
62 RODRÍGUEZ MOLINA, José Y ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen. “Baeza en la Baja 
edad Media”. [En] VV.AA. (coord. José Rodríguez Molina). Historia de Baeza.Baeza: Ayuntamiento de 
Baeza y Universidad de Granada 1985, pp. 115-168 

63 TARIFA FERNÁNDEZ, Adela. Breve Historia de Úbeda. Málaga, Editorial Sarriá, 1999, pp.25-38 

64 RODRÍGUEZ MOLINA, José y ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen. “Baeza en la Baja 
edad Media”. [En] VV.AA. (coord. José Rodríguez Molina). Historia de Baeza.Baeza: Ayuntamiento de 
Baeza y Universidad de Granada 1985, pp. 115-168 

65 CHAMOCHO CANTUDO, Miguel Ángel. Jaén de Reino a Provincia. Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, 2004, pp. 32-36 

66 Existen antecedentes de la provincia como término desde el siglo XVI. En el censo de 1591 divide la 
provincia en Calatrava de Andalucía y Provincia de Jaén. Pero será en 1812 cuando esta demarcación 
territorial, la provincia, de una nueva significación dentro de la Administración del Estado 

CHAMOCHO CANTUDO, Miguel Ángel. Jaén de Reino a Provincia. Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, 2004, p. 27 
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circunscripción territorial por excelencia, a la espera del surgimiento del hecho regional 

a finales del siglo XIX, que con el resurgir de los nacionalismos provocará una 

importante presión en la vida política nacional. Ésta se manifestará en la configuración 

funcional más que política, e irá adquiriendo forma con la evolución de la situación.  

Tomando como punto de partida la ley Provincial de 1882 vemos los diferentes 

intentos de reforma destacando entre los proyectos el de 1907, hasta la cristalización en 

el Estatuto de 1925. Éste fue el más extenso de las legislaciones provinciales, 

estructurado en tres libros dedicados a la organización provincial, la hacienda provincial 

y la región, tratando en este último de solucionar por la vía legal el hecho regional. Sin 

embargo será la Constitución de 1931 la que culminará el proceso posibilitando el 

hecho regional. Éste no será de forma estructural sino opcional, habilitando a la 

mancomunidad de provincias, la región autónoma, para configurar la nueva 

administración territorial, cristalizando la consideración de municipios y provincias 

como los integrantes del régimen local67.  

A través de la evolución de la administración territorial hemos detectado la 

relevancia de estas ciudades en el contexto de la Corona Española, desde los momentos 

más destacados como entidades autónomas hasta su dependencia de la administración 

territorial, que desde el siglo XIV trata de ir articulando para facilitar el gobierno del 

territorio.  

 

2.6. Evolución morfológica de Baeza y Úbeda 

Las actuales Baeza y Úbeda son consecuencia directa de las ciudades 

bajomedievales cristianas, aunque las referencias a estos enclaves son anteriores. La 

intensa superposición de edificaciones que a lo largo de su historia han tenido estos 

lugares, hace difícil rastrear cualquier elemento anterior a los últimos años previos a la 

definitiva conquista cristiana. Aunque las recientes excavaciones, de carácter puntual en 

                                                            
67 CHAMOCHO CANTUDO, Miguel Ángel. “Diputación provincial, entre Dictadura y República. La 
administración provincial ante una nueva configuración de la vertebración territorial (1924-1939)”. [En] 
(coord. Miguel Ángel Chamocho Cantudo) Modelos históricos de Diputaciones provinciales. Estudiso 
conmemorativos del bicentenario de la Diputación provincial de Jaén (1813-2013). Jaén: Diputación 
Provincial de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses 2013, pp. 315-335 



 

53 

ambas ciudades han arrojado luz sobre momentos anteriores, carecemos de datos sobre 

el urbanismo del área residencial de ambas68.  

Al concluir que las ciudades bajomedievales son el germen de las 

contemporáneas no obviamos que es muy difícil conocer íntegramente su evolución. 

Aún así, consideraremos éstas como punto de partida para rastrear la morfología de las 

mismas.  

Desde la definitiva conquista69 cristiana de las urbes, los nuevos pobladores se 

encuentran con la necesidad de adaptar las infraestructuras preexistentes. Aunque es 

poca la información que tenemos de ambas en este periodo, podemos hacer una 

aproximación a la ciudad andalusí que se hereda y como se transformará en los 

primitivos núcleos cristianos.  

Siguiendo la clasificación de ciudades andalusíes establecida por Christine 

Mazzoli-Ghintard, tanto Baeza como Úbeda responden al tipo Ciudad Colina. Éste 

caracteriza a ciudades establecidas en la confluencia de dos ríos o dominando un río y 

ocupan la cima y los flancos de una colina de escasa pendiente. La muralla en muchas 

ocasiones adaptada a las curvas de nivel cuyo trazado sigue, recorre el conjunto del 

perímetro urbano, siendo el punto más elevado del lugar donde se sitúa en general el 

espacio fortificado que suele coincidir a su vez con el flanco más abrupto de la colina. 

Pero hoy es difícil determinar su trazado exacto al estar incluido en el núcleo urbano, y 

al haber dejado pocas huellas70. Como vemos esta definición se adapta a ambas 

ciudades por su enclave, que domina el alto valle del Guadalquivir, así como su 

emplazamiento sobre una colina y sus flancos, algo que sucede en ambas ciudades al 

                                                            
68 PÉREZ BAREAS, Cristóbal; TORRES TORRES, Francisco; GALIANO RODRÍGUEZ, Mª Dolores 
(En prensa): “Carta Arqueológica Municipal de Baeza: El núcleo urbano”. Arqueología Monografías. 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. (En prensa) 

PÉREZ BAREAS, Cristóbal; TORRES TORRES, Francisco; MARTÍNEZ SIERRA, Ildefonso; 
BURGOS JUÁREZ, Antonio; TALLADA LUCENA, José Miguel: “Intervención Arqueológica Puntual 
en la calle San Vicente de Baeza (Jaén). Excavación Extensiva.” (En prensa) 

PÉREZ BAREAS, Cristóbal. “Prehistoria antigüedad y etapa visigoda”. [En] VV.AA. (coord: María F. 
Moral Jimeno) Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación Provincial de Jaén y 
Caja España 2010, pp. 130-165 

69 Desde el siglo XII la lucha entre musulmanes y cristianos va a provocar la caída de las dos ciudades en 
manos de unos y otros hasta las definitivas conquistas cristianas de Baeza en 1227 y de Úbeda en 1233 

70 MAZZOLI-GUINTARD, Christine. Ciudades de Al-Andalus: España y Portugal en la época 
musulmana (siglos VIII-XV). traducción, Purificación de la Torre. Granada, Almed, 2000, p. 71 
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igual que la situación del recinto que formaría parte de la alcazaba urbana. La situación 

geográfica condiciona la vida pero la ciudad islámica tiene unas características que 

podemos reconocer como comunes en al-Andalus.  

El entramado urbano de ambas en este momento se suele asociar a la descripción 

tradicional del urbanismo musulmán. Como ocurre con las zonas consideradas 

intramuros de Baeza71 y Úbeda72, de caseríos abigarrados, calles estrechas, y tortuosas. 

Presumiblemente el entramado urbano seguía la norma fundamental de respetar la 

intimidad de unos vecinos con otros, clave para entender el trazado de las mismas. 

También hacían distinción entre centro y periferia. El centro se caracteriza por ser una 

zona pública que el habitante, a través de sus impuestos, está obligado a mantener; 

mientras que la periferia se considera una zona privada de acceso solo para los vecinos. 

Lo más probable es que el aumento poblacional provocase que los barrios fuesen 

tomando el espacio público, dejando exclusivamente sitio para el tránsito. Sin embargo 

es difícil saber hasta qué punto estas aseveraciones están relacionadas con la tradicional 

idea de ciudad abigarrada de calles estrechas73. 

Podríamos considerar que la habitual definición de urbe andalusí, más allá del 

cumplimiento de lo anteriormente expuesto, corresponde a la evolución histórica que a 

su vez está sujeta a unas pautas socioeconómicas determinadas, por tanto es necesario 

situar con precisión en el marco histórico que le corresponde. Basándose en estas 

hipótesis interpretativas, siguiendo las consideraciones de Navarro Palazón y Jiménez 

Castillo, razonamos cuatro fases en la evolución de la urbe musulmana: constitución, 

                                                            
71 GUTIKIND, Erwin Anton. International History of City Development: Urban development in south 
Europe: Spain and Portugal. New York, Free Press of Glencoe, 1967 

CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio Arquitectónico y urbano en Baeza (siglos XVI-XVIII) 
Aristocracia urbana y conmemoración pública. Granada, Universidad de Granada, 1999, p. 157 

72 Úbeda: “Toda la población es de gusto árabe. Su estructura, la tortuosidad de sus calles, el orden de los 
edificios, y las estrechez e irregularidad de los sitios”. 

MADOZ IBÁÑEZ, Pascual. Diccionario geográfico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 
Madrid, Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti. Volumen XV. 1849, 192-198 

MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: entre la tradición y la reforma. 
Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, Diputación Provincial de Jaén, 2005, pp. 16-24 

73 MAZZOLI-GUINTARD, Christine. Ciudades de Al-Andalus: España y Portugal en la época 
musulmana (siglos VIII-XV). traducción, Purificación de la Torre. Granada, Almed 2000 
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expansión, saturación, y desbordamiento74. En esta línea inferimos que Baeza y Úbeda, 

en el momento de su definitiva conquista cristiana, estaba en fase de desbordamiento 

por la aparición temprana de arrabales, siendo los más antiguos el de San Vicente, en el 

caso de Baeza75, y los de San Millán, San Juan Bautista y San Juan Evangelista76, en el 

caso de Úbeda. 

Siguiendo con el análisis de ambas ciudades trataremos de precisar aquellos 

componentes que van a definirlas, perdurando como elemento principales de la escena 

urbana. Uno de estos, aunque no es exclusivo de esta cultura, es la muralla. Para Baeza 

y Úbeda es importante, no solo desde el punto de vista defensivo, sino como división 

social entre los ciudadanos y los que no lo son. En al-Andalus la diferencia es esencial 

porque se atribuye a la urbe un papel cultural que no poseía el campo, así lo reflejan 

autores como Ibn-Jaldum o Ibn al-Kardabus77.  

Otro de los elementos clave en la escena va a ser la alcazaba urbana respecto a la 

composición de las ciudades andalusíes. Torres Balbás distingue entre alcazaba y 

medina, para expresar la separación entre el centro del poder y el lugar donde se 

desarrolla la vida cotidiana, ambas por tanto, de dimensiones y funciones diferentes. En 

muchos espacios, probablemente por motivos de seguridad, la alcazaba se sitúa en la 

periferia de la ciudad, formando a menudo un ángulo del recinto urbano como ocurre 

                                                            
74 Para Navarro Palazón y Jiménez Castillo en las ciudades andalusíes estas cuatro fases se sucedieron en 
momentos no necesariamente coincidentes y con un ritmo y una duración muy dispares, además de la 
dificultad intrínseca que supone para el estudio los núcleos habitados hasta la actualidad. 

NAVARRO PALAZÓN, JULIO y JIMÉNEZ CASTILLO, PEDRO. “Sobre la ciudad islámica y su 
evolución”. [En] VV.AA. Estudios de arqueología dedicados a la profesora Ana María Muñoz Amilibia. 
Múrcia: Universidad de Murcia 2003, p. 319-381 

75 PÉREZ BAREAS, Cristóbal; TORRES TORRES, Francisco; GALIANO RODRÍGUEZ, Mª Dolores 
(En prensa): ”Carta Arqueológica Municipal de Baeza: El núcleo urbano”. Arqueología Monografías. 
JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura. (En prensa) 

PÉREZ BAREAS, Cristóbal; TORRES TORRES, Francisco; MARTÍNEZ SIERRA, Ildefonso; 
BURGOS JUÁREZ, Antonio; TALLADA LUCENA, José Miguel: “Intervención Arqueológica Puntual 
en la calle San Vicente de Baeza (Jáen). Excavación Extensiva.” (En prensa) 

76 Ruiz Prieto los arrabales más antiguos de Úbeda son (cuyos restos son des estética románica y podemos 
poner en relación con los de San Pedro, San Juan Bautista y Santa Cruz de Baeza). Espacios formados 
durante el periodo islámico pero adscrito a la comunidad mozárabes 

RUIZ PRIETO, Miguel. Historia de Úbeda. Edición digital conmemorativa del centenario de su 
publicación: 1906-2006. Tomo I. Pp. 41     http://www.vbeda.com/prieto/ (15-5-2015) 

77MAZZOLI-GUINTARD, Christine. Ciudades de Al-Andalus: España y Portugal en la época 
musulmana (siglos VIII-XV). traducción, Purificación de la Torre. Granada, Almed, 2000 
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con Baeza y Úbeda. Pero los dos elementos, pese a aparecer diferenciados en la ciudad, 

son los pilares de la misma.  

Dentro del espacio denominado medina destacan como elementos fundamentales 

y articuladores de la vida urbana, las mezquitas Aljama o de Viernes, que se 

caracterizan por tener un Imán al frente. En una misma ciudad puede haber varias 

aunque suele existir una que sobresale en importancia entre las demás78. Ésta puede 

encontrarse dentro o fuera del recinto del Alcázar. En los casos que nos ocupan, Baeza y 

Úbeda, resulta difícil saber cuál fue la Aljama más importante. En el caso de Baeza, está 

muy asentada la hipótesis que sostiene que la actual Catedral se asentó sobre la Aljama 

más importante de la ciudad, mientras que en Úbeda no parece estar totalmente claro, 

aunque también se asocia a Santa María de los Reales Alcázares la Aljama más 

importante. Sin embargo existe la posibilidad de que fuese otra de las que se encontraba 

dentro del recinto de la medina, según la diferenciación espacial que hace Torres 

Balbás. El desconocimiento de esto provoca que no podamos tener mucha más 

información de las ciudades en este momento.  

Otro de los elementos esenciales de la urbe andalusí es el zoco. Sin embargo es 

difícil determinar qué espacios eran los utilizados para tal fin. En las urbes cristianas 

quedan establecidas las plazas del Mercado, tanto de Baeza como de Úbeda, siendo los 

puntos de encuentro y representación de las ciudades desde finales de la edad Media y 

especialmente durante la edad Moderna, aunque desconocemos si tienen origen en los 

zocos islámicos. 

 

2.6.1. Los núcleos bajo-medievales cristianos  

La ciudad que se hereda es estructurada según el fuero otorgado, en la línea del 

de Cuenca. El cambio tendrá un impacto determinante en ambos casos. Se reutilizarán 

espacios pero las funciones que estos van a tener responderán a la nueva estructura 

castellana. El cambio político, administrativo y social que provocó la incorporación a 

Castilla es el que transformará todos los ámbitos de la vida.  

                                                            
78MORAL JIMENO, María F. (coord.). Baeza Arte y Patrimonio. Jaén, Ayuntamiento de Baeza, 
Diputación Provincial de Jaén y Caja España, 2010 
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En este momento es cuando se consolida el espacio que van a ocupar ambas 

ciudades, muy especialmente los arrabales que se había comenzado a formar en 

periodos anteriores y que a partir de este momento van a consolidarse hasta el punto de 

ser algunos de los espacios más poblados de las urbes ya en el siglo XV. En el caso de 

Baeza los arrabales son los de San Vicente, el Salvador, San Pablo, San Andrés y San 

Marcos; y en el de Úbeda, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Millán, San 

Nicolás, y San Isidoro. 

Los núcleos castellanos se van a articular desde dos perspectivas distintas pero 

intrínsecamente relacionadas: la administración eclesiástica y la de la corona castellana.  

La Iglesia se estructura a partir de la parroquia, cuya función es la de administrar 

los sacramentos y atender espiritualmente a los fieles. Ocupa un territorio o espacio 

concreto. Su sede se ubica en una iglesia a la que se denomina iglesia parroquial, para 

diferenciarla del resto de templos que puede tener una parroquia.  

La administración civil se basa en la colación o collación (división urbana de 

carácter administrativo y fiscal). Dentro de ésta podemos encontrar diferentes barrios. 

Éstos encierran en su definición un componente más humano que geográfico o espacial. 

Habitualmente constituye un agrupamiento poblacional, en virtud de la procedencia 

geográfica de sus moradores, u otros rasgos sociales, familiares, étnicos o profesionales, 

que se inserta dentro de la collación, como por ejemplo el barrio de los Cobos en 

Úbeda, que ocupa escasamente una calle, la actual Francisco de los Cobos, situada 

dentro de la collación-parroquia de Santo Tomás79, o el barrio del Vicario en Baeza.  

La Collación o Colación constituye una división urbana, implantada por el 

municipio, de carácter administrativa y fiscal, en cambio la parroquia es una división 

eclesiástica. Son estructuras diferentes pero en muchas ocasiones coincidentes en el 

espacio físico que demarcan, como ocurre en Baeza y Úbeda.  

Esta estructuración es la que va a redefinir espacios urbanos que generaron los 

actuales. Con la finalidad de consolidar rápidamente las ciudades se dio un proceso 

morfológico de transformación de estructuras y espacios en función de las concesiones 

hechas a los conquistadores y a la Iglesia. Estos incorporarán espacios cercanos e irán 

                                                            
79 MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y 
la reforma. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses. Diputación Provincial de Jaén 2005, pp.15-24 
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conformando los diferentes módulos urbanos, de carácter irregular la mayor parte de las 

veces. Este crecimiento provocará la continua necesidad de reestructurar el espacio por 

los cabildos municipales para articular las zonas antiguas así como la incorporación de 

los arrabales que se desarrollarán ampliando ambas ciudades. Este crecimiento 

conllevará cierta descompensación entre las diferentes zonas.  

La articulación de las ciudades se hará a través de edificios y espacios públicos 

del carácter que sean. Algunos se reutilizan pero la mayoría se transforman.  

Entre los edificios civiles tendremos de dos tipos, los vinculados con el poder 

civil, como las Casas Consistoriales Altas de Baeza; y los edificios pertenecientes al 

ámbito privado (palacios, palacetes y casas) de nobleza y clero como la casa-palacio de 

la plaza de la Cruz Verde en Baeza (su fachada en este momento está en el cortijo del 

que fue Convento de San Buenaventura a las afueras de Baeza); así como las 

edificaciones pertenecientes al resto de población, aunque estas son las más complejas 

de rastrear, como la casa mudéjar de Úbeda (actual museo Arqueológico de Úbeda).  

Los edificios eclesiásticos más importantes son los vinculados a la Catedral, 

Colegiatas, Seminario, conventos, parroquias, así como ermitas e iglesias pertenecientes 

a esa jurisdicción eclesiástica.  

Los espacios públicos en principio están vinculados al poder civil aunque sean 

utilizados para ceremonias de carácter religioso. Sin embargo su gestión depende 

íntegramente del las ordenanzas municipales, y por tanto del cabildo de la ciudad. 

 

2.6.2. Las ciudades durante la edad Moderna 

El urbanismo renacentista mantuvo en Italia durante los siglos XV y XVI dos 

líneas de actuación bien diferenciadas. Por un lado las formulaciones sobre la ciudad 

ideal cerrada y conclusa que siempre es fundación “ex novo”, surgida como respuesta a 

las conocidas y un tanto vagas indicaciones de orden práctico expuestas en los libros de 

Vitrubio; por otro un corpus teórico que entiende la ciudad medieval heredada como un 

medio todavía válido que sólo precisa de ciertas operaciones de reestructuración más o 

menos intensas, bien arquitectónica bien estrictamente urbanística, destinadas a alterar 

los valores y significados del tejido en el que se inscriben con objeto de introducir las 
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modificaciones espaciales, formales, funcionales y técnicas que se consideraban 

imprescindibles para conseguir un mayor grado de adecuación al mundo conceptual 

renacentista. En este sentido Alberti sostenía que la ciudad debía crearse a través de 

etapas sucesivas, debían ser abiertas, flexibles en crecimiento, y capaces de 

experimentar reformas y actualizaciones a medida que se hiciese necesario80.  

La ciudad española (Península Ibérica) de la edad Moderna se caracteriza por el 

intento de renovación de las viejas estructuras, más en la línea de adaptación de las 

preexistentes. Las intervenciones suelen estar asociadas a una importante renovación 

estratégica o con una poderosa intencionalidad simbólica. En esencia se caracterizará 

por nuevas plazas, saneamiento de la retícula urbana, equipamiento de una notable 

arquitectura civil pública, transformaciones emblemáticas de antiguos edificios 

islámicos, etc. La estructura de la ciudad preexistente no es alterada sustancialmente con 

el advenimiento de la edad Moderna, pero sí en cambio, se produce su renovación 

figurativa81. 

En los casos de Baeza y Úbeda se produjo una transformación importante de las 

ciudades medievales. Podemos establecer que los cambios que experimenta Baeza al 

concluir el quinientos se aproximan a los modelos de ciudad abierta preconizados por 

los grandes tratadistas del primer renacimiento, mientras que los de Úbeda son más al 

modo de las cerradas poblaciones italianas de los siglos XV y XVI. 

En ambas es evidente que sus respectivos concejos van a desarrollar un 

importante interés en la modificación de sus equipamientos desde la creación del 

corregimiento. En esta época nos encontramos con dos momentos bien diferenciados. El 

primero que iría desde finales del siglo XV y hasta gran parte del siglo XVI, y el 

segundo en el siglo XVII. Durante el primer período se va a tratar de llevar a término un 

amplio programa de construcción que incluye un especial interés por parte de los 

regidores en embellecer plazas y en llevar a término un importante programa de 

construcción de fuentes, descubrimientos de minas, y limpieza de atanores. En el caso 

de Baeza el regimiento promovió la creación de un sistema axial de plazas públicas 

                                                            
80 MARTÍN DE TERÁN, Luis. “Baeza y Úbeda en el Renacimiento del Sur. La lección de su urbanismo” 
[En] VV.AA. (coord. Carlos Sánchez de las Heras). Informes de justificación de valores. Sevilla: Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura 2003, pp. 7-26 

81 MORENO MENDOZA, Arsenio. Úbeda Renacentista. Madrid, Electa, 1993, pp. 66-97 
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extramuros que enlazaba con otras intramuros con funciones de abasto e intercambio, 

administrativas y judiciales al tiempo que se adapta al nuevo lenguaje renacentista. 

Entre este sistema destacamos la concatenación de la plaza de la Leña, Mercado, 

Escribanos, Pescadería, con la zona de la colegial (intramuros de la ciudad), aunque esta 

parte del discurso desapareció, así como la plaza de Santa María con la inclusión de la 

Fuente de Santa María, conmemorativa del final de la construcción del sistema 

hidráulico de la ciudad. En Úbeda destaca por ser el momento de la configuración de 

espacios como la Plaza Vázquez de Molina, espacio compuesto por el Llano del 

Salvador y el de Santa María, y la plaza del Mercado, así como el momento de 

remozamiento de fuentes como la de San Pablo o de puertas como la de Toledo.  

Esta importante actividad contextualiza la construcción de una serie de edificios 

públicos con alto sentido de capitalidad. Que por su conservación e importancia son 

elemento fundamental de su identidad. Durante el segundo periodo esta actividad 

edilicia disminuirá como consecuencia del receso económico, demográfico, y social. 

Esta crisis no fue exclusiva de la zona sino que hemos de situarla en el contexto general 

de la Corona española.  

 Además de las intervenciones civiles las religiosas van a jugar un papel 

determinante. La instalación de las órdenes religiosas constituye un proceso diacrónico 

que se inicia en las primeras décadas como población cristiana y concluye en los 

primeros años del siglo XVII, experimentando su momento más álgido en la segunda 

mitad del XVI. La ocupación religiosa será fuera y dentro de las ciudades, aunque 

hemos de destacar como se genera entorno a las éstas, especialmente la zona de sus 

ejidos, lo que podemos considerar una corona de fundaciones religiosas.  

Su multiplicación se produjo como consecuencia de la pujanza demográfica y 

económica de la ciudad, la presencia de una nobleza local capaz de importantes 

dotaciones y la atracción de la Universidad de Baeza (1538). Hasta tal punto llegó la 

proliferación de establecimientos religioso que el 8 de julio de 1595 en una provisión se 

ordena que no se construyesen en la ciudad de Úbeda más monasterios de frailes o 

monjas sin autorización regia82. En Baeza a principios del XVII la autoridad diocesana 

                                                            
82MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: entre la tradición medieval y 
la reforma. Jaén, Instituto de estudios giennenses diputación provincial de Jaén, 2005, p.28 
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consideraba excesivo el número de conventos aunque en este caso el concejo desoyó la 

indicación83.  

 

2.6.3. Las ciudades durante la Ilustración 

Con el siglo XVIII llega una nueva forma de concebir la ciudad y la intervención sobre 

su espacio. Ésta no puede quedar al margen del proyecto político reformador. El 

conocimiento global de urbe y territorio se convierte en obsesión permanente del 

ilustrado, siendo ambos continuo objeto de representación, descripción, análisis y 

estadística. 

El ideal ilustrado de ciudad está basado en el mantenimiento del orden público y 

en la mejora de las condiciones de vida. La creación o el establecimiento definitivo de 

infraestructuras y servicios urbanos que hasta entonces habían tenido sólo un tímido 

desarrollo como el alumbrado, alcantarillado, limpieza, empedrado, alineación y 

hermoseo de calles, junto a la creación de salones y paseos arbolados en la periferia, 

intervenciones precisas para lograr el embellecimiento y la mejora del espacio y 

alcanzar los objetivos ilustrados para la vida del hombre84. 

En Baeza y Úbeda las operaciones de embellecimiento llevadas a cabo serán la 

respuesta dada por la administración local al mandato hecho por una serie de leyes 

promulgadas por la monarquía borbónica para mejorar el aspecto público de sus 

ciudades. En esto la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la 

reglamentación de la Policía urbana serán determinantes, siendo el antecedente de las 

ordenanzas municipales decimonónicas. Se recogen aspectos tan novedosos como la 

altura de la edificación según el ancho de calle o un inicial control de la composición 

arquitectónica en fachada, y el papel que juega la Academia en la formación de la 

imagen de la ciudad ilustrada. 

                                                            
83 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio Arquitectónico y urbano en Baeza (siglos XVI-XVIII) 
Aristocracia urbana y conmemoración pública. Granada, Universidad de Granada 1999, p. 259 

84 ANGUITA CANTERO, Ricardo. Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación 
edificatoria en España. Granada, Universidad de Granada y Junta de Andalucía Consejería de Cultura 
1997, pp. 117-128 
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El XVIII será para estas urbes un siglo donde se aprecia una tímida recuperación 

económica, pero las consecuencias de las crisis son persistentes. Esta pequeña mejora 

dio algo de desahogo a los cabildos municipales que trataron de conservar su prestigio 

histórico. Esa conciencia del mismo en ambas ciudades es esencial para comprender su 

identidad. 

En estos momentos son centros marcadamente ruralizados con escasa actividad 

artesanal. Observamos como se trató de llevar a término, en la medida de lo posible, la 

transformación de los espacios públicos (asociados a las grandes celebraciones) en 

lugares de recreo como la Alameda de Úbeda o el paseo de Arca del Agua, Ejido y parte 

superior del Mercado en Baeza. Aunque no evitó que algunos de sus edificios y zonas 

públicas se perdieran y otros cayeran en desuso. Como la plaza de Abajo de Úbeda o en 

Baeza donde el Balcón de la Ciudad suplió las funciones de las Escribanías Públicas, 

Audiencia Civil y Casas Consistoriales, con lo que se consumó el desplazamiento del 

viejo centro intramuros al arrabal del Mercado85. 

 

2.6.4. El siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX 

La nueva sociedad burguesa surgida durante la contemporaneidad obligará a una 

nueva adaptación de las urbes. En cierta forma podemos afirmar que las necesidades de 

ésta generarán una nueva transformación que precisará de una actuación tan importante 

como la que se inició a partir del siglo XVI.  

El acomodar la ciudad del Antiguo Régimen a las nuevas necesidades de una 

manera funcional, relegando las tradicionales maneras de intervenir que, adecuadas en 

el pasado, ahora se muestran desfasadas e insuficientes. El ensanche de calles por sí sólo 

resulta limitado por lo que se emplea un nuevo medio de intervención, la apertura de 

calles que rompen la trama urbana y crean mejores condiciones para el tránsito por el 

interior de la ciudad. 

En este proceso debemos tener en cuenta que detrás de las operaciones de 

reforma hay verdaderas motivaciones de carácter económico, dado que el suelo urbano 

                                                            
85 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio Arquitectónico y urbano en Baeza (siglos XVI-XVIII) 
Aristocracia urbana y conmemoración pública. Granada, Universidad de Granada, 1999, pp. 16-17 y 
162-163 
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alcanza en el siglo XIX una importancia desconocida hasta ese momento. Su 

apropiación por la clase burguesa y su transformación en valor de mercancía, aumenta 

la necesidad de metamorfosis de la ciudad para adaptarla a los modelos parcelarios y 

constructivos más rentables del nuevo mercado inmobiliario. El fomento de la 

propiedad y del mercado del suelo se convierten en este momento en los impulsores de 

la actividad municipal, enfocada en la realización de operaciones de transformación 

urbanística y edificatoria de la ciudad histórica. De forma simultánea realizará la 

renovación arquitectónica de la edificación tradicional, que será sustituida por modelos 

constructivos tendentes a la maximización del volumen edificatorio, y en consecuencia 

a la obtención de mayor beneficio de la propiedad urbana86. 

Baeza durante la edad Moderna tiene una organización urbana hasta cierto punto 

binaria: por un lado el antiguo recinto amurallado, que se presenta como un núcleo 

religioso y universitario en el que la Catedral, la residencia del Obispo, el Seminario, la 

Universidad y el Colegio de los Jesuitas son piezas del orden urbano y arquitectónico 

del Humanismo, además de otras construcciones eclesiásticas y civiles que contribuyen 

a reestructurar la parte alta de la población. Y por otro, lo que en un principio fueron los 

arrabales de la ciudad, y en los que en los últimos años del siglo XV se establecen las 

actividades mercantil y económica, las nuevas sedes de las instituciones públicas, las 

residencias de numerosas familias principales y algunas construcciones religiosas 

especialmente significativas. Se mantiene la infraestructura renacentista pero queda en 

un segundo plano siendo relegada, especialmente a finales del XIX y principios del XX, 

por el espacio de las antiguas plazas del Mercado y de la Leña, centro político y 

económico de la ciudad.  

En Úbeda la transformación discurre por otros derroteros. La estructuración 

medieval y renacentista se mantiene. Sin embargo se irán creando nuevos espacios 

arbolados, abiertos, y de recreo. Se van a mantener, a diferencia de Baeza, las zonas más 

representativas de la ciudad: el Paseo de las Delicias (plaza Vázquez de Molina), la 

plaza de Toledo y La plaza de la Constitución (antigua del Mercado). Pero éstas van a 

ser considerablemente modificadas para adecuarlas a las necesidades de la sociedad 

burguesa, y como ejemplo tenemos la intervención llevada a término en la plaza de la 
                                                            
86 ANGUITA CANTERO, Ricardo. Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación 
edificatoria en España. Granada, Universidad de Granada y Junta de Andalucía Consejería de Cultura, 
1997, pp. 211-240 
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Constitución. En ésta se allanó el suelo en 1848 construyendo un paseo a la manera 

burguesa con una plaza de salón, cerrada y dotada de bancos y parterres, hacia 1862 se 

modificarían las fachadas para efectuar una alineación regular, que eliminaría los 

portales para dar homogeneidad, y que es el aspecto que presenta hoy día87. 

                                                            
87 ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y Arquitectura en Úbeda. Úbeda: 1808-1931. 
Úbeda, Asociación cultural ubetense Alfredo Cazabán Laguna, 2011, pp. 88-94 
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3. LA IMAGEN URBANA DE BAEZA Y ÚBEDA. DE LA ANTIGÜEDAD AL 

SIGLO XIX 

 En este capítulo dedicado a la sucesión de imaginarios de Baeza y Úbeda no 

pretendemos recoger todas las alusiones que existen sobre estos, sino analizar, en la 

medida de lo posible, su evolución a través de un grupo representativo de referencias. 

 

3.1. Edad Antigua 

 Las primeras alusiones que tenemos sobre estos núcleos pertenecen al 

surgimiento de los mismos como espacios habitados. Son unos enclaves en los que se 

generará una ocupación más o menos intensa y continua en el tiempo, desde la 

prehistoria hasta la actualidad. Al partir de momentos históricos tan remotos es difícil 

encontrar, además de las contemporáneas excavaciones y estudios científicos, 

materiales de época que nos muestren la imagen visual de estas ciudades.  

 De entre las principales fuentes de este momento para el estudio de la Península 

Ibérica tres son las consideradas básicas: Estrabón (64 o 63 a. C. – 19 o 24 d. C.), Plinio 

el Viejo (23-79 d. C.), y Ptolomeo (c. 100 d. C. –c. 170 d. C.). Entre las obras de éstos 

podemos encontrar las primeras referencias sobre el pasado histórico de ambos núcleos. 

 No en todos los casos se tiene certeza sobre los lugares actuales a los que hacen 

referencia estas obras, como ocurre en el caso de Úbeda. Esta ciudad identificada con 

Salaria88, también conocida como Úbeda la Vieja, no se halla dentro del perímetro 

urbano de la actual Úbeda, sino a unos 15 km de la misma. En el caso de Vivatia89, sí 

                                                            
88 GIMENO PASCUAL, Helena. “Nuevos datos para la Colonia Salaria”. [En] Lvcentvm 2005. 
Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Latina y 
Filología Griega - 2004-2005, N. 23-24, pp. 181-184 

89 Las referencias anteriores al decreto de Vespasiano, son de los las que proporcionan los tres grandes 
geógrafos. Durante la etapa imperial, los núcleos urbanos más importantes registrados en la Comarca de 
la Loma son Salaria (Úbeda la Vieja), Vivatia (Baeza) y Gil de Olid. En los dos últimos se ha 
documentado la presencia de edificaciones características de la ordenación urbanística romana. 

Las dimensiones de estos lugares y la existencia de estructuras de fortificación permiten caracterizar estos 
asentamientos como ciudades o núcleos urbanos. No hemos de olvidar la posición estratégica de ambos 
enclaves con respecto a la vía de comunicación Cástulo- Málaga y por lo tanto su posible relación con la 
ruta comercial que permitía la salida del mineral hacia Italia. En el flanco meridional del Cerro del 
Alcázar, la presencia de una torre maciza de planta cuadrangular, construida con bloques ciclópeos de 
caliza, indica ostensiblemente la entidad de las fortificaciones de la ciudad romana. 
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parece que coincide el núcleo urbano de la actual Baeza con el espacio que ocupó el 

enclave en época romana.  

 No tenemos una descripción pormenorizada de estos espacios, y la información 

no va más allá de su nombramiento, situación geográfica y geopolítica. Sin embargo en 

este momento no tienen el nombre por el que se las conocerá con posterioridad, por lo 

que hablamos de lugares que no siempre coinciden con el espacio que ocupan las 

actuales Baeza y Úbeda, como ocurre en el caso de Úbeda con Salaria o Salar, no así en 

el de Baeza con Vivatia que parecen corresponderse. 

 En el caso de Vivatia (Baeza) la primera mención la tenemos en la obra de Plinio 

el Viejo, como ciudad de carácter estipendiario de cierta importancia al tener bajo su 

órbita de influencia varias vicus o aldeas en la Hispania Ulterior. Ésta adquirió la plena 

romanización con el edicto Ius Latii de Vespasiano en el año 70 d. C., por el que se da a 

todas el mismo estatus dentro de la administración romana, hasta ese momento era una 

ciudad indígena. Aseveración que queda demostrada a través de un resto epigráfico de 

carácter fúnebre donde se alude a Cayo Sempronio Celer90 y que dice así: 

                                                                                                                                                                              
En Baeza, las intervenciones arqueológicas realizadas hasta el momento en el área exterior de la 
fortificación medieval sólo ha permitido el registro testimoniadle algunos materiales arqueológicos de 
época romana en la zona de la calle San Pablo. Al interior del recinto medieval se localizan niveles 
erosivos altoimperiales en la calle Barbacana. En la ladera de cerro del Alcázar, fuera del área residencial 
pero en el entorno inmediato a la ciudad romana, se localizan algunas edificaciones relacionadas con el 
abastecimiento y la actividad productiva agraria. Junto a la calle San Vicente se localiza un molino de 
aceite entre cuyos restos se incluye una nave rectangular que alberga el área de molienda en la que se 
conserva restos construidos relacionados con una prensa de viga y piletas o depósitos para la decantación 
del aceite, junto a este establecimiento  se sitúa un manantial al que se accede a través de unas escaleras 
en codo con cubiertas de losas. 

Es junto a la calle Casa Nuevas donde la ocupación romana ha permitido el registro de niveles de 
ocupación republicanos y altoimperiales, estos últimos relacionados con un área residencial de la ciudad 
pertenecientes a estructuras de vivienda con estancias rectangulares, entre las que se encuentra un 
depósito revestido con opus signinum de carácter hidráulico. 

El urbanismo de Vivatia está atestiguado en época Flavia, a través de la presencia de edificaciones 
pertenecientes a un área residencial. Todas esta evidencias junto a la necrópolis visigoda de la zona de la 
Catedral son exponentes de la continuidad del proceso histórico de la ciudad durante la época romana 

PÉREZ BAREA, Cristóbal. “Prehistoria, Antigüedad y etapa Visigoda”. [En] VV.AA. (Coord: María F. 
Moral Jimeno). Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación Provincial de Jaén y 
Caja España 2010, pp. 131- 165 

90 RODRÍGUEZ MOÑINO SORIANO, Rafael y CRUZ CABRERA, José Policarpo. Breve historia de 
Baeza. Madrid, Editorial Sarriá, 1999, pp. 21- 26 
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C. SEMPRONIO. Celeris. 

Celeri. F.DD. MUNIC. 

ipl BAESUCCITANI 

HUIC. MUNICIPIUM. FLAVIUM 

BAESUCCITENUM. LAUDATIONEM 

LOCUM. SEPULTURAE. IMPENSAN 

FUNERIS. EXEQUIAS. STATUAM 

DECREVIT 

MUNICIPIUM. FLAVIUM. LAMINITANUM 

D. D. LAUDATIONEM. STATUAM. 

MUNICIPIUM. FLAVIUM. TUGIENSE. 

D. D. LAUDATIONEM. LOCUM. SEP, ul 

TURAE. IMPENSAM. FUNERIS 

MUNICIPIUM. FLAVIUM. VIVATIENSE. 

D. D. LAUDATIONEM. LOCUM. SEPULTU. 

RAE. IMPENSAM. FUNERIS. 

CIVES. BAESUC. ET INCOLAO. STAT AS 

E SEMPRONIUS. CELER. PATER. ET 

SEMPRONIA. AUGE. MATER. HO 

NOTE. ACCEPTO. INPEMSAM 

REMISERUNT 
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I. d. d. D.91 

 “A Cayo Sempronio Celer, hijo de Celer, el municipio Baetucitano [identificado 

con Vílchez], mediante decreto de los decuriones. En su honor, el municipio flavio 

Baesucitano dispuso elogios fúnebres, lugar de sepultura, los gastos del entierro, 

honras fúnebres y una estatua; el municipio flavio laminitano [identificado en 

Alhambra, Ciudad Real], mediante decreto de los decuriones, elogio fúnebre, estatua; 

el municipio flavio tugiense [Toya, cerca de Peal de Becerro], mediante decreto de los 

decuriones, elogios fúnebres, lugar de sepultura, gastos de entierro; el municipio flavio 

vivatiense [Baeza], mediante decreto de los decuriones, elegios fúnebres, lugar de 

sepultura, gastos de entierro; los ciudadanos y domiciliados de Baesuci estatuas, su 

padre C. Sempronio y su madre Sempronia Auge habiendo aceptado el honor 

devolvieron las costas, lugar dado mediante decreto de los decuriones”92 

 Salaria es una de las ciudades más importantes de la zona junto a Vivatia aunque 

ésta adquirirá el mismo rango que Salaria tras el decreto de Vespasiano. Fue reseñada 

por Plinio el Viejo como una de las sesenta y cinco populi del conventos 

Carthaginiensis y también es mencionada por Ptolomeo. Se identifica con la actual 

Úbeda la Vieja, 15 km al sureste de Úbeda. De entre las referencias más importantes a 

ésta destaca el pedestal que se encontró entre sus ruinas dedicado por los coloni, 

probablemente a uno de los hijos de Augusto como patrono de la colonia, así como el 

epitafio de una Salariensis. Pero uno de los más destacados es una transcripción que nos 

ha llegado a través de su dibujo: se trató de un pedestal con coronamiento y base donde 

se sitúa el epígrafe. Éste fue hallado entre los manuscritos del canónigo granadino 

Vázquez Siruela y conservado en la biblioteca capitular colombina de Sevilla93. El texto 

dice: 

D(is). M(anibus). s(acrum) 

                                                            
91 RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo y CRUZ GARRIDO, Juan Tomás. “Baeza en la Antigüedad. Sus 
orígenes2. [En] VV.AA. (Coord: José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: Ayuntamiento de 
Baeza y Universidad de Granada 1985, pp. 23-58 

92 Ibídem. 

93 GIMENO PASCUAL, Helena: “Nuevos datos para la Colonia Salaria”. [En] Lvcentvm 2005. 
Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Latina y 
Filología Griega - 2004-2005, N. 23-24, pp. 181-184 
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M(arcus). IULIUS M(arci). F(ilius) 

GALERIA AEMILI- 

ANUS COL(onia) SALAR(ia) 

IIVIR BIS FLAM- 

EN ROMAE ET AUG(ust-) 

ANNOR(um)XXXXV 

[pi]US IN SIUS. H(ic) S(itus) E- 

ST S(it) T(ibi) TER(ra) LEVIS 

[A]ELIA SECUNDINA 

UXOR. POSUIT94 

 Entre los aspectos más interesantes es que se trata de un flamen local que 

atestigua la colonia Salaria. 

 De entre las referencias señaladas podemos establecer que Vivatia (Baeza) y 

Salaria (Úbeda la Vieja), como antecedente de las actuales Baeza y Úbeda, son dos 

núcleos importantes como articuladores de la zona, siendo el rasgo más destacado de su 

imaginario.  

 

3.2. Edad Media 

3.2.1. Baeza y Úbeda bárbaras y reino Visigodo  

                                                            
94 Traducción de Rafael Hidalgo Prieto: Consagrada a los Dioses Manes, Marco Julio Aemiliano, hijo de 
Marco, de la tribu Galeria, duoviro de la Colonia Salaria, flamen de Roma y Augusto/de los augustos [no 
se puede saber si es singular o plural y por eso no se desarrolla en la trasncripción de la inscripción], de 
45 años, piadoso entre los suyos, aquí yace, que la tierra le sea leve. Su esposa, Aelia Secundina, lo puso. 

GIMENO PASCUAL, Helena: “Nuevos datos para la Colonia Salaria”. [En] Lvcentvm 2005. 
Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Latina y 
Filología Griega - 2004-2005, N. 23-24, pp. 181-184 
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Con la llegada de los pueblos llamados bárbaros y la desaparición del imperio 

Romano de Occidente da comienzo una nueva etapa en Europa y por tanto en la 

península Ibérica. En un primer momento se situarán en ésta diferentes pueblos 

bárbaros: Vándalos (asdingos y silingos), Suevos y Alanos. La población local, 

especialmente la aristocracia hispanorromana, intentará continuar, aunque de forma 

rudimentaria, el sistema provincial romano en contraposición a los introducidos por los 

bárbaros especialmente el pueblo Visigodo. Éste trató de dominar y consiguió 

establecerse en la antigua Hispania, dando lugar al reino Visigodo.  

Las referencias a Baeza y Úbeda en esta época son muy escasas. Sobre Baeza 

hay alguna alusión más, al ser el núcleo más destacado de la zona en ese momento, no 

así de Úbeda de la que prácticamente no existe nada. Ni siquiera los escasos restos 

reutilizados que hallamos en ambas, así como las alusiones de fuentes posteriores y la 

documentación que aportan los estudios científicos, nos pueden proporcionar un 

conocimiento más preciso de estos lugares.  

La zona donde se ubican Baeza y Úbeda fue de las que más resistió el dominio 

de los pueblos bárbaros, siendo a mediados de del siglo VI cuando se instalan los 

visigodos en la región. En estos momentos se produjo un hecho especialmente relevante 

en la zona, la llegada y establecimiento de los bizantinos en la península Ibérica. El 

asentamiento de los mismos fue consecuencia de la lucha por el trono entre Agila y 

Atanagildo. Éste último pidió apoyo a los bizantinos que aprovecharon la oportunidad 

para establecerse, ocupando la franja que va desde Denia hasta Cádiz, aunque no 

sabemos hasta donde llegaron en el interior. Parece probable que la frontera pasase 

cerca de Baeza y Úbeda dada su posición geográfica. Esta situación se mantuvo hasta la 

expulsión de los bizantinos en torno al 621. Con el afianzamiento del estado visigodo 

habrá un periodo más o menos estable hasta que a finales del siglo VII y principios del 

VIII cuando una serie de luchas llevarán a una guerra civil cuyo fin será el acceso y 

posterior asentamiento de los musulmanes de Tariq (711).  

 3.2.2. Baeza y la sede episcopal.  

Una de las instituciones más antigua y valiosa para los imaginarios visuales de 

estas ciudades, especialmente de Baeza, es la creación de la sede episcopal. Los 

visigodos asumieron la división provincial heredada de Roma, y la Iglesia hizo lo 

mismo. Por tanto ambas ciudades formaron parte de la provincia Cartaginense. Dentro 
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de ésta las ciudades más destacadas eran Cástulo y Mentesa, que tenían sedes 

episcopales siendo las únicas de la zona.  

Se considera que el origen de la diócesis baezana no está ligado al traslado de la 

de Cástulo, como consecuencia de la pérdida de importancia de ésta (tradicionalmente 

asociada a la decadencia de la minería por la falta de rentabilidad de los antiguos filones 

de cobre y de plomo), sino a la consolidación de Beatia o Biatia como principal centro 

administrativo y poblacional de la zona. Ésta capitalidad debió sostener la vitalidad 

económica de la ciudad como podemos deducir de la ceca que permitió acuñación 

monetaria hacia mediados del siglo VII95, durante los reinados de Tulga y Chindasvinto. 

Todo esto llevó a la creación del obispado de Baeza puesto que se afirmaba la 

importancia que la ciudad va adquiriendo.96 Sin embargo resulta difícil precisar cuando 

se creó la sede de Baeza; la primera mención a la existencia de un obispo de ésta la 

tenemos en el concilio XI de Toledo (675). Unos años después (681) se constata que 

Cástulo tenía también obispo por lo que esta diócesis se nos presenta diferenciada de la 

de Cástulo. Viendo esto podemos considerar que la de Baeza debió formarse a finales 

de la centuria, siendo de las últimas nacidas en época visigoda97.  

En este periodo se ponen de manifiesto varios elementos que formarán parte de 

los imaginarios visuales de estas ciudades. Por un lado se intuye la importancia 

estratégica que como zona de frontera tienen Baeza y Úbeda, por su dominio del alto 

valle del Guadalquivir; y por otro, la más relevante, el origen del obispado de Baeza. La 

creación y establecimiento de esta institución en la ciudad va a suponer que desde ese 

momento se convierta en elemento indisolublemente unido a la imagen visual y por 

tanto a los imaginarios visuales baezanos, exceptuando el periodo islámico.  

 

3.2.3. Del Reino de Toledo a al-Andalus 
                                                            
95 PÉREZ BAREA, Cristóbal. Prehistoria, Antigüedad y etapa Visigoda. [En] VV.AA. (Coord: María F. 
Moral Jimeno). Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación Provincial de Jaén y 
Caja España 2010, pp. 131- 165 

96 RODRÍGUEZ MOÑINO SORIANO, Rafael y CRUZ CABRERA, José Policarpo. Breve historia de 
Baeza. Málaga: Editorial Sarriá 1999, Pp. 27-31 

97 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen. Baeza en la etapa Visigoda Baeza en la Antigüedad. 
Sus orígenes. [En] VV.AA. (Coord: José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: Ayuntamiento de 
Baeza y Universidad de Granada 1985, pp. 63-79 
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Las referencias a la península Ibérica durante el periodo conocido como andalusí 

son complejas de rastrear al pertenecer a un periodo histórico largo y con estructuras 

políticas diferentes, como consecuencia esta documentación suele ser desigual y 

dispersa.  

Una de las características de las mismas es la ampliación cronológica, dado el 

procedimiento compendiador y repetitivo propio de la historiografía árabe, lo cual tiene 

el valor de contar con obras posteriores que conservan más o menos fragmentos de 

fuentes anteriores, incluso perdidas, y sólo conocidas a través de estos compendios. Esta 

es la razón por la que tenemos referencia a las ciudades musulmanas de Baeza y Úbeda 

en épocas posteriores a su incorporación a la corona castellana98.  

Las fuentes árabes nos plantean limitaciones importantes. No todas están 

editadas, algunas, fundamentales, aún están en manuscritos y continúan ofreciendo 

novedades. Faltan estudios pormenorizados en muchos casos. A esto añadimos que 

muchas menos obras han sido traducidas, y si esto en principio no debe ser una 

limitación para su estudio por los arabistas, sí que la traducción ofrece anotaciones e 

identificaciones complementarias que facilitan el conocimiento99. Al señalar todo esto 

ponemos de manifiesto que estas fuentes y su estudio son un tema de investigación por 

sí mismo no siendo objeto del presente trabajo. Sí nos interesan las referencias que 

podemos hallar en la documentación más conocida para rastrear la evolución de los 

diferentes imaginarios de Baeza y Úbeda en este estudio.  

Para Úbeda el periodo islámico es clave, aunque había sido un espacio habitado 

a lo largo del tiempo. Fue fundada como ciudad por Abd Rahman II en el siglo IX100. La 

razón para su creación no está totalmente clara. Hay quienes consideran que fue la 

consolidación de una aldea habitada por población de origen árabe que fue adquiriendo 

más relevancia, y otros que creyeron necesaria su instalación como forma de controlar 

los problemas que la ciudad de Baeza, de fuerte población mozárabe, podría plantear en 

                                                            
98 VIGUERAS MOLINS, Mª JESÚS. “El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. 
Siglo XI al XIII”. [En] VV.AA. Historia de España. Madrid: Espasa-Calpe Vol 8. 1994, pp. 3-31 

99 Ibídem. 

100 MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: entre la tradición medieval y 
la reforma. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses. Diputación Provincial de Jaén, 2005, p. 17 
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la zona dada su situación estratégica101. Sea como fuere lo cierto es que a partir de este 

momento las referencias a Úbeda así como a Baeza son las primeras alusiones directas a 

las ciudades que dan origen a las actuales.  

Entre las fuentes de origen islámico que aportan referencias sobre Baeza y 

Úbeda las de carácter geográfico son las más relevantes, destacando las obras de al-

Idrisi (siglo XII), al-Sacundi (sigo XIII), Abulfeda (finales del siglo XIII-principios del 

siglo XIV), al-Himyari102 (finales del siglo XIII-principios del siglo XIV), al- 

Qalqasandi, Xerif (siglo XIV), y Abu-l-Fida. 

 Una de las obras más conocidas es la de al-Idrisi103. En ella incluye a Baeza y 

Úbeda dentro de determinadas rutas, proporcionándonos los primeros rasgos de las 

mismas. Estas referencias van a ser reiteradas por autores posteriores. En los escritos 

mencionados al aludir a Baeza y Úbeda Al-Idrisi señala que: 

“Desde allí a Baeza hay 20 millas; desde Jaén se distingue a Baeza, y viceversa. 

La segunda de estas ciudades está construida sobre una colina que domina el gran río, 

ceñida de murallas y provistas de bazares. Los campos que la rodean están bien 

cultivados y producen mucho azafrán. A siete millas de distancia hacia el oriente, no 

lejos del mismo río, está Úbeda, pequeña población cuyo terreno produce mucho trigo 

y cebada.  

En el espacio comprendido entre Jaén, Baeza y Guadix hay muchos lugares 

florecientes, fortificados, que parecen villas, bien habitados y con abundantes cosechas. 

                                                            
101Carta arqueológica municipal de Úbeda. 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/areas/bbcc/Galerias/Adjuntos/c
arta_arqueologica_Ubeda.PDF (17-10-2013) 

102 Al-Himyari fue un escritor, poeta, geógrafo de finales del siglo XIII y principios del XIV. Es 
importante no confundirlo con otro del mismo nombre del siglo XV, que no tiene nada que ver con éste y 
su obra. 

AL-HIMYARI. Kitab ar- Rawd al-Mi´tar. Traducido por Pilar Maestro González. Valencia,  Impreso por 
gráficas Bautista 1963, pp. 121-126 

http://www.medinaelvira.org/la-ciudad/40/las-fuentes-historicas (17-10-2013) 

103 Al-IDRISI. Los caminos de Al-Andalus en el siglo XII: según “Uns al-muhay wa-rawd al-furay”, 
(solaz de corazones y prados de contemplación). Con un Prólogo de María J. Viguera; estudio, edición, 
traducción y anotaciones por Jassim Abid Mizal. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Filología, 1989 
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Tal sucede en Jódar, fortaleza importante, situada al oriente de Jaén y frente a frente 

de Baeza, de donde el quilate llamado Joradi toma su nombre.”104  

 En este escrito el autor nos facilita la primera descripción de las ciudades, 

especialmente de Baeza. Nos habla de su situación geográfica, pero lo más interesante 

es la alusión a su aspecto, “ceñida de murallas y provista de bazares”, que ofrece la 

primera imagen de la misma.  

Otro de los autores que menciona a Baeza y Úbeda en su obra es al-Saqundi. 

Éste empieza situando a ambas ciudades y refiriendo la relación de ambas con su 

entorno, al igual que al-Idrisi, pero nos señala rasgos identificativos de éstas, 

especialmente de Úbeda. 

Al hablar de estas urbes señala que: “Entre las cosas de que se gloría [Jaén] se 

cuentan el azafrán de Baeza (que es una de las ciudades de su provincia), el cual se 

exporta por tierra y mar, y las viñas de Úbeda, donde la uva casi ni se vende ni se 

compra, a causa de su abundancia. 

También hay en Úbeda ciertas histrionisas (al-malahi) y bailarinas célebres por 

la viveza de su ingenio y por su arte pues son las más hábiles criaturas de Dios en 

esgrimir espadas, manejar dados y biletes (dakk) y en otras especies de juegos de 

manos (ijray al-qarawi), pasapasa, nexos de danzantes (al-marabit) y mascaradas”105  

                                                            
104 GARCÍA MERCADAL, José. Viajes de extranjeros por España y Portugal.Vol I. Valladolid: Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura 1999, pp. 187-189 

105 AL-SAQUNDI. Elogio del Islam español = (Risala fi fadl al-Andalus) / Al-Saqundi (Abu-l-Walid 
Isma'il ibn Muhammad); traducción española por Emilio García Gómez. Valladolid, Maxtor D.L. 2005, p 
107 
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Azafrán. (Fuente: Google imágenes) 

 

Campo de vides en Corporario, Aldeadávila de la Ribera, Parque Natural de Arribes del Duero, España. 

(Fuente: Google imágenes) 

Como vemos, además de la importancia de la agricultura en ambas ciudades, nos 

encontramos con una referencia a sus habitantes, en este caso de Úbeda, que alude 

directamente a un rasgo que el autor considera identificativo de la ciudad.  

En la misma línea que los anteriores Abulfeda106 (Ismael Imad-Ab-Din-al-

Ayubi) indica que:  

 “Baeza es una de las ciudades del Andalus que está por la parte del río de 

Sevilla, y es buena ciudad y fértil su tierra en cereales y azafrán, que exportan la mayor 

                                                            
106 GARCÍA MERCADAL, José. Viajes de extranjeros por España y Portugal.Vol I. Valladolid, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura 1999, pp. 202-206 
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parte a otros países. En la cercanía de Baeza se encuentra Úbeda; pero como no está 

por la parte del río, se suerte de un manantial para regar el azafrán. Úbeda es islamita, 

debiendo su origen a los primitivos que estuvieron en el Andalus”107.  

 “Pertenecía a Jaén la ciudad de Baeza, que tiene mucho azafrán, la fortaleza o 

castillo de Segura, el monte Somontín, en el cual hay muchos castillos y lugares; la 

ciudad de Úbeda, que se avecina con Baeza, la ciudad de Baeza y la fortaleza 

Purchena”108  

 En este escrito percibimos que además de la reiterada mención a su entorno 

geográfico, se sigue incidiendo en la importancia del comercio, en este caso de las 

exportaciones de la zona. Nos proporciona información sobre el origen de Úbeda donde 

dice que “es islamita” aludiendo al origen islámico del actual enclave.  

De entre los autores más relevantes para el conocimiento de estas urbes durante 

este periodo destaca la figura de al-Himyari. Este autor, cercano en el tiempo a la 

conquista cristiana de éstas, recoge el momento de su pérdida. 

Una de las referencias más importantes es la alusión a Baeza, de ella dice que es 

una: “Ciudad de al-Andalus, a veinte milla de Jaén. Desde cada una de estas dos 

ciudades, se ve la otra. Baeza está situada sobre un pezón de tierra que domina el 

Guadalquivir río arriba de Córdoba. Es una ciudad provista de avenidas y bazares, y 

allí hay un comercio considerable. Hay en los alrededores, cultivos de cereales, así 

como numerosas plantaciones de azafrán.” 109 

                                                            
107 Ibídem. 

108 Ibídem. 

109 Al-Himyari fue un escritor, poeta, geógrafo de finales del siglo XIII y principios del XIV. Es 
importante no confundirlo con otro del mismo nombre del siglo XV, que no tiene nada que ver con éste y 
su obra. 

Al- Himyari. Kitab ar- Rawd al-Mi´tar. Traducido por Pilar Maestro González. Valencia, Impreso por 
gráficas Bautista 1963, Pp 121-126 

http://www.medinaelvira.org/la-ciudad/40/las-fuentes-historicas (17-10-2013) 
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El Gran Bazar. Estabul (Turquía). (Fuente: Google imágenes). 

La descripción de la ciudad va en el mismo sentido que las mencionadas 

anteriormente, la particularidad de esta obra es la inclusión de la pérdida de la ciudad 

para al-Andalus y su incorporación definitiva a Castilla, acontecimiento que recoge así: 

“Los cristianos se apoderaron de Baeza el día de “Arafa de du” l-hiyya del año 623 (1º 

de diciembre 1226) en las circunstancias siguientes. El gobernador de Jaén era, en 

aquella época “Abd Allah b. Muhammad b. Umar al-´Adil b. al-Mu´min. El príncipe 

“Abd Allah al-´Adil b. al-Mansur, que tenía su residencia en Sevilla, acabada de 

manifestar malas intenciones según su opinión. Atemorizado, el gobernador de Jaén fue 

a Baeza una vez entró en la ciudad, pidió a los habitantes que le prestaran ayuda y le 

proporcionaran los medios de contener al príncipe de Sevilla hasta que él mismo 

obtuviera el aman. Accedieron a su deseo y prometieron defenderle tal como había 

pedido. Al-´Adil envió tropas contra él, cuyo mando confió a Idris b. al.Mansur. Estas 

tropas acamparon en el exterior de Baeza y permanecieron algunos días ante esta 

ciudad, pero como el tiempo era lluvioso, no llegaron a ningún resultado. ´Abd Allah, 

el señor de Baeza, que quería, en la medida de lo posible dispersar esta fuerza armada, 

hizo a Idris propuesta de paz, prometiéndole enviar como rehén en prueba de sumisión 

a su propio hijo. Idris viendo en este arreglo un medio de irse aceptó, pues deseaba 

levantar el campamento: el frío riguroso y la lluvia le hacían la estancia más penosa, 

así como a su compañero, y, para colmo, temían una crecida del río y la llegada de los 

cristianos de Toledo protectores y aliados del señor de Baeza. Idris tuvo miedo de que 

éste les llamara en su socorro y que respondieran gustosamente a su llamada, ya que su 

bravura le había valido ya una consideración por su parte. Abu ´l -´Ala (Idris) se valió 
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pues, pensando que había obtenido un resultado apreciable, y encontrando que éste era 

un pretexto suficiente para su partida. Pero cuando llegó a Sevilla, se censuró su 

conducta y se le despreció por su decisión siendo considerado en adelante como un 

cobarde y un poltrón. 

En seguida fue enviado un segundo ejército a Baeza, bajo órdenes de ´Utman b. 

Hafs. Se puso en camino y llegó al Sur de la ciudad, al otro lado del Guadalquivir, a 

cinco millas de distancia de la plaza. Unos cien jinetes a sueldo de Ádb Allah, señor de 

Baeza, y de los cristianos que se encontraban con él, hicieron una demostración contra 

los regulares, que a su vista, emprendieron la fuga y volvieron la espalda, 

dispersándose El señor de Baeza quedó entonce dueño de su ciudad nadie se atrevió a 

intentar nada contra él, y acabó por apoderarse de Córdoba, de Málaga y otras 

ciudades. Seguramente hubiera tomado el poder del al-Andalus, si la fortuna le hubiera 

sido favorable. En efecto, partió con una expedición y atacó a las gentes de Sevilla en 

el llano de al-kasr (Aznalcázar) en el año 622 (1225); mató alrededor de dos mil, pero 

fue derrotado y hubo de batirse en retirada. 

Antes de sufrir esta derrota, había hecho entrar cristianos en la ciudadela de 

Baeza y los había instalado allí. En el resto de la ciudad, musulmanes y cristianos 

estaban mezclados. Les había devuelto la ciudadela en prueba de cierta suma que 

había reconocido deberles.  

Permanecieron instalados en la ciudadela, y los musulmanes de la ciudad 

propiamente dicha intentaban conciliarse con ellos y mantener entre sí buenas 

relaciones. Ádb Allah, entre tanto, se encontraba en Córdoba. Cuando hizo su 

expedición contra Sevilla y hubo de dar media vuelta en plena derrota, los cordobeses 

se sublevaron contra él, puesto que sospechaban que quería dar su ciudad a los 

cristianos. Tomó entonces la fuga y fue a refugiarse al castillo fortaleza de Almodóvar, 

donde permaneció. La ciudadela de Baeza permaneció en manos de los cristianos, que 

se declararon poseedores de la prenda que mantenían en su poder. Las gentes de 

Baeza, queriendo expulsarlos de su ciudadela, imploraron la asistencia del señor de 

Jaén, ´Umar b. Isa b. Abi Hafs b. Yahya, y le pideron que viniera con sus tropas. Llegó 

a la cabeza de su ejército en compañía de Muhammad b. Yusuf al-Masakdali, y penetró 

en Baeza. No pudo nada contra los cristianos que ocupaban la ciudadela; al contrario, 

los que se encontraban en la ciudad propiamente dicha fueron asesinados, después de 
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haberse defendido valientemente, sucumbiendo ante el número de enemigos. Pero fue 

imposible apoderarse de la ciudadela, de tal forma estaba fortificada. Sin embargo, si 

Allah Altísimo lo hubiera querido, hubieran inspirado a este gobernador la decisión de 

mantenerse en su sitio; la guarnición de la ciudadela, en efecto, no tenía otros víveres 

que los que le llegaban diariamente de la ciudad. Si la hubiera rodeado un día o dos 

más, los sitiados habrían quedado en postura difícil y obligados a salir, pues sus 

correligionarios no hubieran podido socorrerles, sino después de una gran demora, 

dada la distancia que los separaba. Pero el destino no lo quiso así; el gobernador 

deseaba terminar rápidamente sin aceptar pasar una sola noche más en Baeza, pues 

temía tropezarse en los desfiles con jinetes y fantásticos enemigos. Dijo pues a los 

habitantes; “¡Yo me vuelvo! ¡El que quiera partir no tiene más que acompañarme! ¡El 

que quiera quedarse no tiene más que quedarse!”. Le suplicaron que prolongara su 

estancia uno o dos días. Rehusó, en su incontenible deseo de volver. En estas 

condicione, a las gentes de Baeza no les quedó más recurso que dejar la ciudad y 

renunciar a sus bienes, y se dispersaron a través del país. Los cristianos permanecieron 

en la ciudad que quedó por completo en su poder. De Baeza era originario el literato y 

cronista Abu ´l-Haggasg Yusuf b. Ibrhim al-Baiyasi, autor de varias obras, como el 

Kitab al-líam, sobre guerras del Islam.”110 

Es interesante el contraste de este escrito con los recogidos en las narraciones 

cristianas, donde podemos establecer qué puntos convergen y cuáles no en referencia a 

este hecho histórico, como veremos más adelante. Uno de los más determinantes es el 

baile de años. En las crónicas cristianas la conquista se produjo en 1227 mientras, como 

hemos visto, para las árabes fue en 1226. 

La imagen de Baeza que nos proporciona este documento habla de una ciudad 

compuesta por medina y ciudadela o alcazaba. De la primera dice que está provista de 

avenidas y bazares, remarcando su importante actividad comercial. De la segunda indica 

que estaba fuertemente fortificada, aunque ya al-Idrisi menciona esto último. Vuelve a 

acentuar la importancia de su situación geográfica, al estar ubicada justo encima de un 

saliente, como punta o cabo de tierra, que domina el valle pero también la ciudad.  

                                                            
110 Ibídem. 
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Cerro del Alcázar, en época de nevadas. (Fuente: Flickr.com). 

  

Otro de los aspectos importantes que plantea es la climatología que, como hemos 

visto, condiciona las dos ciudades. El clima de Baeza y Úbeda se caracteriza por ser lo 

que se denomina clima mediterráneo-continental, con unos inviernos bastante fríos, y 

unos veranos calurosos, aunque menos que en el cercano valle del Guadalquivir. Las 

lluvias se concentran principalmente entre el otoño y la primavera, siendo los veranos 

muy secos. Esto implica que la conquista Baeza, según esta crónica el 1 de diciembre, 

se sitúe en pleno otoño, una de las épocas más duras climatológicamente. Por lo que la 

narración en lo referente a las complicaciones meteorológicas, al frío riguroso y a la 

lluvia, perfectamente podría corresponderse con la realidad. 

La peligrosidad de las inclemencias meteorológicas durante el asedio que 

menciona la narración reside en la crecida del río, Guadalquivir. A esta situación se le 

unía la posibilidad de la llegada de refuerzos cristianos desde Toledo (por el norte) 

quedando atrapados en la zona del valle. Lo cual justifica el hecho de no querer estar los 

sitiadores durante mucho tiempo en una situación tan poco favorable.  

En lo que se refiere a Úbeda este autor manifiesta que es una: “Ciudad de al-

Andalus. Está situada a siete millas de Baeza. Es una pequeña ciudad, que se encuentra 

a poca distancia del Guadalquivir; región rica en cultivos y cereales; las cosechas de 

trigo y cebada son abundantes. 

En el año 609 (1212-1213), después de la derrota sufrida por los musulmanes 

en las Navas de Tolosa, las tropas cristianas se volvieron contra Úbeda; la población 
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se negaba a evacuar la ciudad, ante el ejemplo de sus vecinos de Baeza, que habían 

abandonado la suya. Estas tropas atacaron Úbeda enérgicamente y acabaron por 

apoderarse de ella a viva fuerza. Pereció gran cantidad de habitantes, y otros muchos 

fueron llevados a cautividad. Pero la posesión de los bienes que contenía la ciudad dio 

lugar a debates entre las diversas naciones cristianas que habían participado en su 

toma. Estos debates engendraron descontento y discordia; Allah, de esta forma, libró a 

los musulmanes de muchos males. En efecto, habiendo reivindicado una de estas 

naciones la posesión de Úbeda, las demás rivalizaron por obtenerla. Nadie, a fin de 

cuentas, se estableció en ella y se limitaron a destruir las murallas111. 

La información que facilita sobre Úbeda es reiterativa en lo referente a su 

situación geográfica y a la importancia de su agricultura, al igual que otros autores. Lo 

singular es, al igual que ocurre con Baeza, su incorporación a la corona castellana. Lo 

más relevante de este escrito, en lo que a Úbeda se refiere, es la vinculación de su 

conquista con las Navas de Tolosa. Esta batalla será nombrada como la Batalla de 

Úbeda como veremos.  

A excepción de la mencionada obra de al-Himyari, el resto de escritos siguen la 

misma línea que autores precedentes. Este es el caso de al-Qalqasandi, quien pone de 

manifiesto la relevancia del cultivo del azafrán como rasgo identificativo de estos 

lugares. Al Aludir a Baeza señala que: 

“La ortografía del nombre de esta ciudad es Bayyasa. 

Se encuentra junto al río de Sevilla, más arriba de esta capital. 

Tiene una campiña excelente, con abundantes plantaciones, en la que se 

produce mucho azafrán, que se exporta a países lejanos.” 112 

Mientras que de Úbeda indica que: “Su ortografía es Ubida. 

                                                            
111 Ibídem., pp.  33-34 

112 “Subh al-A'sa fi kitabat al-Insa” de al-Qalqasandi, del siglo XIV. Subh al-Asa Fi Kitabat al-insa. 
Valencia 1975. Textos medievales, 40. Traducción por: Luis Seco de Lucena. Índices por Mª Milagros 
Carcel Orti. Colección creada y dirigida por Antonio Ubierto Arteta Catedrático de la Universidad 
Valencia. Valencia: Impreso en Gráficas Bautista. Bº Juan de Ribera, 7 
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Ciudad musulmana, fundada durante la dinastía de los omeyas andaluces en las 

cercanías de Baeza, no se encuentra, sin embargo, en la ribera del río.  

Tiene un manantial que da riego a las plantaciones de azafrán”113 

Otra de las obras de carácter geográfico donde se las menciona, es la de Aledris 

Xerif, en ellas sólo encontramos una pequeña referencia a Baeza (Biesa) y Úbeda 

(Ebda). Lo que más destaca es el valor estratégico de ambas al poder verse desde donde 

están mutuamente, algo que también manifestó al-Himyari. El autor lo refleja con estas 

palabras:  

“…y de Medina Giên á Medina Biêsa veinte millas, y Biêsa se descubre desde 

Giên, y Giên se descubre desde Biêsa; y de ella á Medina Ebda á la parte oriental siete 

millas, y en lo que hay entre Medina Giên y Basta y Wadi-Ax muchos castillos poblados 

por la gente de las ciudades, y en ella ferias de frutos y bestias en abundacia; y á la 

parte oriental de Giên delante de Biêsa hay un gran fuerte llamado Xuedhar”114  

Además de los autores mencionados hay otros que recogen alusiones breves a 

las dos ciudades aunque suelen ser reiterativos en la línea de lo que recogió al-Idrisi, 

como ocurre con Abu-l-Fida.  

En definitiva, las referencias que tenemos de Baeza y Úbeda en este periodo son 

limitadas y cercanas, las más descriptivas, a sus últimos años de pertenencia a al-

Andalus y su definitiva incorporación a Castilla, hecho esencial y recurrente en los 

diferentes imaginarios como veremos. 

Los escritos nos ofrecen el imaginario visual de estas urbes más completo hasta 

este momento. Son dos ciudades rodeadas por campos de azafrán, especialmente, 

algunas vides y cereal. Sabemos que son importantes por esto y por su situación 

                                                            
113 Ibídem. 

114 Serif Aledris. Descripción de España de Xerif Aledris conocido por el Nubiense, con traducción y 
notas de don Josef Antonio Conde. Madrid: Imprenta Real MDCCXCIX. Pp. 89 

Esta obra está fechada en torno a 1153 

http://www.lluisvives.com  (11-10-2013) 
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estratégica. Tenemos algún dato más sobre Baeza al señalar que es una ciudad con 

alcazaba fuertemente fortificada y que tiene avenidas importantes y bazares.  

 

3.2.4. Baeza y Úbeda castellanas 

 Tras la incorporación a la corona de Castilla de estas urbes vamos a encontrar un 

importante aumento de fuentes, las que se irán acrecentando con el paso del tiempo, 

especialmente durante la edad Moderna, cuando ya tengamos descripciones e imágenes 

icónicas de éstas.  

Dentro de la documentación generada durante la edad Media, destacamos 

aquella que alude directamente a Baeza y Úbeda, formando parte de sus imaginarios. 

Existen fuentes de diversos tipos (como compilaciones, Crónicas, Historia de la Iglesia, 

anales, relatos de viajes, documentación fiscal o socioeconómicas, actas, documentos 

administrativos etc.), y ámbitos geográfico, local, nacional e internacional, a las que 

podemos acudir. Sin embargo no siempre se han conservado todas o nos han llegado a 

través de compendios posteriores. De entre las fuentes que aportan referencias sobre 

Baeza y Úbeda, como el fuero de Baeza, las colecciones diplomáticas de ambas 

ciudades, actas notariales, actas de cabildo, entre otras, las crónicas históricas y los 

romances fronterizos son las que consideramos más relevantes para este estudio.  

En la primera mitad del siglo XIII (momento de la conquista definitiva de las 

dos ciudades) y como antecedente y referente de las crónicas históricas destacamos el 

Liber Regum (1194 y 1209) que es considerado la historia general de España más 

antigua en lengua romance. La difusión de esta obra es clave como fuente para las obras 

de Rodrigo Ximénez de Rada (De Rebus Hispaniae) y Lucas de Tuy (Chronicon Mundi 

y De Miraculis Sancti Isidori), base de la Estoria de España y la General Estoria 

realizadas durante el reinado de Alfonso X. La primera ha marcado la historiografía 

española hasta bien entrada la edad Moderna, como referente y fuente de conocimiento 

histórico. Por esta razón hemos de ver las alusiones que hay a las ciudades en estas 

obras, tanto por la trascendencia de las mismas como por su influencia en la 

historiografía y en el imaginario visual de ambas.  

En estos escritos se mencionan a Baeza y a Úbeda pero siempre ligadas a la 

conquista de las mismas. En estos encontramos reflejados tres momentos diferentes en 
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los que fueron ganadas; el primero, bajo el reinado de Alfonso VII en torno a 1147, está 

asociado a la intercesión milagrosa de San Isidoro. Aparece recogido tanto en la Crónica 

de España como en los milagros de San Isidoro de Lucas de Tuy, así como en la obra 

de Rodrigo Ximénez de Rada. Fue un acontecimiento relevante por estar ligado a la 

biografía milagrosa de san Isidoro y por ser origen de la creación de la Cofradía del 

Pendón de Baeza. Tras ésta la ciudad vuelve a ser incorporada a al-Andalus por los 

Almohades. La siguiente referencia la tenemos en la segunda incorporación a Castilla, 

que quizá es la más importante para ambas por ser consecuencia de la batalla de las 

Navas de Tolosa, también conocida como batalla de Úbeda, así referida por Rodrigo 

Ximénez Rada115 y mucho más claramente en la Estoria de España (considerada la 

primera Crónica General) donde se habla de la Batalla de Hubeda116, sin alusión a las 

Navas de Tolosa en muchos casos. Ésta, la de las Navas o de Úbeda, es una de las más 

destacadas dentro del imaginario colectivo nacional e internacional, y como 

consecuencia, la imagen de Baeza y Úbeda es asociada a la misma. Por tanto será uno 

de los acontecimientos que formará parte de los imaginarios visuales de las dos, pero 

trascenderá el ámbito nacional e internacional.  

Desde el punto de vista estratégico para ambos contendientes es clave la 

situación de las dos ciudades como refleja la carta que Alfonso VIII envía a Inocencio 

III donde le narra los acontecimientos y expresa la importancia estratégica de estos 

lugares, considerados los más importantes del Guadalquivir junto a Córdoba y Sevilla 

por ser los que dominan el alto valle117. Sin embargo esta situación no fue mantenida y 

hubieron de ser nuevamente adquiridas por Fernando III. Siendo ésta la tercera y 

definitiva conquista. Esta última es referida dentro del reinado de Fernando III pero pasa 

más desapercibida en las crónicas generales a diferencia de las anteriores.  

                                                            
115 JIMENEZ DE RADA, Rodrigo (ca. 1170-1247). Crónica de España / del arzobispo Don Rodrigo 
Jiménez de Rada; tradújola en castellano y la continuó hasta su tiempo Don Gonzalo de la Hinojosa. 
Madrid, Imprenta de José Perales y Martínez, 1893, pp. 435. 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es  (5-11-2013) 

116 Primera crónica General de España. Editada por Ramón Menéndez Pidal con un estudio actualizador 
de Diego Catalán. Editorial Gredos, Madrid,  1977, pp. 689 

117 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Nobleza de Andalucía. Jaén, Riquelme y Varga, 1991. Edición 
facsimilar de la edición: Jaén, Est. Tip. de D. Francisco López Vizcaíno, 1866. (1ª ed. 1588). 
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Durante el reinado de Sancho IV en torno a 1289 se amplía la Estoria de 

España. La importancia de ésta radica en la orientación del género historiográfico de 

una crónica general, que recoge los acontecimientos históricos, a una real, que recoge 

los reinados. En el siglo XIV el género cronístico está orientado claramente hacia las 

crónicas reales, lo que afianzará la figura del cronista real, pero también aparecen otras 

vinculadas a particulares. En esta línea, la crónica biográfica, seguirán las sucesivas 

Crónicas Generales. En este contexto hemos de situar la obra de Pedro López de Ayala 

(siglo XIV), una de las figuras más importantes de Castilla durante los gobiernos de 

Pedro I (en este caso como valedor de su oponente Enrique de Trastámara más tarde 

Enrique II de Castilla) Enrique II, Juan I, y Enrique III, quien, además de ser un 

personaje destacado de la corte, escribió la crónica de estos reinados dejando inconcluso 

el de Enrique III al morir durante este periodo.  

 En esta crónica las referencias a Baeza y Úbeda las podemos considerar leves, 

casi siempre asociada a la batalla de las Navas de Tolosa a la que directamente llaman 

de Úbeda omitiendo el sitio de las Navas. Además de esto se recoge un episodio que 

tuvo lugar durante la guerra civil castellana (Pedro I y Enrique de Trastámara [Enrique 

II]), la destrucción de Úbeda. Pedro de Ayala la recoge en estos términos: “E partió el 

Rey de Granada, é fue por el Obispado de Jaen, é tomó la cibdad de Ubeda, ca non era 

muy bien cercada, é entróla, é robóla, é fizola quemar; é los Christianos recogieronse á 

una fortaleza que es en la dicha cibdad, que dicen el castillo, é allí escaparon. E 

combatió a Anujar, é non la pudo tomar. E despues por tiempo estas dos cibdades de 

Jaen é de Ubeda, que asi fueron destruidas, el Rey Don Enrique las fizo muy bien 

reparar de muros, é privilegiólas, en guisa que se poblaron.”118Dentro de la narración 

del acontecimiento nos encontramos una breve descripción de la ciudad de Úbeda en 

este momento, nos dice que era una ciudad que no tenía una muralla fuerte, non era muy 

bien cercada, y que nos dice que los habitantes se refugiaron en una fortaleza que 

llaman castillo. Por lo que nos habla de una ciudad con recinto amurallado, no muy 

fuerte, y una zona fortificada en su interior. Al mismo tiempo señala que es arrasada y 

                                                            
118 LÓPEZ DE AYALA, Pedro. Crónicas de los Reyes de Castilla Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan 
I, Don Enrique III; con las enmiendas del Secretario Geronimo Zurita; y las correcciones y notas 
añadidas por Don Eugenio de Llaguno Amirola. Tomo I que comprende la cronica del Rey Don Pedro. 
Madrid, Imp. Antonio de Sancha, 1779, pp. 528. 

Copia digital. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2009-2010. Pp 588 
(versión digital)      http://bibliotecadigital.jcyl.es/  (6 de noviembre de 2013) 
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que el rey Enrique II la mejoró y dio privilegios, fundamental para comprender su 

posterior desarrollo. Nada menciona en este hecho sobre lo acontecido en Baeza. 

Otra de las crónicas que incluye alguna mención a estas ciudades es la de Juan II 

de Castilla. En ella se incluye el intento de cerco de Baeza por el rey de Granada. Lo 

verdaderamente importante de este hecho es mostrar la situación de frontera que aún 

tienen en el siglo XIV Baeza y Úbeda, porque no hace ningún tipo de descripción de las 

ciudades.  

Durante el reinado de Enrique IV nos encontramos con la obra Repertorio de 

Príncipes de España y obra poética del Alcaide Pedro de Escavias. Es una historia de 

España, en la que encontramos como las menciones a Baeza y Úbeda vuelven a estar 

asociadas a las tres conquistas (durante los reinados de Alfonso VII (1147), Alfonso 

VIII (1212), y Fernando III (Baeza 1227 y Úbeda 1233), y también mencionan algunas 

razias de Alfonso VI por estas tierras. Lo más destacado es que en esta obra no se 

refiere la Batalla de las Navas de Tolosa como de Úbeda a diferencia de las crónicas 

anteriores.  

A finales del siglo XV nos encontramos con las crónicas auspiciadas durante el 

reinado de Isabel I (Isabel la Católica) y Fernando II de Aragón y V de Castilla 

(Fernando el Católico). Durante éste se produce un punto de inflexión en el género, los 

reyes mostraron un importante interés por la historia tanto en lengua romance como en 

latín lo que les llevará a encargar este tipo de escritos a personas cualificadas y con 

formación académica como Hernando del Pulgar. En esta crónica no hay alusiones de 

importancia a las ciudades, más allá de mencionarlas como punto estratégico de frontera 

con Guadix y Baza. El hecho más relevante que acontece a la ciudad de Úbeda durante 

este periodo es la estancia, aunque de paso, de la reina en la ciudad, mientras viaja hacia 

el real de Baza, dejando en ésta al Príncipe Juan y a las infantas, a excepción de la 

infanta Isabel que la acompañará119.  

                                                            
119 Hernando del Pulgar. pp. 359 (digital 377). Pulgar, Fernando del (ca. 1430-ca.1493). Título: Crónica 
de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y de Aragón / escrita por su 
cronista Hernando del Pulgar; cotexada con Antiguos Manuscritos y aumentada de varias ilustraciones y 
enmiendas. Publicación: Valencia: en la Imprenta de Benito Monfort, 1780. Descripción física: [4], VI, 
[4], 384 p. : il. ; Fol. (36 cm). Notas: Copia digital. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de 
Cultura y Turismo, 2009-2010 
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En éste género, la crónica medieval, hemos constatado que el tema más 

importante son las diferentes conquistas de las ciudades así como su relevancia como 

punto estratégico. La imagen que nos proporciona es la de dos ciudades amuralladas con 

alcazaba que dominan un espacio clave. Al mismo tiempo destaca la segunda conquista 

por la relevancia que la Batalla de las Navas de Tolosa o de Úbeda tiene a nivel 

nacional e internacional.  

Otro de los géneros que nombrábamos es el de los romances fronterizos. Son 

poemas épicos-líricos breves a los que se considera otro tipo de crónica, de carácter 

poético y popular, del avance de la reconquista desde el último tercio del siglo XIV. La 

difícil convivencia entre moros y cristianos en la frontera. Unas veces dan noticia del 

Cerco o la toma de una ciudad otras se hacen eco de las correrías en territorio enemigo, 

otras recrean retazos de importantes hechos de armas protagonizados por un héroe 

histórico o legendario y otras finalmente reflejan los duelos habidos entre moros y 

cristianos durante el asedio de Granada, mostrando en muchos casos la admiración que 

los castellanos sentían por la ciudad Nazarí. 

Existe una cantidad importante de esto que induce a pensar en el profundo 

arraigo que estos cantares tuvieron entre las gentes que poblaban la frontera, a veces tan 

difuminada. La producción se inicia en la segunda mitad del siglo XIII y tiene su 

periodo de mayor actividad desde la segunda mitad del siglo XIV hasta los primeros 

decenios del siglo XVI. De entre los romances fronterizos más antiguos destaca el 

Romance del cerco de Baeza, que es el más antiguo de todos los fronterizos, recogido 

por Argote de Molina en su libro Nobleza de Andalucía (Sevilla, 1588), el cual está 

inspirado en el sitio de dicha ciudad andaluza y es el único conservado del siglo XIV. 

Pertenece al grupo de los que se difundieron sobre el rey don Pedro, escritos después de 

su muerte (1369) por los partidarios de don Enrique, que entonces gobernaban Baeza. 

Por razones de enemistad política don Pedro ayudó al rey granadino a poner cerco a la 

ciudad en 1368. 

El romance cuenta el cerco que sufrió Baeza por las tropas del caudillo moro 

Audalla Mir, ayudado por las fuerzas del rey don Pedro, llamado despectivamente “el 

traidor de Pero Gil”, como le decían sus enemigos, los partidarios de don Enrique: 

Cercada tiene a Baeza 
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ese arráez Audalla Mir 

con ochenta mil peones 

caballeros cinco mil; 

con él va ese traidor, 

el traidor de Pero Gil. 

Gracias a la heroica intervención de Ruy Fernández, caballero principal y 

caudillo de los escuderos, fracasa el asalto a los muros: 

Ruy Fernández va delante, 

aquese caudillo ardil, 

arremete con Audalla, 

comiénzale de herir, 

cortado le ha la cabeza, 

los demás dan a huir 

El Romance del asalto de Baeza, más breve que el anterior y narrado desde la 

perspectiva mora, es una muestra palpable de la fragmentación de los romances 

fronterizos. Está constituido por una intervención del rey moro, instando a sus 

“moricos” a tomar Baeza, matar a los ancianos y someter a la juventud 

Y los viejos y las viejas 

los meted todos a espada 

y los mozos y las mozas 

los traed en cabalgada, 

Ordena, además, que le lleven a la hija de Pero Díaz, el defensor de la ciudad, 

para ser “su enamorada”, encomendándole la acción al capitán Vanegas, personaje 

también histórico, apodado el tornadizo, ya que él no levantaría sospechas: 

Id vos, capitán Vanegas, 
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porque venga más honrada, 

porque, enviándoos a vos, 

no recelo en la tornada 

que recibiréis afrenta 

ni cosa desaguisada120. 

El segundo romance del Cerco de Baeza, es situado en algunas colecciones 

como primero, pero pertenece al siglo XV por tanto es posterior aunque ambienta el 

mismo hecho.  

Moricos, los mi moricos, 

Los que ganáis mi soldada, 

Derridébesme a Baeza, 

Esa ciudad torreada, 

Y los viejos y las viejas, 

Los meted todos a espada, 

Y los mozos y las mozas 

Los traé en la cabalgada, 

Y la hija de Pero Díaz 

Para ser mi enamorada, 

De quien sea acompañada. 

Id, vos capitán Vanegas, 

Porque venga más honrada, 

Porque enviándoos a vos 

                                                            
120 http://parnaseo.uv.es/  (20 de octubre de 2013) 



 

90 

No recelo en la tornada, 

Que rescibiréis afrenta 

Ni cosa desaguisada. 

Hemos incluido excepcionalmente estos poemas, cuando la poesía por razones 

obvias no es objeto de nuestro estudio, porque en éste caso reforzaban la imagen de la 

ciudad de Baeza que veníamos viendo, siempre vinculada a las conquista y al estado de 

frontera. 

Entre la documentación analizada encotramos la presencia de una de las 

imágenes icónicas más importante de estas ciudades, sus escudos heráldicos. Estos van 

a representar oficialmente a ambas siempre que aparezcan. Cada uno de ellos tiene sus 

particularidades, como constataremos, pero lo esencial es que desde su incorporación a 

Castilla van a ser asociadas a estos. Se establecen en los primeros tiempos aunque no se 

asentarán definitivamente hasta finales de la edad Media. Los encontramos tanto en 

documentos oficiales como en edificios o lugares pertenecientes al Concejo de las 

ciudades respectivamente. Es escasa la documentación que nos afirma como se genera 

la iconografía de estos, sin embargo están asociados a momentos históricos o acciones 

muy concretas de las urbes. Aunque será a través de los escritos que veremos durante el 

siglo XVI y en adelante cuando se explique su origen y composición así como su 

variación desde su implantación en el siglo XIII.  

La heráldica de Baeza recoge el hecho de su última conquista cristiana por parte 

de Fernando III. En el escudo aparece en campo de gules una puerta, en azul y en el 

interior de la misma se sitúan dos llaves de plata, está flanqueada por dos torres en oro y 

entre las torres en la parte alta se sitúa una cruz del Espíritu Santo. El escudo se culmina 

con corona real. Posteriormente se añaden las aspas de San Andrés, lo que le vincula 

claramente con la conquista de 1227. Entre los escudos más antiguos que conservamos 

destacamos los que hallamos en edificios de la ciudad como las antiguas Casas 

Consistoriales Altas, junto a la catedral, y el que hallamos en el retablo heráldico de la 

torre de la catedral de Baeza, de 1395121.  

                                                            
121 MONTORO DE VIEDMA, Josefa Inés. Baeza de 1950 a 1970. Baeza, Grupo M&T 2007, pp. 24-26 
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De Úbeda conocemos dos escudos a lo largo de su historia. El primero se 

mantendrá desde su inclusión en la corona castellana hasta el siglo XIV. Está 

compuesto por un castillo con puertas flanquedas por dos torres almenadas delanteras, y 

una central al fondo de dos cuerpos. En el reverso la imagen del Arcángel San Miguel 

con los pies sobre el maligno, alas explayadas y en su mano derecha una lanza que 

amenaza certera la boca del dragón. A la izquierda de San Miguel se lee “Pópulo”. Esta 

iconografía aludiría a la fortaleza de la ciudad y al ser conquistada el día de San Miguel 

y bajo su auspicio. El segundo, que permanece hasta la actualidad, se fijará bajo el 

reinado de Enrique II de Castilla, por tanto después de la guerra civil castellana de 

1351-1369. Este rey decide otorgar uno nuevo a Úbeda en recuerdo de la gesta realizada 

por los ubentenses durante el sitio de Algeciras. Está formado por una corona de oro en 

campo rojo y por una orla de doce leones rojos en campo de plata. Este escudo se 

utilizará desde la segunda mitad del siglo XIV es el que finalmente representará a la 

ciudad hasta la actualidad122.  

Estos escudos señalan un hecho concreto como representativo respectivamente 

de estas ciudades. Esto implica que la edad Media esté presente en ellos a través de los 

acontecimientos a los que alude. Su continuidad en el tiempo, en la actualidad la 

heráldica de estas ciudades se mantiene, hace necesario incluirlos en los diferentes 

imaginarios como veremos. 

 

3.3. Edad Moderna 

 

La edad Moderna (siglo XVI-XVIII) abarca un periodo heterogéneo. Trataremos 

de rastrear en esta época, a través de la documentación que nos ha llegado, las 

referencias a Baeza y Úbeda. Dentro de éstas nos centraremos en las que formarán parte 

de sus imaginarios visuales. Existen fuentes de diverso ámbito: local, nacional e 

internacional; de diferente tipo: colecciones diplomáticas de ambas ciudades, actas 

notariales, actas de cabildo, ordenanzas municipales, entre otras. El material relevante 

para este trabajo enlaza con la tradición cronística y narrativa histórica del periodo 

                                                            
122 TORRES NAVARRETE, Gines de la Jara. Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo I. Úbeda, 
Graficas Minerva 1990, pp.  27-29 
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anterior que se irá arraigando, pero también con las referencias de viajeros, o con la 

literatura de cada momento.  

La bibliografía generada durante el periodo se caracteriza por una fusión entre la 

tradición cristiana y la clásica (grecolatina). La clara influencia de la segunda se percibe 

en preceptistas y teóricos de la época y en sus géneros, incluso en el título de las obras 

que imitarán las antiguas123.  

Como señalábamos para nuestro análisis son fundamentales las crónicas y las 

narraciones históricas. Dentro de las diferentes fuentes destacamos las crónicas e 

“historias generales”, biografías de santos, reyes o personajes relevantes (que ya 

formaban parte de la tradición anterior como por ejemplo Hechos del Condestable Luca 

de Iránzo 1471), genealogías e historias nobiliarias como Nobleza de Andalucía (1588) 

de Argote de Molina o Historia de la Antigua y continuada Nobleza de la ciudad de 

Jaén (1628) de Bartolomé Ximénez Patón, historias vinculadas a la Iglesia como las de 

las Órdenes religiosas por ejemplo las realizadas por Fray José de Sigüenza Historia de 

la Orden de San Jerónimo (1600) o Fray Antonio de Yepes Crónica General de la 

Orden de San Benito (1607-1621), entre otras, a lo que sumamos un importante interés 

por la historia local de carácter civil o religioso o de ambas como por ejemplo Anales 

eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla de 1677.  

En estos trabajos, como en otros, nos encontramos con la intención de fijar un 

imaginario visual del pasado donde la Antigüedad y el Medievo desempeñan un 

importante papel. La presencia de la Antigüedad tanto en los escritos medievales como 

en los de la edad Moderna en muchos casos, como el de Florián de Ocampo, se les 

considera de nula utilidad por estar llenos de invenciones y fábulas poco creíbles. Sin 

embargo no todos los autores se muestran así. Ambrosio de Morales, además de 

continuar la obra de Ocampo, tiene gran interés por estudiar la historia a través de los 

monumentos originales, algo que pone de manifiesto en su obra Antigüedades de las 

ciudades de España (1575), lo que da a su trabajo un mayor rigor histórico a diferencia 

del anterior. En la misma línea, aunque se considera menos crítico por dar crédito a 

narraciones de carácter ficticio hasta tal punto que se ve en la necesidad de justificarse 

                                                            
123 SANCHEZ MARCOS, Fernando. “La historiografía sobre la edad Moderna”. [En] VV.AA. (Coord. 
José Rodríguez-Gallego). Historia de la historiografía española. Madrid: Ediciones Encuentro 1999, pp. 
117-158 
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indicando que sólo pretende ordenar la obra de autores anteriores, nos encontramos con 

el trabajo de Juan de Mariana, Historia General de España (1592). Hasta este momento 

no había un claro ataque a los llamados falsos cronicones sino que teníamos una cierta 

dualidad hasta la aparición de Rodrigo Caro, quien consideraba que esparcían muchas 

falsedades, algo que puso de manifiesto en su libro Arqueología y geografía de la 

antigua Bética. Antigüedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla, y 

corografía de su convento jurídico o antigua chancillería (1634), donde demuestra un 

amplio conocimiento de autores latinos además de reunir antigüedades e inscripciones 

que usaba como documentos históricos. En esta línea hemos de encajar el trabajo que 

realiza Martín de Ximena Jurado en su obra Antigüedades del reino de Jaén (1639) 

donde al igual que Caro compila antigüedades, inscripciones (que también utiliza como 

fuentes históricas), así como una parte corográfica, donde recoge planos de ciudades, 

villas y fortificaciones de Jaén. Al mismo tiempo las alusiones a la edad Media no están 

exentas de la presencia del mundo árabe, pese a no existir en este momento frontera real 

en la península ibérica, seguirá siendo objeto de referencia dentro de una sociedad 

donde lo morisco tiene una importante presencia como parte integrante de la misma. 

A finales del siglo XVII nos encontramos con la figura de Nicolás Antonio, 

autor de la Biblioteca hispana. La intención de éste es que se conozcan mejor en Europa 

las riquezas literarias de España. El libro está divido en dos partes, la primera, llamada 

Bibliotheca hispana vetus (1672) abarca desde la época de Augusto hasta 1500 y la 

segunda, titulada Bibliotheca hispana nova (1696), recoge desde el siglo XVI en 

adelante, hasta finales del siglo XVII, cuando muere el autor (1684), la segunda parte es 

editada póstumamente. Lo cierto es que esta obra se convierte en antecedente y 

referente para el conocimiento en el siglo XVIII, como demuestra el hecho de ser 

reeditada, con anotaciones de Francisco Pérez Bayer, en 1788. La intención es 

establecer criterios rigurosos en la historia de la literatura. Este creciente espíritu crítico, 

potenciado por el cambio de dinastía trajo importantes modificaciones en la manera de 

entender la estructura, política, social, económica y cultural del país. En este momento 

se crearon instituciones como la Biblioteca Real (1712), germen de lo que luego será la 

Biblioteca Nacional, la Academia de la Historia (1735), la Academia de la Lengua, o la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (1752)124. En este momento se fija el gusto 

                                                            
124 MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: “la historiografía sobre la edad Media”. AA.VV. [En] (José Andrés-
Gallego). Historia de la historiografía española. Madrid: Ediciones Encuentro 1999, pp. 117-158 
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academicista expresado en la influyente obra de Antonio Ponz Viaje de España (1772), 

al que seguirá el baezano Isidoro Bosarte con su Viaje artístico a varios pueblos de 

España, con el juicio de las obras de las Tres Nobles Artes que en ellos existen (1804), 

aunque éste sólo se centra en las ciudades de Valladolid, Segovia y Burgos, y Juan 

Agustín Ceán Bermúdez Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 

bellas artes en España (1800). Además de la aparición de obras con un marcado espíritu 

crítico como Historia crítica de España y de la cultura española (1783-1805) de Juan 

Francisco Masdeu. Todos estos elementos son esenciales para comprender los 

imaginarios que emanan de esta documentación  

En los escritos a los que aludimos se suelen incluir referencias al momento 

coetáneo a estos, lo que nos proporciona una imagen directa del mismo y nos facilita un 

imaginario visual de las mismas.  

 La edad Moderna es uno de los periodos más destacados de estas ciudades como 

señalábamos. Desde el punto de vista cultural y educativo alcanzarán su momento de 

mayor esplendor, no sólo por ser parte de la sede del obispado de Jaén, en el caso de 

Baeza, sino muy especialmente con la implantación de la Universidad en esta ciudad y 

el intento de creación de otra en Úbeda125, así como el establecimiento de diferentes 

Colegios, el Seminario Conciliar, etc. Es cierto que el centro cultural será Baeza pero 

Úbeda formará parte de éste pudiendo considerar a ambas como núcleo del mismo. La 

particularidad que presenta radica en su carácter espiritual y reformista (aproximándose 

al erasmismo en algunos aspectos, en otros coincidentes con los jesuitas, o aportando su 

propuesta original), algo que se quiere plasmar en los estudios universitarios baezanos 

                                                            
125 El intento universitario de Úbeda está ligado a la fundación de Francisco de los Cobos y su mujer, 
María de Mendoza, la Sacra Capilla del Salvador. Ésta se ideó como un centro, que además de ser 
panteón de la familia, símbolo de su relevancia social, se le añadiría un monasterio (no llegó a realizarse) 
y un Estudio General, al cual había sido concedido todos los privilegios y prerrogativas por Paulo III 
(1541), el mismo Papa que concedió el de Baeza, sin embargo hubo dificultades y finalmente el estudio 
jamás llegó a establecerse (incluso se alcanzó la derogación parcial de la bula). Sí se crearon dos cátedras, 
una de latinidad y otra de retórica, las cuales según la documentación aún existían en 1634. Ésta tipología 
de fundación de múltiple facetas no fue la única en esta ciudad, también se creó otra con este tipo de 
multifuncionalidad, el Hospital de Santiago (1562). Éste, según muestran los diferentes documentos, tenía 
que poseer los requerimientos necesarios para la asistencia de enfermos, una iglesia para auxiliarlos 
espiritualmente y, por último, debía ser el lugar de enterramiento de su fundador, Diego de los Cobos 

MORENO MENDOZA, Arsenio. Úbeda renacentista. Madrid, Electa, 1993, pp. 173-176 
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confiriéndoles su singularidad126. Esta clara vocación se la suele asociar a la tensión que 

existía en la sociedad entre conversos y cristianos viejos, especialmente en estas 

ciudades, como una de las motivaciones más relevantes. Aunque este ambiente sea 

idóneo para la creación de una Universidad como la de Baeza, ésta no habría sido 

posible sin Rodrigo López y muy especialmente San Juan de Ávila, personaje destacado 

como parte del vanguardismo católico español de la época, sin el cual nuestra historia 

no puede ser comprendida127.  

 

La evolución de estos estudios hasta su desaparición está ligada a la evolución 

histórica de estos núcleos culturales. La universidad baezana no fue ajena a las tensiones 

de carácter religioso que se vivía en su sociedad, y que se incrementaron a partir de la 

muerte de San Juan de Ávila, sin embargo la institución se consolidará en el siglo XVI y 

XVII. Durante éste último se consiguió establecer incluso la carrera de leyes128.  

El siglo XVIII en lo cultural y académico, sin embargo, está marcado por el 

creciente desprestigio de la institución universitaria, que derivaría en el decreto de 

extinción y definitiva clausura de la institución en 1824. Esta decadencia no es 

exclusiva de este ámbito, sino que forma parte del paulatino declive de estas ciudades 

en todos los aspectos. Este núcleo cultural de difícil acceso como vimos, algo que se 

acentúa en este periodo, se irá convirtiendo cada vez más en un espacio provinciano de 

nulo peso en la vida nacional. Esta situación hace comprensible la difícil llegada de 

aires ilustrados y cuando llegan resultan poco aceptados por una sociedad aferrada a un 

pasado glorioso pero inoperante. A pesar de ello la universidad en este siglo siguió 

siendo el soporte de la vida intelectual aunque no fue la única. Como mencionamos 

resulta difícil que la influencia ilustrada arraigase en estas ciudades, sin embargo, hubo 

iniciativas como la creación de La Sociedad Económica de Verdaderos Patricios de 

Baeza y Reyno de Jaén, donde se hacen patentes estas ideas renovadoras. Lo más 

destacado es lo temprano de su creación, sólo diez años después de la vasca y un año 

                                                            
126 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen: “Producción literaria de Baeza”. ARGENTE DEL 
CASTILLO OCAÑA, CARMEN: Producción literaria de Baeza. [En] VV.AA. (Coord: José Rodríguez 
Molina). Historia de Baeza. Baeza: Ayuntamiento de Baeza y Universidad de Granada 1985, pp.  336-390 

127 Ibídem. 

128 Ibídem. 
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antes de la de Madrid. Estaba formada por 36 vocales de los cuales 18, al menos, debían 

ser naturales de Baeza, nobles o constituidos en dignidad eclesiástica o secular o 

graduados doctor en Universidad, sólo alguno que otro podía pertenecer al estado llano, 

si era notable en algún arte de decente vivir, según los criterios de la época. En la lista 

de 21 vocales fundadores ninguno era miembro del claustro universitario. Esta sociedad 

se consagró fundamentalmente a la promoción educativa y al desarrollo de la economía 

de la zona. Es muy probable que la presencia de Olavide en cierta forma la inspirase. 

Sin embargo esta iniciativa, pese a mantenerse en el tiempo, solo tuvo unos doce años 

de intensa actividad129.  

Como vemos estos lugares son espacios culturales de primer orden durante la 

edad Moderna, por lo que no sorprende que en este contexto aparezcan obras de carácter 

religioso (máxime si tenemos presente la vocación del estudio baezano), científico, 

poético e histórico más o menos vinculadas a estos y donde se hace referencia específica 

a los mismos. A lo que hemos de sumar la producción propia. Un espacio intelectual 

como éste requiere establecimientos que proporcionen obras impresas a la comunidad. 

Los primeros libros editados se fechan entorno a 1551, aunque no aparece editor, 

apuntando a posibles imprentas de carácter ambulante. El primer establecimiento 

tipográfico que conocemos fue el de Juan Bautista de Montoya (1568-1617) cuya obra 

más importante es Examen de Ingenios de Huarte de San Juan. Otro de estos es el 

regentado por los Cuesta (Pedro de Cuesta Gallo (1614-1639) y Juan de la Cuesta), a los 

que siguió Agustín Doblas y su familia entre otros. 130 

 

Dentro de las diferentes materias y obras que generó este foco intelectual nos 

vamos a centrar en las históricas y en las referencias de viajeros. Como consecuencia de 

la obra del Padre Mariana (1592), gran parte de los estudiosos del género se centraron 

en una visión de la historia desde una perspectiva local y regional, incluso 

concentrándose en una institución, linaje, o en un acontecimiento histórico concreto. 

                                                            
129 ARIAS DE SAAVEDRA ALIAS, Inmaculada. “Educación y economía en la Sociedad de Amigos del 
País de Baeza”“. [En] Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada. 
Granada: ISSN 0210-9611, Nº 10, 1979 (Ejemplar dedicado a: Homenaje a D. Juan Sánchez Montes), 
págs. 33-67 

130 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen: Producción literaria de Baeza. [En] VV.AA. (Coord: 
José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: Ayuntamiento de Baeza y Universidad de Granada 
1985, pp.  336-390 
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Esto generará una imagen visual particular que incidirá en el pasado como referente 

identitario de estas ciudades proporcionándonos los imaginarios visuales de la edad 

Moderna como veremos. 

  

 

3.3.1. Referencias a Baeza y Úbeda durante el siglo XVI  

 

Las primeras referencias a estos lugares durante el siglo XVI las tenemos en 

viajeros cómo el embajador veneciano en la corte de Carlos V, Andrea Navajero. Este 

autor, al que podemos considerar visitante ocasional o viajero al formar parte de la 

comitiva real, hace una relación de la estancia del Emperador por Andalucía. Entre las 

referencias a Baeza y Úbeda tenemos dos especialmente relevantes. Se detiene en 

Granada, al hablar de esta ciudad hace una descripción de su espacio y menciona el 

barrio del Albaicín, señalando que su nombre se debe a los moros de Baeza que lo 

habitaron una vez perdida la ciudad en manos cristianas, e indica que lo mismo ocurre 

con el barrio de la Antequeruela, llamado así por el asentamiento de vecinos de 

Antequera en similares circunstancias. Siguiendo el viaje nos encontramos con una 

alusión más directa a las ciudades de Baeza y Úbeda, aunque sólo las sitúa 

geográficamente, siguiendo una formula muy similar a la de Aledris Xerif131, e indica 

que son buenos lugares132. Esta alusión reafirma la imagen de estos enclaves como dos 

espacios cercanos el uno al otro, de gran importancia como dominadores del alto valle 

del Guadalquivir, y el hecho de ser zonas ricas o buenas. 

 

Otro de los autores que hacen referencia a estas ciudades, en este caso a Baeza, 

es Pedro de Medina (1566). En su obra Libro de Grandezas y cosas memorables de 

España133 recoge el acontecimiento de la conquista de la ciudad de Baeza. Entre las tres 

                                                            
131 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Nobleza de Andalucía. Jaén, Riquelme y Varga, 1991. Edición 
facsimilar de la edición: Jaén, Est. Tip. de D. Francisco López Vizcaíno, 1866. (1ª ed. 1588). 

132 NAVAJERO, Andrea. Viaje a España del magnífico señor Andrés Navajero (1524-1526): embajador 
de la República de Venecia ante el Emperador Carlos V. Valencia, Castalia, 1951, pp. 63-82 

133 MEDINA, Pedro de. Libro de grandezas y cosas memorables de España. En Alcalá, en casa de Pedro 
de Robles y Juan de Villanueva. Edición facsimilar con un estudio preliminar por  Mª del Pilar Cuesta 
Domingo. Madrid, editorial Singular, 1994, pp. 40-41 
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diferentes conquistas de esta ciudad ésta refiere el episodio correspondiente a la 

primera, asociado a la intervención milagrosa de San Isidoro.  

 

 

3.3.1.1. Ambrosio de Montesinos y Gonzalo Argote de Molina. Comentarios de la 

conquista de la Ciudad de Baeza y nobleza de los conquistadores della (1567) 

 

 Una de las obras más destacadas de la centuria es la de Comentarios de la 

conquista de la Ciudad de Baeza y nobleza de los conquistadores della. Ésta, según el 

manuscrito, fue realizada por Ambrosio de Montesinos en 1567. Estamos ante lo que 

podemos considerar la historia de la ciudad de Baeza más antigua que conocemos. 

Enrique Toral Peñaranda, siguiendo los planteamientos de Palma Chaguaceda, la 

considera un trabajo complejo que debemos atribuir a Montesinos y a Gonzalo Argote 

de Molina, inclinándose por el segundo como único autor del trabajo en su estudio134. 

Toral expone que la razón de su aserto se debe a que el manuscrito conservado no es el 

original, sino una copia parcialmente preparada para la imprenta. Pero va más allá, tras 

el estudio detallado del mismo, considera que es la Historia de Baeza de Argote de 

Molina, obra juvenil de éste135. 

 

La realidad es que Argote poseyó el manuscrito y es posible que lo que nos ha 

llegado sea de ambos, si aceptamos que es una copia inacabada para la imprenta como 

dice Toral. El análisis de éste es acertado al detectar en el manuscrito diferentes autores 

o momentos de composición. Todo parece indicar que hay una parte de la obra que se 

redacta por alguien que no conoce estas ciudades, y otra realizada por quien sí ha tenido 

la experiencia directa de estos lugares136. De lo que tenemos certeza es del paso por 

Baeza y Úbeda de Gonzalo Argote de Molina, como demuestra el epistolario 

                                                            
134 SÁNCHEZ LEÓN, Juan Carlos. “La Historia antigua de Jaén en el “Comentario de la conquista de la 
ciudad de Baeza”, 1570”. atribuido a Gonzalo Argote de Molina. En: Elucidario: Seminario bio-
bibliográfico Manuel Caballero Venzalá. Jaén, Diputación Provincial, 2008, pp. 209-216 

135 MONTESINOS, Ambrosio de y ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Comentario de la conquista de la 
ciudad de Baeza y Nobleza de los conquistadores della. Estudio y edición Enrique Toral Peñaranda. Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 1995 

136 PALMA CHAGUACEDA, Antonio. El historiador Gonzalo Argote de Molina: estudio biográfico, 
bibliográfico y crítico. http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/40279 (11-10-2015) 
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conservado con Jerónimo Zurita137. Además de las teorías planteadas por estos autores 

(Palma Chaguaceda y Toral Peñaranda) pensamos que la obra podría ser un documento 

de Ambrosio Montesinos transcrito por Argote cuyo original no se conocería. De una 

forma u otra podemos considerar a ambos como autores del trabajo que conocemos138.  

 

La influencia del escrito de Ambrosio de Montesinos y Gonzalo Argote de 

Molina, dado que no se publicó, radica en quienes lo poseyeron y la influencia evidente 

de éste en posteriores obras. La más directa es la que recoge el propio Argote de Molina 

en su obra Nobleza de Andalucía (1599), aunque no es el único. A la muerte de Argote 

pasó a su sobrino Garci López de Cárdenas, éste lo pasó a Cristóbal de Peralta, baezano 

y primo hermano de Argote quien a su vez lo legó a su hijo, el canónigo de la Iglesia 

Colegial de Baeza Cristóbal de Peralta, a quien lo compró Ximena Jurado (uno de los 

autores más importante y difundidos del siglo XVII), entre otras obras como la Historia 

del Condestable de Castilla don Miguel Lucas de Iranzo. Posteriormente el documento 

que nos ocupa lo adquirió don Luis Salazar y Castro, incorporándolo a su colección de 

manuscritos e impresos. Esta importante colección estuvo ubicada en un primer 

momento en la iglesia de Montserrat de Madrid, pasando posteriormente a la Biblioteca 

de las Cortes, para finalmente formar parte de los fondos de la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia139.  

 

Comienza con la imagen del escudo de Baeza. Éste es reproducido sin el aspa, 

atributo iconográfico asociado a San Andrés. Si nos fijamos en los escudos que llegan 

hasta nosotros a través de los edificios pertenecientes a la edad Media y Moderna vemos 

que la inclusión del aspa se produce fuera del escudo en sí, en la parte superior del 

mismo. Con el tiempo evolucionará y será incluido dentro de éste, creando su 

iconografía definitiva140. También menciona en las referencias al escudo la canción 

                                                            
137 MONTESINOS, Ambrosio de y ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Comentario de la conquista de la 
ciudad de Baeza y Nobleza de los conquistadores della. Estudio y edición Enrique Toral Peñaranda. Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 1995 

138 Ibídem. 

139 Ibídem. 

140 Ibídem, Pp 32-37 

PONCE LLAVERO, Pedro. “Cuatro versiones de la Leyenda al escudo de Baeza”. Revista Paisaje. Jaén, 
Riquelme y Vargas, 1955, pp. 188-190 
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antigua de Baeza141 y la transcribe, al igual que se recoge posteriormente en Nobleza de 

Andalucía. Enrique Toral señala que la leyenda es un escrito recogido por diferentes 

autores a lo largo del tiempo y que probablemente pertenece a la edad Media. Esto 

incide en uno de los aspectos más destacados de los diferentes imaginarios de la ciudad 

de Baeza, su pasado medieval como vamos a ir constatando.  

 

El resto del manuscrito está dividido claramente en tres libros. El primero parte 

de la situación geográfica de la ciudad, la antigüedad de su nombre, y su fundación para 

seguidamente centrarse en la historia de Baeza, especialmente en las diferentes 

conquistas de la ciudad, incluyendo la Batalla de Úbeda o de las Navas de Tolosa que 

aquí enuncia como la Batalla de Úbeda en las Navas de Tolosa, concluyendo esta parte 

                                                            
141 La canción de Baeza es una estrofa que se añade al escudo de la ciudad. No sabemos desde que 
momento es asociada a éste pero su existencia parece remontar hasta la edad Media. La mayor parte de 
las referencias aluden a Gracia Dei, Rey de armas de los Reyes Católicos, como autor. Sea o no su autor 
es la fuente a la que aluden sus reproducciones más tempranas en el siglo XVI, concretamente la hallamos 
en los escritos de Ambrosio Montesinos, Antonio de Barahona, y Argote de Molina, es conocida 
especialmente por la obra Nobleza de Andalucía. En ésta Argote menciona entre los autores y libros de 
los que se ha servido para realizarla a Antonio de Barahona, donde también se la incluye. Los escritos de 
este autor no se publicaron y actualmente conservaos en la biblioteca de la Real Academia de la Historia 
varios manuscritos fechados en el siglo XVII que pertenecería a este autor y consideramos copias de los 
originales. Otra de las particularidades es la sustancial diferencia de las estrofas  entre los distintos lugares 
donde se recoge. A juicio de Toral es una tradición oral que se fija por escrito en este momento 
considerando la de Montesinos la más antigua. A continuación la reproducimos. 

Sobre dos torres doradas 

Vide una cruz milagrosa 

Con dos llaves argentadas 

y las puertas zafiradas 

sobre sangre generosa. 

Baeza soy muy famosa 

Por valientes capitanes. 

Soy jaula de gavilanes, 

Con mil despojos gloriosa 

Ganados por mis afanes. 

MONTESINOS, Ambrosio de y ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Comentario de la conquista de la 
ciudad de Baeza y Nobleza de los conquistadores della. Estudio y edición Enrique Toral Peñaranda. Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 1995, pp. 32-37 

PONCE LLAVERO, Pedro. “Cuatro versiones de la Leyenda al escudo de Baeza”. Revista Paisaje. Jaén, 
Riquelme y Vargas, 1955, pp. 188-190. 
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con la repoblación de la ciudad por los infanzones de Castilla. En ésta se ciñe a la 

imagen que a través de la documentación de la época se conoce de éstas, sin embargo lo 

más importante, desde el punto de vista histórico, son las diferentes conquistas 

quedando cada vez más claro que son el acontecimiento más importante y por lo que es 

reconocida en el ámbito nacional e internacional, fundamentalmente por la 

trascendencia de la Batalla de Úbeda. El segundo libro recoge los elogios a los linajes y 

a los personajes que conquistaron la ciudad, para Toral es la parte menos relevante del 

manuscrito. Los múltiples errores que aparecen en las genealogías, incluso de linajes 

muy conocidos, le hacen pensar que está escrito por alguien foráneo que posee su 

conocimiento a través de otro tipo de documentación. Este libro está dedicado a los 

infanzones que conquistaron Baeza y, algunos de ellos, Úbeda. Para nuestro estudio 

destacamos el tercer libro. Éste recoge una descripción de la ciudad, la más antigua que 

tenemos hasta el momento, no así de Úbeda de la que ineludiblemente habla y debió 

conocer pero no detalla. Seguidamente reproducimos, a pesar de su extensión, la imagen 

de Baeza que nos proporciona esta obra142. 

 

El libro primero recoge por un lado el enclave y ciudad de Baeza en estos 

términos: 

 

“Libro 1 

 

 Capítulo 1: 

 

… la Muy Noble Ciudad de Baeza, situada en un collado muy alto, de cuya 

cumbre se divisa, un hermoso llano de media legua en cruz, más la ciudad está 

edificada, no en mediodía del llano, sino a un lado, a la parte de mediodía, y desde allí 

tiene sus edificios al poniente y por estos brazos, Austral y Occidental goza de ver ser 

vista de muchos campos y pueblos dando a los ojos muy gran contentamiento con la 

muestra de su majestad y fortaleza. 

 

                                                            
142 MONTESINOS, Ambrosio de y ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Comentario de la conquista de la 
ciudad de Baeza y Nobleza de los conquistadores della. Estudio y edición Enrique Toral Peñaranda. Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 1995 
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Su asiento o circuito va partido en dos collados pequeños a causa de un valle 

que la divide. Nace este valle al Oriente y corre al Poniente sendiendo (sic.) en el 

famoso rio Guadalquivir que dita una legua de la ciudad, el cual rio tiene al Austro, y 

al Cierzo, el rio Guadalimar que dista dos leguas della.  

 

Tiene el asiento tan bien proporcionado que no es yerma en la cumbre, ni 

ahogada en lo profundo del valle, por lo cual goza de muy saludables frescos aires. 

Está cercada en torno de cuatro pueblos principales, conviene a saber: Al Norte 

a una legua, la ciudad de Úbeda; al Mediodía, a seis leguas la ciudad de Jaén; al 

Occidente a nueve leguas, la ciudad de Andújar; al Oriente a siete leguas la villa de 

Cazorla de suerte que de todas partes es cercada de principales lugares… 

 

Por otro lado recoge lo referente a las diferentes conquistas de la ciudad, hace 

especial mención de la Batalla de Úbeda en las Navas de Tolosa y sus consecuencias. 

Lo más relevante de la narración es que sigue a Rodrigo Jimenez de Rada al que cita. 

De Úbeda no hace referencias más que al sitio en función de su protagonismo en los 

acontecimientos históricos. 

 

En el tercer libro muestra una narración más precisa de la ciudad. Recoge tanto 

la riqueza de su término cómo los componentes más importantes de la propia Baeza. En 

el capítulo cuarto de dicho libro dice sobre su enclave que: “… su asiento esta tan bien 

trazado que no es yerma en la cumbre el monte ni ahogada en lo profundo del valle, 

por lo cual goza de muy saludables y frescos aires cuya constalacion es muy sana, 

agradable y templada. Y los hombres alcanzan larga edad, y así en ella hay hombres 

más viejos y menos enfermos que en ninguna ciudad de España. 

 

Demás de los ríos Guadalquivir y Guadalimar, están sus termino estos dos, 

aunque menos caudales que son Guadalen y Guadaricas, de los cuales se seiver de 

molinos, batanes, pescados y labores de pan y huertas.” 

 

Un elemento identitario e identificativo de Baeza en este momento es el 

abastecimiento hidráulico, muy valorado en esta época y excepcional por su mejora 

durante el siglo XVI. Éste situó la ciudad como unas de las mejor servidas de España. 

En esta parte es referido claramente así “Tiene muchas fuentes que la más apartada no 
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está media legua. Ay en la plaza mayor dos fuentes caudalosas, aunque de la una solo 

se bastecen y del remanente se aprovechan muchos tintes, tenerías, y texares y hazas.”. 

Al hablar de las fuentes de la plaza mayor se está ferfiriendo a la actual de los Leones. 

A principio del siglo XVI se la denominaba la fuente principal o fuente de la ciudad143. 

 

Continúa la narración con la riqueza que posee la ciudad señalando que “Tiene 

en su termino grande abundancia de montes y ciervos de caza y leñas y pasto para los 

ganados y alcanza diez leguas de Sierra Morena. De trigo es abundantísima y la 

alfondida desta ciudad la más rica de España, porque tiene el pósito de ordinario 

cincuenta mil fanegas y de renta perpetua, tres mil fanegas en cada uno año, aunque 

para la provisión de la guerra de Granada, sirvió con todo el trigo que tenia a su 

Magd. Por lo que graciosamente dixo Dia Sánchez de Quesada, Señor de Garciez que 

la guerra de Granada había sido un tiro de bronce que había disparado del Alhambra y 

dado en el Pósito de Baeza. 

 

Tiene tres salinas de donde se provee toda la comarca. Cogese mucho vino y 

muy bueno por ser tierra fértil para ello de donde dice el refran: {Aun te vean tus 

parientes de Baeza, vinadero} aunque más se debía decir {bonitamente} porque en la 

legua que hay de Úbeda a Baeza por quien dice {legua por legua de Úbeda a Baeza}, 

es toda poblada de viñas y huertas y asaetean en aquel camino a los malhechores y a 

estos llaman {vinaderos}. De carne y todo genero de frutas es muy copiosa.”  

 

El quinto capítulo es el que dedica a la ciudad propiamente dicha. En él se 

produce una asociación de imágenes, reforzando el imaginario de la ciudad, lo mismo 

ocurre con Úbeda, donde se vinculan el destacado papel de las ciudades bajomedievales 

con la riqueza de las ciudades de la edad Moderna. En este caso se refiere sólo a Baeza 

pero el proceso afecta a ambas ciudades.  

 

El texto dice sobre Baeza que es “grandísimo sitio, aunque no es tan poblada 

cuanto es la grandeza della. Tiene la villa y arrabal cinco mil humos y cada dia se va 

acrecentando. En el tiempo que duró la guerra de los moros no fue tan poblada com 

                                                            
143 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Los edificios del agua. Arte, cultura e hidráulica en Baeza. 
Madrid, Ayuntamiento de Baeza, 2008, pp. 64 
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agora es, porque solo era frontera de moros y en ella no había sino hijosdalgo, arneses 

y caballos. Y con el trato que de pocos años a esta parte ha usado de la lana se ha 

enriquecido”. En este párrafo se condensa claramente la evolución de la misma desde 

su definitiva conquista (1227). En realidad el escrito realiza un juego de imágenes 

superpuestas. Por un lado refiere la realidad del momento para intercalarala con la 

imagen de ciudad fronteriza y destacada políticamente de la corona de Castilla. Esta es 

reforzada al incidir en su imagen de ciudad “cercada en torno de fuertes torres de 

donde tuvo origen el refrán que dice: {Baeza, Baeza, torres altas y villa recia} y lo 

mismo confirma el romance antiguo”. Incide en esto con la mención a uno de los 

romances fronterizos, el de Moricos los mi moricos. La insistencia en su aspecto 

amurallado llama la atención porque en esta época la ciudad había perdido parte de sus 

murallas y el alcázar por orden de Isabel I. Sin embargo la imagen de ciudades 

fronterizas y descatadas en este papel perdurará en los imaginarios, no sólo de Baeza 

sino también de Úbeda. Continúa con esta fusión de imágenes al volver nuevamente a 

aspectos contemporánemos señalando que Baeza tiene “rios, carnicería, matadero y 

granero son de los muy buenos que hay en España. Las calles son anchas y la ciudad se 

va ennobleciendo con suntuosos edificios.”  

 

 Como vemos juega continuamente con la imagen de ciudad destacada, tanto 

política como militarmente durante la edad Media, junto a la imagen de ciudad rica de la 

edad Moderna, al igual que Úbeda, afianzando en el imaginario de la época por una 

parte su importancia histórica pero vinculada a la riqueza que adquieren con 

posterioridad. Se produce una unión que va a ser determinante para los imaginarios de 

estas ciudades.  

 

El sexto y séptimo capítulo recogen por un lado una enumeración de los 

cofradías y establecimientos que la componen en ese momento, describiendo 

excepcionalmente alguno de estos lugares por su excepcionalidad, como en el caso de 

San Francisco; y por otro personajes destacados para la ciudad.  

  

En lo referente a los establecimientos que componen la ciudad hay un 

predominio de los vinculados a la religión de ahí que señale que la ciudad tiene “… dos 

Iglesias de canónigos; la una Colegial y la otra Catedral, en la cual hay muchas 

reliquias de Santos y del Santo madero de la Cruz en que Nuestro Señor Jesucristo 
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padeció muerte y pasión, y un cuerpo de San Pedro Martir, Obispo desta ciudad que 

padeció martirio en Granada, que aunque no es canonizado tiene gran testimonio de su 

santidad y martirio (se canonizo en el siglo XVII).  

 

Las Parroquias que esta ciudad tiene son doce: siete dentro de la villa y cinco 

en el arrabal. Los de la villa son: San Pedro, San Miguel, Nuestra señora del Alcázar, 

San Gil, Santa Cruz, San Juan. Las del arrabal son: El Salvador, San Andrés, San 

Pablo, San Marcos, San Vicente. 

 

Tiene cinco Monasterios cada uno de su orden. San Francisco, Santo Domingo, 

La Victoria, La Trinidad, La Merced. 

 

Es el Monasterio de San Francisco de los mejores de España, y asi en él se hace 

el Capítulo de la Orden de tres a tres años. Su capilla mayor es el enterramiento de 

Valencia Benavides, la cual se va edificando con trescientos mil maravedís de renta 

perpetua que les dexó de limosna cada un año, que será la más suntuosa capilla que 

haya en todos los monasterios de España de esta Orden; y después que sea acabado el 

edificio della, se han de casar de esta renta treinta doncellas perpetuamente cada un 

año. 

 

Tiene seis Monasterios de Monjas. El uno de Santa Clara dentro de la villa, 

Santa María de Gracia de la Orden de Santo Domingo, Santo Antonio en el exido, La 

Magdalena, la Concepción de Nuestra Señora en las casas de Gonzalo Mexia, San 

Idelfonso que agora edifica Benito del Castillo. 

 

Ilustra a esta ciudad la Universidad y Colegios de Teólogos que en el hay, el 

cual goza de todas las preheminencias de las Universidades de Salamanca y Alcalá. 

Del cual han salido el Maestro Avila, famosísimo por la excelencia que tuvo en el 

pulpito entro todos los de su tiempo, el Doctor Cristóbal, doctísimo en escritura, el 

Doctor Diego Pérez, Arcediano de Jaén y otros excelentes teólogos y en el dos 

Catedras de Teologia Escolastica y Positiva, otras tres de Artes y tres de Gramatica. 

En una parte del sitio deste Colegio hacen hoy casa los de la Compañía, aunque agora 

se mudan a San León Papa donde se ven los vestigios de una capilla que quieren decir 

fue de tiempo de los godos que está fuera de la villa. 
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Resplandece este Colegio con personas de honesta vida y buenas letras que ha 

hecho grandísimo fruto a esta ciudad con su doctrina y costumbres. 

 

Capítulo 7 

 

Hay en esta ciudad una Cofradía de los doscientos ballesteros de Santiago que 

son escuderos, cristianos viejos y hidalgos, los cuales tienen muchos privilegios 

concedidos de los retes pasados, los cuales ganaron los antecesores desta Cofradía por 

que conquistaron a su costa de los moros un pueblo junto a Baeza llamado Guelva 

como trataremos en la segunda parte desta historia y ponemos el traslado del privilegio 

original, por el cual están obligados a servir a los retes en la guerra de los moros, y así 

en esta Rebelion del Reino de Granda, donde murieron más de la mitad dellos, 

haciendo muchas hazañas porque como sean hombre de hecho y bien nacidos en 

cualquier ocasión muestran su valor. 

 

Hay otra Cofradía de todos los clérigos que están obligados cuando algun 

sacerdote muestra acompañarle en su entierro y hacerle las obsequias y decille cada 

uno una misa.  

 

Otra cofradía de los Desamparados que tiene medico, cirujano y boticario y 

renta particular los enfermos pobres, la cual tiene cuidado de sepultar los pobres y 

justiciados. 

 

Un Hospital que fundó y dotó el Arcediano don Miguel del cual alimentan doce 

hijosdalgo pobres y tienen su mayordomo y una ama que los sirve. Y una Cofradía que 

fundó don Luis de la Puerta, Arcediano de Reina en la Santa Yglesia instituyó de sus 

bienes en que cada año se dan limosna cincuenta mil maravedís para casar una 

doncella de linaje y diez mil maravedís para una criada que la sirva; el cual dexó renta 

para alimentarse en Salamanca cada año, doce estudiantes pobres y de buen ingenio, 

naturales de Baeza. Es Patrón desta Obra pia, don Luis de Benavides y de la Puerta, 

caballero que vive en Linares, heredero de su mayorazgo. 

 



 

107 

Hay un Hospital principal que dexó Lope Martinez, Regidor de Baeza para todo 

genero de enfermedad. Una casa del Espiritu Santo para criar los niños que ali se están 

desamparados. Otra Casa de San Lazaro con renta para los leprosos. Otra de Santo 

Anton para los enfermos del fuego…”144 

 

Este trabajo proporciona una descripción muy detallada de la ciudad de Baeza. 

Donde se ponen de manifiesto algunos de los elementos clave que van a formar parte de 

sus imaginarios como hemos visto. 

 

3.3.1.2. Anton van den Wyngaerden. Recopilación de vistas de ciudades españolas 
(1567). 

 

 Contemporánea a la obra de Ambrosio Montesinos y de Gonzalo Argote de 

Molina, tenemos la recopilación de vistas de ciudades españolas que Felipe II encargó a 

Anton van den Wyngaerden. Estos dibujos se encuentran actualmente en el Victoria and 

Albert Museum (Londres)145. No son imágenes muy difundidas en su época, sí en la 

actualidad. El caso que nos ocupa completa excepcionalmente la documentación que 

genera el imaginario del siglo XVI de Baeza y Úbeda, especialmente la segunda al ser la 

primera representación icónica conocida. 

 

 Úbeda aparece representada de manera esquemática, aunque se ve claramente la 

cerca de la misma, así como algunos de sus edificios. Kagan sugiere que el dibujo 

conservado en realidad debía corresponder a un estudio preparatorio para una vista más 

detallada que se habría perdido. Wyngaerde para realizarlo debió situarse en unas lomas 

cercanas, algo habitual en su manera de trabajar. La vista de la ciudad está tomada 

desde el norte, pero la visión no sólo recoge la ciudad sino el espacio entre Baeza y 

Úbeda. Esta obra capta el enclave donde se sitúan estas ciudades mostrando su 

particularidad, algo que ha sido referido reiteradamente. Además de la imagen parcial 

que ofrece de Úbeda nos muestra la orografía del terreno, sus cerros, el valle del 

                                                            
144 MONTESINOS, Ambrosio de y ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Comentario de la conquista de la 
ciudad de Baeza y Nobleza de los conquistadores della. Estudio y edición Enrique Toral Peñaranda. Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 1995 

145 KAGAN, Richard L. Spanish cities of the golden age: the views of Anton van den Wyngaerde. 
Berkeley, University of California Press, 1989 



 

108 

Guadalquivir, y al fondo Sierra Mágina. Incluso señala con letras algunos de estos 

lugares, incluyendo en el propio trabajo una leyenda con las letras y su correspondencia 

y así sitúa claramente las diferentes poblaciones146. 

 

 

 

Detalles: 

 

Baeza 

 

 

Úbeda 

 

                                                            
146 Ibídem. 



 

109 

 

 

El dibujo es de 1567. Leyenda del dibujo: A. Baeza, B. Úbeda, C. Jaén, D. La Macyola, E. La 

Coral, F. Belmar y H. Cymena.  

 

Anton van den Wyngaerde. Panoramic view of the country between Ubeda and Baeza. Tinta 

sobre papel, 21 x 111 cms. Parte de un álbum con diseños del artista, con 32 vistas. Victoria & 

Albert Museum, Londres, Inv. 8455:11. Reproducción: Kagan, Richard L. (ed.). Spanish cities of 

the golden age: the views of Anton van den Wyngaerde. Berkeley, University of California Press, 

1989, pp. 261-262. 

 

 

 

 

3.3.1.3. Gonzalo Argote de Molina. Nobleza de Andalucía (1588) 

 

Dentro de las obras realizadas en el siglo XVI una de las más relevantes es la 

mencionada Nobleza de Andalucía (1588), de Gonzalo Argote de Molina. Es 

considerada referente para la historia de la zona y los linajes andaluces en su época, 

pero también es muy empleada en trabajos posteriores. Es valorada por la forma de 

utilizar el material que tenía su autor, ya que éste consultó mucha documentación 

original para elaborarlo. En algunos casos incluso se convierte en la única fuente al 

haber desaparecido los originales. Esta obra ha tenido gran repercusión en la 

historiografía posterior, incluso fue reeditada en 1866. La difusión de la edición 

decimonónica hace que continúe siendo determinante para la historiografía de la 
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provincia de Jaén, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta la 

actualidad, ya que incluso fue reeditada la versión decimonónica en 1991.  

 

De entre el contenido de esta obra nos interesan las alusiones a Baeza y Úbeda. 

Al ser el relato genealógico el eje se evidencia la relevancia que se dan a los hechos 

vinculados con los linajes nobiliarios. Cuando alude a Baeza y Úbeda se acerca a ellas 

siguiendo los parámetros de la época, donde se da especial relevancia a la Antigüedad y 

al Medievo. Entre los temas tratados sobre Baeza, además de su asiento, nombre y 

fundación, tenemos lo relativo a las tres conquistas cristianas de la ciudad, incluyendo 

los distintos momentos islámicos hasta la definitiva incorporación a Castilla. La sede de 

la diócesis de Baeza en tiempos de los Godos, el otorgamiento de su fuero, la toma de 

posesión de Fernando III, las luchas fronterizas, la alusión a la creación del granadino 

barrio del Albaicín, y el escudo de la ciudad. Junto a lo anterior tenemos los 

acontecimientos ligados a personajes cuya intervención es especialmente relevante para 

los linajes recogidos, destacando la imposición de los escudos de armas en la colegial de 

Baeza, y las luchas nobiliarias, entre los más destacados.  

 

En el caso de Úbeda sobresale la referencia a la Batalla de las Navas de Tolosa, 

que aquí nombra como la Batalla de Úbeda en las Navas de Tolosa. La relevancia del 

acontecimiento está muy consolidada en la historiografía y forma parte de los 

imaginarios de estos lugares desde muy temprano, Argote refuerza esto al incluir la idea 

de la fama del mismo por medio de la carta que el propio rey de Castilla envía al Papa 

Inocencio III. En ella expresa lo importante que son Baeza y Úbeda en este contexto, 

nuevamente el enclave como uno de los elementos más característicos de estos lugares 

junto a la riqueza de los mismos. En lo relativo a la ciudad de Úbeda se centra, al igual 

que con Baeza, en su asiento, nombre y fundación. Sigue con lo concerniente a la 

conquista cristiana de la ciudad hasta su incorporación definitiva a Castilla con 

Fernando III. Otro de los temas relevantes es lo relacionado con el escudo que 

representa a Úbeda, centrádose posteriormente en acontecimientos ligados a personajes 

y linajes, especialmente los relacionados con las luchas nobiliarias entre Arandas y 

Traperas. 

 

En la descripción de las ciudades su autor no realiza una relación detallada de las 

mismas, como la que encontramos de Baeza en la obra Comentario de la conquista de 
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la ciudad de Baeza y Nobleza de los conquistadores della, sin embargo incide en 

aspectos que ya hemos visto en otros y que advertiremos a continuación.  

 

“Capítulo II. Asiento de las ciudades de Baeza y Úbeda. 

 

En el Reino de España, en la provincia del Andalucía, en la elevación de treinta 

y ocho grados del polo Ártico, y en diez grados del Meridiano fijo, están las muy nobles 

ciudades de Baeza y Úbeda. Está Baeza situada en un collado muy alto, de cuya 

cumbre se divisa un hermoso llano de media legua en Cruz, más la ciudad no está 

edificada en medio del llano, sino a un lado a la parte del Mediodía, y desde allí tiene 

sus edificios al Poniente, y por estos brazos Austral y Occidental goza de ver y ser vista 

de muchos campos y pueblos dando a los ojos muy gran contentamiento con la muestra 

de su majestad y fortaleza. Su asiento o circuito va partido en dos collados pequeños, a 

causa de un valle que la divide. Nace este valle al Oriente, y corre al Poniente 

feneciendo en el famoso rio Guadalquivir, que dista una legua de la ciudad. El cual rio 

tiene a la parte del Austro y a la del Cierzo el rio Guadalhemar, que dista a dos leguas 

de ella. Está cercada entorno de cuatro pueblos principales al Norte a una legua, la 

ciudad de Úbeda al Mediodía, a seis leguas de la ciudad de Jaén, al Occidente a nueve 

leguas la ciudad de Andujar, al Oriente a seis leguas la villa de Cazorla, de suerte que 

de todas partes es cercada de principales lugares. Está Úbeda una legua de Baeza a la 

parte del Septentrion plantada en un cerro, desde la cumbre del cual viene derribando 

sus edificios por el Mediodía. Tiene este cerro de discurso cinco leguas, y son en él los 

lugares de Sabiote, la Torre de Pero Gil, la Torre de Garcia Hernández, Villacarrillo, 

hasta el cerro de Iznatoraf, que es el mas alto del Andalucía. Pasan por las vertientes 

de este cerro de Úbeda a dos leguas a Mediodía el rio Guadalquivir, y a otras dos 

leguas a la parte del Septentrion el rio Guadlhemar.147” 

 

Como constatamos describe el asiento de las ciudades y habla de su enclave. 

Menciona el espacio que las rodeas, muy en la línea de lo que hace Wingaerde en su 

trabajo, mostrar el asiendo de Baeza y Úbeda, aunque en el caso de la primera solo la 

sitúe y en el de la segunda si la muestre claramente pero el texto añade un detalle 

                                                            
147 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Nobleza de Andalucía. Jaén, Riquelme y Vargas, 1991. Edición 
facsimilar de la edición: Jaén, Est. Tip. de D. Francisco López Vizcaíno, 1866. (1ª ed. 1588) 
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relevante que no se aprecia en el dibujo, el paulatino desmantelamiento de los arrabales 

de los “Santos Juanes” que ya en esta época se hace palpable. En el caso de Baeza la 

descripción es reveladora, muestra su estructura e incide en que su circuito está formado 

por dos collados. Señala, como detalle relevante, que no esté en la zona llana y sino en 

alto, algo que nos habla de la idea de ciudad que tiene el autor. 

 

Otro de los aspectos de relevancia, al tratarse de un trabajo sobre linajes, son los 

blasones de estas ciudades. En el escrito recoge su establecimiento, algo especialmente 

determinante para sus imaginarios porque, como señalábamos, las van a representar 

oficialmente.  

 

El de Baeza se instituye tras la conquista (1227) y se mantiene en el tiempo, tal 

como señala la obra. Argote continúa en la línea de la documentación anterior y 

describe el escudo de la ciudad y su creación. Al igual que ocurría con representaciones 

previas a éste sólo recoge la puerta frlanqueda por torres, en cuyo interior hay dos 

llaves, y es coronado por la cruz patriarcal, sin embargo no aparece el aspa de San 

Andrés que como hemos visto se le va añadir fuera de éste hasta que finalmente se 

incorpore al mismo. En este escrito señala que los participantes en la batalla pueden 

icluir una orla de aspas a su escudo. Queda clara la vinculación al acontecimiento tanto 

para la ciudad como para los que tienen derecho a incluir esta iconografía en sus 

blasones. Además de lo anterior recoge una estrofa que acompañaba al escudo, que 

como señalábamos parece remontarse a la edad Media aunque se fija a través de los 

autores que cita Argote de Molina, siendo la obra que nos ocupa la que mayor difusión 

dará a ésta estrofa por su papel en la historiografía contemporánea.  

 

Al hablar del de Úbeda señala el cambio de blasón que se produjo por 

otorgamiento del actual por parte de Enrique II. En principio fue la iconografía del 

arcángel San Miguel la que lo ocupaba porque se ganó la ciudad ese día, mientras que 

desde el siglo XIV y como consecuencia de la conquista de Algeciras el rey les otorgó 

el actual escudo compuesto por: una corona sobre campo rojo rodeada de una orla con 

doce leones rojos en campo de plata. En el escrito Argote de Molina señala que se 

utiliza la iconografía de San Miguel junto a la nueva divisa en los documentos148.  

                                                            
148 Ibídem. 
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3.3.2. Referencias a Baeza y Úbeda durante el siglo XVII 

 

3.3.2.1. Juan de Bolaños el Viejo. Cuadro de la Batalla de las Navas de Tolosa (s. 
XVII) 

 

En los albores del siglo XVII nos encontramos con la obra de Juan de Bolaños el 

Viejo, el cuadro que conmemora la milagrosa Batalla de las Navas de Tolosa. Para 

comprender la trascendencia de esta obra en el imaginario visual de la ciudad en esta 

época debemos partir del control que el concejo ejerce sobre todos los aspectos de la 

urbe. Éste incide también en la creación programática de la ciudad a través de la 

revisión y dirección de las solemnidades públicas que marcaban el tiempo sagrado y 

profano de la ciudad, pero también por medio de edificios y monumentos pietista como 

ermitas, capillas, humilladeros, cruces, triunfos, y altares urbanos provistos de retablos e 

iluminación, fomentados por la religiosidad popular y apoyados por el cabildo 

municipal, al ser manifestaciones sujetas a la autoridad eclesiástica pero fuera de la 

administración parroquial, como parte de la escenografía de la ciudad149.  

El cuadro en sí es un lienzo pintado al óleo que mide aproximadamente 2´54 x 

2´04 metros150. Éste fue contratado por la ciudad de Baeza para conmemorar el 

acontecimiento, ocurrido el día 16 de julio de 1212, e incluirlo dentro de los altares 

devocionales. Sorprende la temática escogida porque, como hemos visto, la batalla está 

asociada a Úbeda, hasta el punto de ser referida en la documentación como la Batalla de 

Úbeda. Probablemente esta denominación fue consecuencia de ser el núcleo urbano más 

importante que opuso resistencia a las tropas de Alfonso VIII después de la lucha en el 

sitio de las Navas de Tolosa.  

No sabemos con certeza cuál fue la naturaleza de este encargo pero podría 

responder a varias razones. Una de ellas es, desde la definitiva conquista de estos 

                                                            
149 CRUZ CABRERA, José Policarpo. “Imago Civitatis: Edicilicia y patriciado urbano”.  [En] VV.AA. 
(Coord: María F. Moral Jimeno) Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación 
Provincial de Jaén y Caja España 2010, pp. 217-235 

150 DOMÍNGUEZ CUBERO, José: Pintores giennenses del siglo XVI. Los Bolaños en la transición 
protobarroca. En: Boletín de Estudios Giennenses. Jaén, Diputación Provincial 2002, pp. 145-186 
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lugares, la inclusión en el alfoz de Baeza del sitio de las Navas de Tolosa151 y la 

devoción popular a sus sucesos milagrosos que debió haber en su momento, 

potenciando ésta el ayuntamiento a través de dicha pintura. Otra podría responder al 

interés, por parte del Ayuntamiento de la ciudad, en reivindicar la conquista de las 

Navas frente a la de Fernando III, dado que este rey trasladó el obispado a Jaén, aunque 

Baeza mantuviese la catedral y una parte de los canónigos de ésta como diócesis con 

doble sede. Consideramos que en este momento las elites, tanto municipales como 

religiosas de la ciudad, estaban interesadas en mostrar la preeminencia tanto eclesiástica 

como civil de Baeza. Esto explicaría en parte los pobres festejos que se celebraron en 

Baeza con motivo de la canonización del rey Fernando III (1671) si los comparamos 

con otros cercanos en fecha y más vinculados con la ciudad como los de San Pedro 

Pascual (1670), enterrado en la catedral de Baeza152 y único prelado de la diócesis de 

Jaén canonizado, para los que se libró 2.200 reales, la beatificación de San Juan de la 

Cruz en 1675, se gastaron 1000 reales, o los realizados en 1671 por la canonización de 

San Francisco de Borja, 600 reales153. Esta intención de subrayar la preeminencia 

baezana será más evidente en la siguiente centuria, sin embargo podemos ver cómo la 

ciudad exalta aquello que le es más cercano y prestigia. 

                                                            
151 RODRIGUEZ MOLINA, José y ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen. “Baeza en la baja 
edad Media”. [En] AA.VV. (Coord. José Rodríguez Molina). Historia de Baeza. Baeza: Ayntamiento de 
Baeza y Universidad de Granada 1985, pp.115-168 

152 CRUZ CABRERA, José Policarpo. “Razón de estado y dogmatismo religioso en Baeza. El culto a San 
Pedro Pascual”. En: Toro de Caña. Jaén, Diputación Provincial de Jaén, nº 3, 1998, pp. 177-198 

153 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio arquitectónico y urbano en Baeza (S. XVI-XVIII). 
Granada, Universidad de Granada, 1995, pp. 178 
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Cuadro de la Batalla de las Navas de Tolosa de Juan de Bolaños. Museo de Baeza 

Estaba situado en la Puerta de Toledo, algo lógico si tenemos en cuenta que desde el 

norte se ingresaría a la ciudad por este lugar, y enmarcado por unas puertas de madera 

que se abrían, mostrando el cuadro, el día dieciséis de Julio, día de la efeméride, días 

señalados, y al paso de procesiones, formaba parte del recorrido de algunas como la del 

Corpus, es decir estaba dentro de los ejes representativos más importantes de la ciudad. 

Los altares urbanos se ubicaban tradicionalmente en los accesos amurallados con la 

intención de cristianizar el lugar pero también como protectores contra los atacantes. 
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Por casos El Cristo del Cambrón en Baeza o Nuestra Señora de la Antigua en Granada, 

cuyo altar también se abría en días concretos154. 

La pintura recoge el acontecimiento de las Navas de Tolosa bajo el prisma de 

conquista milagrosa, según marcan las diferentes narraciones que hemos visto, 

vinculada a la Santa Cruz. Representa varios momentos de la Batalla. La composición 

está dividida en diferentes planos y cada uno se corresponde con un instante concreto 

del evento bélico. En primer término aparecen enfrentados el rey Alfonso VIII de 

Castilla, a la izquierda, y el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez Rada, a la derecha. 

Ambos en actitud orante dirigiéndose hacia el rompimiento de gloria donde asoma una 

cruz portada por ángeles y cercada de querubines. Según la documentación el Te Deum 

Laudamus no lo hizo sólo el arzobispo de Toledo: a éste le acompañaban los obispos 

presentes en la batalla. Sin embargo el cuadro representa este momento en equilibrio 

entre el poder religioso y el civil a través de las figuras de Alfonso VIII y Rodrigo 

Jiménez Rada. En segundo término aparece representada la contienda de manera fiel a 

las crónicas, lo que evidencia el conocimiento de éstas por parte del artista. En la zona 

más alejada aparece el campamento musulmán presidido por la tienda roja del llamado 

Miramamolín. En la zona central del segundo plano se ve el enfrentamiento y lucha 

entre los grupos enfrentados. Aparecen guerreando a caballo y a pie con lanzas y arcos. 

Se identifican claramente a los contendientes cristianos por medio de insignias y 

pendones. Tal como señalan los escritos se ve el estandarte con la imagen de Santa 

María, castellanos, navarros y aragoneses identificados por sus pendones reales; las 

órdenes militares de Alcántara, Santiago, San Juan y del Temple por los suyos y sus 

cruces respectivas; también por el estandarte de la Inmaculada, en este caso existe la 

posibilidad que se tratase del Pendón o seña que tenía la imagen de la Inmaculada, tal 

como se ve en el cuadro, perteneciente a la cofradía o comunidad que tuvo el Hospital 

de la Concepción, según señala Cózar Martínez155; y otros distintivos más, entre los que 

se observa la cruz del arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada. Ésta es 

considerada una de las reliquias más importantes del acontecimiento y aparece 

representada tal como se conoce en la época y recoge algunos años después Ximena 

                                                            
154 CÓZAR MARTÍNEZ, Fernando. Noticias y documentos para la historia de Baeza. Jaén, Imp. 
Establecimiento Tipográfico de los señores Rubio, 1884. Edición facsimilar con un estudio preliminar por 
María Antonia Carmona Ruiz. Granada. Granada, Universidad de Granada, 2006, pp. 93-94 

155 Ibídem., pp.470-560 
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Jurado en su catálogo de los Obispo de las Iglesias catedrales de Jaén y anales 

eclesiásticos de es este obispado (1654), hoy se conserva la citada reliquia, junto a otros 

elementos asociados a la batalla, en la parroquia de San Miguel de Vílches. Los 

monarcas cristianos se muestran en actitud guerrera como adalides de la cristiandad. 

Alfonso VIII de Castilla aparece sobre su caballo alanceando al enemigo, Pedro II de 

Aragón, cabalga lanza en ristre, y Sancho VII de Navarra está rompiendo el cerco que 

protege al soberano musulmán.  

El espacio geográfico donde se sitúa la acción según las crónicas corresponde 

con una zona montañosa como es la del sitio de las Navas de Tolosa, pero planteamos la 

posibilidad de encontrar, entre las diferentes escenas representadas, un guiño a la ciudad 

que le encarga el trabajo incluyéndola en el cuadro como veremos. Al fondo de la 

imagen se observa un río, podría tratarse en este caso del Guadalquivir, no olvidemos 

que la importancia de la Batalla para Alfonso VIII, según recoge Argote de Molina, es 

el control del alto valle de este río a través de las ciudades más importantes Baeza y 

Úbeda. En la margen izquierda del río y a la izquierda del espectador sobresale una 

loma sobre la que vemos una construcción que podría ser un castillo quizás el de Castro 

Ferral, pero nos inclinamos a pensar que se trata de la representación de Baeza. De ser 

así lo que se muestra es la vista, desde la zona norte, del cerro del Alcázar tal como 

estaría en aquel momento (S. XVII), sólo con el alcázar desmantelado conservándose el 

resto. Nos hace pensar que se trata de Baeza por lo similar del paisaje con la orografía 

de la parte antigua de la ciudad, como se aprecia en la fotografía, y por ser el lugar 

donde se replegaron las huestes musulmanas en su camino hacia Jaén, de ahí que 

aparezca en la retaguardia del campamento musulmán. Si realmente se tratase de Baeza 

esta representación sería la vista más antigua que conservamos de la ciudad.  

 

Detalle del Cuadro de las Navas de Tolosa. Museo de Baeza 
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Vista del cerro del Alcázar y Valle del Guadalquivir desde la Carretera de Jaén en Baeza. 

(Fuente: Google Maps) 

El hecho histórico fue igualmente importante para ambas ciudades, de ahí que 

esté vinculado a imagen visual de una forma u otra como estamos viendo.  

Esta pintura fue reinterpretada en el siglo XIX como cuadro de historia. Es 

posible que dicha relectura hiciese que se conservase este lienzo hasta nuestros días. A 

finales del siglo XIX este cuadro no tenía la relevancia que tuvo durante la edad 

Moderna, y así lo señala Fernando de Cózar Martínez: “El cuadro, de grandes 

proporciones, está encerrado en un marco, con desvencijadas puertas de madera de 

pino, que se abrian en dias señalados y especialmente el 16 de julio, de todos los años, 

y al paso de las procesiones religiosas; costumbre que se va perdiendo, nadie se fija en 

el lienzo, pocos saben lo que significa, y la pintura se va haciendo ininteligible bajo el 

dominio de la intemperie”156. En él expone lo deteriorado del mismo y lo necesario de 

su restauración. Esta denuncia realizada en este libro es del conocimiento del cabildo 

municipal con anterioridad a la publicación de la misma, su autor lo presentó al 

Ayuntamiento para tratar de recabar apoyo ecónomico para su publicación, Cozar marca 

la línea interpretativa al señalar que: “Al Excmo. Ayuntamiento corresponde la 

conservacion de este monumento histórico, mandándolo restaurar y colocar en 

condiciones de estabilidad. Al hacerlo, procederia colocar á su lado una lápida 

conmemorativa, que expresase: que la batalla se libró en tierra de Baeza el dia 16 de 

Julio del año de 1212, y que en el sitio donde está colocado el cuadro se alzaba la 

Puerta de Toledo, fortaleza del arrabal,…” La mirada de Cózar es la de un hombre de 

su tiempo que valora la obra más por su valor histórico que por el religioso, aunque no 

obvia el segundo. Como señalamos los munícipes se mueven con anterioridad a la 

publicación del trabajo de Cózar, algo que constatamos cuando leemos en el lienzo que 

                                                            
156 Ibídem. 
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se restauró en 1884, el mismo año de publicación de Noticias y documentos para la 

historia de Baeza. En las actas de cabildo municipal se recoge esta intervención. En 

1882 se recoge una noticia al respecto: “Por iniciativa del señor presidente del 

Ayuntamiento acordó: Que con cargo al capítulo de imprevistos del presupuesto 

municipal, se satisfaga el importe de las obras necesarias para restaurar el magnifico 

cuadro pintado al óleo que representa la Batalla de las Navas de Tolosa y que se halla 

colocado en la fachada de la plaza de Toledo de esta ciudad”157. Para finalmente el 

Ayuntamiento, 17 de mayo de 1883, aceptar la dedicatoria que el autor hace al 

municipio en su libro. En ésta se deja entrever el conocimiento sobre el contenido 

escrito, lo que consideramos significativo porque paralelamente se está tomando 

medidas en lo relativo al cuadro cuyo abandono el denuncia. Lo que nos hace pensar 

que existe la posible influencia de éste sobre los propios munícipes en lo relativo a la 

restauración del cuadro. 

.  

 

Detalle de la parte baja del cuadro, donde aparece el año de su restauración 1884 

La última referencia sobre la restauración de lienzo la tenemos el 14 de julio de 1883; 

en ella leemos: “Habiéndose manifestado por el Sr. Presidente que hallándose próxima 

a desaparecer la pintura del cuadro que en la calle de San Francisco de esta Ciudad se 

conserva en memoria de la celebérrima batalla de las Navas de Tolosa, hecho de los 

más gloriosos que registran los anales de nuestra historia patria y de que fue teatro 

esta provincia en diez y seis de Julio de mil doscientos doce, y encontrándose en esta 

ciudad el pintor Don José Camacho, creía de sumo interés la restauración de dicho 

cuadro que podría confiarse al expresado Sr. Así como la confección de una copia del 

mismo para colocarla en este Ayuntamiento, con tanto mas motivo, cuanto que el 

                                                            
157 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo de 1882 
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expresado Sr., con quien a el efecto, en unión de otro Sres. De la Corporacion ya habia 

conferenciado, tenia ofrecido llevar a cabo dichas obras y la limpieza y restauración de 

otros tres cuadros históricos que existen en el paraninfo del Instituto de esta Ciudad 

por el módico precio de quinientas pesetas pagaderas una vez terminado los trabajos, 

para los que el Ayuntamiento había de facilitar el lienzo necesario; después de una 

ligera discusión en que se convino no solo la extraordinaria importancia del hecho de 

armas que conmemora dicho cuadro, sino también en lo interesante que es para esta 

Ciudad su restauración y en las convenientes condiciones en que puede conseguirse, 

por unanimidad se acordó: que desde luego se confiera al Sr. Camacho el expresado 

encargo por el precio y o condiciones indicadas, y que en su día se efectúe el pago del 

precio y la adquisición del lienzo para la copia con cargo al capítulo de imprevistos del 

presupuesto de gastos del corriente egercicio económico”158.  

 Finalmente conocemos el nombre del restaurador, José Camacho, así como su 

intervención en los lienzos que hoy se conservan en el paraninfo de la antigua 

Universidad de Baeza. Toda esta documentación muestra como desde la denuncia que 

hace Cózar en su trabajo, conocida previamente como atestigua el acta de cabildo de 

1883, y la restauración del lienzo son dos hechos que podemos considerar relacionados; 

ambos procesos, la publicación del libro y la restauración del cuadro, estaban 

finalizados en 1884. Así mismo nos proporciona una prueba tangible de cómo un 

cuadro de la edad Moderna es interpretado por la edad Contemporánea, poniendo de 

manifiesto la evolución de uno de los temas, la batalla de las Navas de Tolosa, que 

forman parte de los diferentes imaginarios visuales, que si bien los pasados forman 

parte de los presentes la mirada sobre ellos es diferente.  

 

3.3.2.2. Jacinto Herrera y Sotomayor. Jornadas que su Majestad hizo a la Andalucía 

(1624) 

Siguiendo con las referencias que tenemos de Baeza y Úbeda durante el siglo 

XVII, vamos ha encontrar: por un lado las vinculadas a obras de carácter general como 

Jornadas que Su Majestad hizo a la Andalucía (1624) de Jacinto Herrera y Sotomayor, 

Población general de España. Sus trofeos, blasones y conquistas heroicas, 

                                                            
158 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo 1883 
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descripciones agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas y sucesos 

memorables. Con muchas y curiosas noticias, flores cogidas en el estimable Jardín de 

la preciosa antigüedad. Reales genealogías y catálogos de dignidades eclesiásticas y 

seglares de Rodrigo Méndez Silva (1645), o Hispaniae et Lusitaniae Itinerarium. Nova 

et accurata descriptione, iconibusque novis et elegantibus loca earundem precipaua 

illustrans de Martinus Zeillerus (1656); y por otro las relacionadas, como consecuencia 

de la obra del padre Mariana (1592), con trabajos de ámbito local o en el contexto del 

reino y obispado de Jaén. Surgen en este momento títulos como: Corografía antigua y 

moderna del reino y obispado de Jaén o Historia eclesiástica del reino y obispado de 

Jaén (1634) ambas de Francisco Rus Puerta, Historia de la antigua y continuada 

nobleza de la ciudad de Jaén (1628) de Bartolomé Jiménez Patón, Santos y Santuarios 

del Obispado Jaén y Baeza (1653) de Francisco de Vilches, Antigüedades del reino de 

Jaén 1639 (manuscrito) o Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y 

anales eclesiásticos de este obispado (1654) ambos obra de Martín de Ximena Jurado, 

Historia de Baeza (1677) de Francisco de Torres. No son las únicas obras específicas 

que aparecieron en esta época, pero si las que han perdurado e influido más en la 

historiografía local.  

Veamos en detalle las noticias que de estas ciudades nos dan las mencionadas 

fuentes. Siguiendo el orden cronológico nos encontramos con Jacinto Herrera y 

Sotomayor (1624). Este autor recoge la visita que Felipe IV hizo a Andalucía y 

menciona su paso por Baeza y Úbeda, pero no las describe159. También durante las 

primeras décadas del siglo XVII situamos el trabajo de Francisco Rus Puerta. Es un 

documento complejo que se publicó en el siglo XIX pero es relevante por ser fuente del 

Padre Florez para su trabajo la España Sagrada (1764). En esta obra las referencias a 

Baeza y Úbeda están ligadas a sus arciprestazgos. Ubican las ciudades geográficamente 

y las describe, aunque hace especial hincapié en las instituciones religiosas que las 

componen. De Baeza dice: “Fue cabeza de reino, y tenía rey cuando su Alcázar se 

entregó al Santo Rey don Fernando. Ocupada de cristianos tuvo obispo e iglesia 

catedral, hasta que la pasó el Santo Rey a Jaén, dejando catedral en Baeza con número 

                                                            
159 HERRERA Y SOTOMAYOR, Jacinto de. Jornada que su majestad hizo a la Andalucía. Madrid, 
Imprenta Real, 1624 

VALLADARES REGUERO, Aurelio. La provincia de Jaén en los libros de Viajes. Jaén, Univerisdad de 
Jaén, 2002, pp. 331-332 
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de prebendados que la sirven. La piedad de los fieles la ha aumentado con muchas 

capellanías con que está muy bien servida. Demás de esta iglesia tiene la Colegial de 

Nuestra Señora del Alcázar, y otras diez parroquias, San Miguel, San Pedro, San Juan, 

Santa Cruz y San Gil, dentro de la villa; y San Pablo, San Vicente, San Salvador, San 

Andrés, y San Marcos en el Arrabal, cuyos priores y beneficiados con su abad hacen un 

cuerpo que llaman Universidad. Hay muchos conventos de religiosos, dos de San 

Francisco, uno de Observantes y otro de Recoletos; dos de Trinitarios, Calzados y 

Descalzos; dos Colegios de la Compañía de Jesús, el primero dedicado al Apóstol 

Santiago y el segundo a San Ignacio, fundado y dotado con ochenta mil ducados por 

don Antonio de Raya, hijo de esta ciudad, maestrescuela de Jaén, inquisidor de 

Granada y obispo de Cuzco; otro de Dominicos, otro de Mercedarios, otro de Mínimos 

o de la Victoria, otro de Carmelitas Descalzos; otras dos casa, una del Espíritu Santo y 

otra de San Antón con sus comendadores. Monasterios de Monjas tiene siete; de Santa 

Clara y de San Antonio, sujetos a los frailes de San Francisco; de los de Santa 

Catalina, con el Colegio de las Doncellas, y Santa María Magdalena están en la 

obediencia del Ordinario; Santa María de Gracia, de Dominicas, sujeto a sus frailes; y 

San Ildefonso de Mínimas, sujeto a los de su religión; el de la Encarnación, de 

Carmelitas Descalzas, obedece a los religiosos de su Orden. 

Hay también en ésta ciudad una casa de recogimiento de mucho servicio de 

Dios, dedicada a Santa Ana. Ilústranla sus escuelas e insigne Universidad, en la cual se 

enseñan virtud y letras y, por haberla en Baeza los más de conventos de religiosos son 

colegios donde tienen sus lectores y estudiantes. Hay seis ermitas dentro y fuera de la 

ciudad: San Lázaro, que es también hospital; Santa Quiteria, la Madre de Dios, San 

Benito, Nuestra Señora de la Yedra, Santa María de Lorite, el hospital insigne dedicado 

a la Concepción de Nuestra Señora, donde se curan los enfermos con mucha caridad, el 

de San Pablo, para pasajeros, y el de la Encarnación. Muchas cofradías y capellanías, 

indicio todo de la grande religión de esta ciudad.”160 

                                                            
160 RUS PUERTA, Francisco de. Corografía antigua y moderna del reino y obispado de Jaén. Jaén, Imp. 
El industrial. 1898. Edición facsimilar con un estudio preliminar por José Latorre García, Jesús Cañones 
Cañones y Juan A. López Cordero. Jaén, Universidad Nacional de educación a distancia. Centro asociado 
de la Provincia de Jaén “Andrés de Vandelvira” y Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 
1998, pp. 42-43 



 

123 

A Úbeda la refiere siguiendo los modelos tradicionales. Señala su ubicación y la 

reseña así: “Tiene su asiento la ciudad de Úbeda una legua de Baeza, entre Oriente y 

Norte, y siete leguas de Jaén. Está plantada en un cerro desde cuya cumbre viene 

derribando sus edificios al Mediodía. ” En otro lugar de la narración señala que: “Fue 

restituida al culto cristiano por el valor del Santo Rey don Fernando, como ya queda 

dicho en la Historia. Poblóse de mucha gente principal y noble, edificáronse sus 

templos; el mayor está dedicado a Nuestra Señora, es iglesia colegial servida de cuatro 

dignidades, que son tesorero, chantre, arcipreste y vicario; y de ocho canónigos y buen 

número de capellanes. Hay también otras diez parroquias; San Pablo, San Pedro, 

Santo Domingo de Silos, San Lorenzo, Santo Tomás Cantuariense, San Juan Apóstol, 

San Juan Bautista, San Millán, San Nicolás Obispo, San Isidoro Arzobispo de Sevilla, 

servidas por sus priores y beneficiados, que componen con su abad el cuerpo de 

eclesiásticos que llaman Universidad. Tiene también estos conventos: el de San Andrés 

Apóstol, que es del Orden de Predicadores; el de la Santísima Trinidad; el de San 

Francisco; el de Nuestra Señora de la Merced, de la Victoria; de Carmelitas 

Descalzos; el de San Antonio, de religiosos recoletos francisco; el Colegio de la 

Compañía de Jesús; el Hospital de religiosos de San Juan de Dios. 

Monasterios de monjas hay dos sujetos a los religiosos de San Francisco, el de 

Santa Clara y el de San Nicasio; otro de Carmelitas Descalzas; y otros dos de monjas 

dominicas, el de la Madre de Dios y de Nuestra Señora de la Coronada. En éste 

sucedió en el año 1617 el caso memorable de aquella monja, llamada doña Magdalena 

Muñoz, natural de Sabiote, que después de doce años de profesión, habiendo 

traspalado grande cantidad de trigo, con el trabajo, ejercicio y conato que puso, le 

dieron un crujidos las ingles, de lo cual cayó en tierra con grave dolor y sentimiento. 

Juzgaron las monjas que se había quebrado y tratando de ponerle remedio vieron los 

médicos que había Rompido en parte de varón. Enterados de esto, la sacaron del 

convento y dieron libertad para tratarse como tal. 

Tiene también esta ciudad dos insignes capillas de San Salvador y de Santiago, 

con su grandioso hospital: el Hospital del Salvador para viejos honrados; el de San 

Pedro y San Pablo, para recoger pobres pasajeros; el de Dios Padre, para criar niños 

expósitos; colegio para enseñar de gracia a los niños leer, escribir y contar; grande 

número de ermitas: San Lázaro, San Ginés, Santan Catalina, Santa María de la 

Antigua, Santa María de Guadalupe, Santa María del Gavillar, San Cristóbal, y Santa 
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Catalina, dentro de los muros; San Gil, en el arrabal; San Julián, junto al puente; San 

Antón, en Santa Olalla, término de esta ciudad; y la Vera Cruz. ”161 

Estos escritos se centran en el periodo romano. La intención resulta clara: realzar 

la continuidad de la historia cristiana en el territorio. Para ello señala que en Baeza se 

mantuvo “la religión cristiana con sus templos y obispos, aun después de que los 

árabes la poseyeron”162. En la misma línea evidenciamos lo que el autor piensa al 

señalar que “padeció Úbeda la misma calamidad que las demás ciudades de España 

con la invasión de los árabes”163. Nos damos cuenta que la imagen ofrecida en estos 

escritos es estrictamente referida a los espacios religiosos, exponiéndonos unas ciudades 

que podríamos definir como ciudades conventuales.  

 

3.3.2.3. Bartolomé Ximenez Patón. Historia de la antigua y continuada nobleza de la 

ciudad de Jaén (1628) 

La obra de Ximenez Patón (1628) está dedicada especialmente a la ciudad de 

Jaén. Sin embargo incluye otras ciudades del reino. Para Ortega y Sagrista164 lo más 

relevante son las referencias contemporáneas a su autor tanto de la ciudad de Jaén como 

otras entre ellas Baeza y Úbeda.  

Las alusiones a Baeza y a Úbeda las podemos encontrar vinculadas a hechos 

históricos como las conquistas de estas ciudades, o en los capítulos correspondientes a 

ambas, o en aquellos que hacen referencia a instituciones o linajes vinculados a las 

mismas. 

Entre los espacios referidos a Baeza nos encontramos la Universidad, el Palacio 

de Jabalquinto y el convento de San Francisco, ambos ligados al linaje del Marquesado 

de Jabalquinto. De la primera destaca la vinculación con San Juan de Ávila y con 

                                                            
161 Ibídem., pp. 138-139 

162 Ibídem. 

163 Ibídem. 

164 XIMENEZ PATÓN, Bartolomé. Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén. 
Jaén, Imp. Pedro de la Cuesta, 1628. Edición facsimilar con un estudio preliminar por Rafael Ortega y 
Sagrista. Jaén, Artes Gráficas Sociedad Provincial, S.L., 1983. 



 

125 

discípulos como Diego Pérez de Valdivia, mientras que sobre estudio universitario 

señala que en “Lo material de la casa es insigne, particularmente el patio de las 

escuelas mayores y la capilla de San Iua (Juan)”165, ensalzando el edficio en estos 

términos: “La fábrica de la Capilla de San Iuan como la de las escuelas mayores, muy 

sumptuosa y de grade ostetación y hermosa vista”166. De la vivienda de los marqueses, 

dice que “Las de Iabalquinto son el gozar las casa principales de sus ascendientes en la 

Ciudad principal de Baeça”167, mientras que sobre San Francisco señala su patrocinio 

por, el segundo hijo del marqués, Valencia de Benavides quien “Co cuyo dote se ha 

hecho la grandiosa fabrica de las Capilla mayor de San Francisco de Baeça, y se va 

haziendo el cuerpo de la Yglesia, obra de mas de mil ducados”168 poniendo de 

manifiesto la relevancia del lugar y el hecho de no estar aún concluida cuando el autor 

redacta el escrito.  

De los espacios ubetenses vinculados a linajes importantes del reino destacan las 

fundaciones de la familia Cobos y Molina. Especialmente las de Francisco de los Cobos 

quien estableció “su enterramiento en la Iglesia del Salvador que edificio, y doto 

riquisimamente, con una de las mas suntuosas capillas mayores, que ay en toda España 

y con un retablo de grandísimas figuras de talla entera de mano del famoso Berruguete 

enrriquecida toda la Iglesia con excelentes pinturas, despojos de los mayores pintores 

de su tiempo. Donde se ven en el altar mayor un San Iuan niño de Alavastro (que dizen 

le presento el senado Veneciano) joya de excelentísima escultura…  

Pegada a esta obra esta otra de insigne fabrica como casas de excelente 

palacio, ya dedicado al servicio de doze pobres viejos honrados, que han venido a 

extrema necesidad…”169.Además de lo anterior manifiesta que también dotó una 

cátedra de gramática. 

Los capítulos dedicados a Baeza y Úbeda reflejan a ambas como urbes 

conventuales. Enumeran todos los establecimientos religiosos que hay en ellas 

                                                            
165 Ibídem, pp. 94-99 

166 Ibídem., pp. 151-154 

167 Ibídem., pp. 151-154 

168 Ibídem. 

169 Ibídem., pp. 182-184 



 

126 

detienéndose en aquellos espacios y lugares que considera excepcionales. En el caso de 

Baeza vuelve a alabar el convento de San Francisco comentando que es “Un conbento 

con toda fábrica antigua y moderna de San Francisco de la observancia, de noble 

grandeza en la fábrica, y en lo formal del numero de los religiosos que son muchos, 

tiene la capilla de la Vera Cruz de hermanos de la sangre con grandes indulgencias, y 

en lo material la Capilla mayor es de las obras mas insignes, que tiene España, labrate 

el cuerpo de la Iglesia en correspondencia por dotación del Venavides, que en la casa 

de Xavalquinto diximos. Ay en el combento dos leciones de Teologia Escolastica…”170. 

También pone de manifiesto la importancia que los jesuitas tenían en la ciudad. De ellos 

mencionan que tienen dos sedes: una en zona acomodada de la ciudad, en ese momento 

reformándose, situado actualmente en la calle Obispo Narváez (conocida popularmente 

como las Barreras) donde hoy se conservan sus restos; y la segunda, un noviciado, 

situado en el Ejido. El autor hace hincapié en este campo común refiriéndolo de este 

modo: “Un exido tiene maravilloso esta Ciudad muy largo, y ancho no ay cosa que 

pueda competir con el en España sino es el campo de Valladolid, y este se le aventaja 

en que tiene en el los Santuarios siguientes.” 171. Mientras, en el caso de Úbeda se 

detiene en el Hospital de Santiago, dotación de Diego de los Cobos y Molina, que según 

el autor estaba bien pertrechado tanto para atender a los enfermos como para atender la 

obra pía establecida cuya finalidad era la de proporcionar dote a cuatro huerfanas 

hidalgas cada año “se le ayuda cada una con trescientos ducados, de suerte que por 

una noble entra tres limpias llanas”. A lo anterior hay que añadir la Capilla “es obra de 

las mas ricas y suntuosas que hay en España. La forma de la Capilla y coro es de 

musicos y ministriles los mejores que se hallan, auentajadisimos en vozes instrumentos, 

y destreza Todos los Capellanes, y oficiales ha de ser limpios Christianos viejos.” 172. 

Por último señalar que este autor recoje el episodio de la monja alférez. Un curioso 

episodio de androginia que se dio en Úbeda a principios del siglo XVII173.  

 

                                                            
170 Ibídem., pp. 224-231 

171 Ibídem. 

172 Ibídem., pp. 2231-236 

173 Ibídem. 
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3.3.2.4. Francisco de Rus Puerta. Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén 

(1634) 

En 1634 aparece la obra Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén, realizada 

por el baezano Rus Puerta. Este libro está estructurado en siglos, en cada uno de ellos 

aparece una serie de capítulos que se centran fundamentalmente en la historia 

eclesiástica del reino y obispado de Jaén y sus antecedentes. Podemos rastrear alusiones 

directas a Baeza y Úbeda porque el texto recoge sólo la historia de estas ciudades desde 

la antigüedad, incluyendo las diferentes conquistas. Las alusiones a las ciudades están 

restringidas a las instituciones religiosas que las ocupan o dependen 

administrativamente de ellas o sus arciprestazgos. Esto es absolutamente intencionado 

porque al hablar de Baeza el propio autor lo manifiesta indicando que “Las grandezas 

desta Ciudad, porque no pertenecen a mi assunto, no las trato: Lo que hallare Della, 

que tocare a Historia Eclesiastica, lo iré refiriendo en sus lugares”174. 

En 1645 nos encontramos con la obra Población general de España. Sus trofeos, 

blasones y conquistas heroicas, descripciones agradables, grandezas notables, 

excelencias gloriosas, y sucesos memorables. Con muchas curiosas noticas, flores 

cogidas en el estimable jardín de la preciosa antigüedad. Reales genealogías y 

catálogos de dignidades eclesiásticas y seglares de Rodrigo Méndez Silva. En este 

trabajo el autor cita a otros escritores contemporáneos o antecesores como Diego Mexía, 

Bleda, Morales, Patón, Argote de Molina, entre otros. Las referencias que ofrece sobre 

Baeza y a Úbeda son una condensanción de lo que se considera más relevante, es decir 

aquello plenamente asentado en los imaginarios de las dos ciudades en ese momento. 

De la primera dice “Puesta en alto cerro, que un vallecillo dividen en dos pequeños 

distantes, una legua al celebre Guadalquivir y otra Vbeda, está la Ciudad de Baeza, 

con fuertes y torreados muros, abundante de pa, vino y azeyte, ganados, caças, aves, 

hortalizas, frutas, pesca, pasas, y higos famosos; en cuyo distrito ay quatro salinas, de 

que sacan tres mil fanegas al año. Tiene los mejores y mas finos paños cochinillas de 

toda Europa, y labra brillantes tafetanes. Habitanla quatro mil vecinos, y mucha 

nobleza, divididos en doze parroquias entrando la Catedral con una Dignidad que es 

Chantre, dos Canonigos, y nueve Racioneros, y una Colegial de quatro Dignidades, 

                                                            
174 RUS PUERTA, Francisco de. Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén. Jaén, Impresor 
Francisco Pérez de Castilla 1634, pp. 105-106 
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ocho Canonigos que erigio Don Rodrigo de Narvaez, Obispo de Jaen, año de 1412, diez 

Conventos de Frailes, seis de Monjas, siete Hospitales, asistiéndola Vicario para 

causas Eclesiasticas”175. Además de esta breve descripción hace un repaso por su 

fundación, menciona las tres conquistas y el escudo de armas de la ciudad. Cómo este 

último se debe a la última conquista hace más hincapié en ésta y su vinculación con el 

día de San Andres.  

 De la segunda, Úbeda, señala que posee “fuertes, y torreados muros, 

hermoseada de vistoso Alcaçar se descubre en un cerro la ciudad de Úbeda, fertilísima 

de pan, vino, azeyte, caças, ganados, aves, frutas, especialmente higos, pasas, con seis 

salinas copiosas en su distrito, donde salen al año 1.600 fanegas. Tiene quatro mil 

vecinos, muchos caballeros, y nobleza, divididos en onze parroquias, una Colegial de 

quatro Dignidades, ocho Canongias, doze Conventos de Frailes, y Monjas, cinco 

Hospitales: Asistela Tribunal de vicario, para causas Eclesiásticas.”Al igual que con 

Baeza señala la antigüedad de la misma, incluyendo referencia a Úbeda la Vieja, así 

como lo relativo a las conquistas. Menciona la de las Navas de Tolosa pero ya no la 

llama por su otro nombre, Batalla de Úbeda. Otro de los aspectos que menciona es el 

escudo de armas de la ciudad y el cambio del mismo en época de Enrique IV176. 

 

3.3.2.5. Francisco de Vilches. Santos y santuarios del obispado de Jaén y Baeza 

(1653) 

 Siguiendo con este compendio nos encontramos con el trabajo de Francisco de 

Vilches, Santos y santuarios del obispado de Jaén y Baeza (1653). Este libro hemos de 

ubicarlo dentro de la corriente historiográfica que generó el obispo Moscoso y 
                                                            
175 MÉNDEZ SILVA, Rodrigo. Población general de España. Sus trofeos, blasones y conquistas 
heroicas, descripciones agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas, y sucesos memorables. 
Con muchas curiosas noticas, flores cogidas en el estimable jardín de la preciosa antigüedad. Reales 
genealogías y catálogos de dignidades eclesiásticas y seglares. Madrid, Diego de la Carrera 1645, pp 92-
94 

176 Fernando III tras conquistar la ciudad le dio por escudo la imagen del Arcangel Miguel, por  ser la 
conquista de la ciudad el día de su onomástica, pero Enrique II sustituyó éste por el actual. Éste es 
colorado con una corona dorada y una orla de doce leones rojos sobre fondo de plata en conmemoración 
del apoyo que la ciudad le prestó durante el cerco de Algeciras. 

ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía completa de Úbeda y Baeza. Úbeda, El Olivo de Papel, 2005, 
p. 12 
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Sandoval. Éste, apoyandose en la coyuntura del momento, animó la actividad 

investigadora a través de los eruditos de su época, la mayor parte vinculados a la 

Universidad de Baeza, con la finalidad de averiguar la verdad o autenticidad del culto 

dado a Santos locales como Santa Potenciana de Villanueva de Andújar, San Bonos o 

San Maximiano de Arjona y otros muchos mártires de Baeza. A lo que sumamos el 

interés por esclarecer el origen del mercedario Obispo de Jaén y mártir en Granada, San 

Pedro Pascual (enterrado en la Catedral de Baeza), y a la densa y arraigada devoción del 

pueblo jiennense por la Virgen de la Capilla. Este impulso dio como consecuencia un 

movimiento de religiosidad dentro del obispado que cristalizó en la búsqueda de nuevos 

mártires177.  

 El texto de Francisco de Vilches, rector del colegio de San Ignacio de la 

Compañía de Jesús de la ciudad de Baeza y Capellán del cardenal Moscoso, es una 

recopilación como su título indica de los Santos y santuarios del obispado de Jaén 

relacionados de alguna manera con éste (al que llama Jaén y Baeza) o como naturales el 

mismo, cuya condición sobrenatural pretende justificar mediante el testimonio de 

hechos extraordinarios (apariciones maravillosas, reliquias, entre otras). Al denominar 

al obispado como Jaén-Baeza está reivindicando el papel de la segunda178.  

 Las referencias que podemos encontrar en este libro sobre las ciudades están 

vinculadas a las diferentes conquistas. En lo relativo a la batalla de las Navas de Tolosa, 

aquí no hace alusión a Úbeda aunque la mencione en el relato. En este escrito se da 

mucha importancia a la última y definitiva conquistas de estas ciudades 

respectivamente, las de Fernando III, así como su presencia en sus blasones. Hace 

hincapié en la de Baeza, más claramente reflejada en su escudo que la de Úbeda al ser 

sustituida la imagen religiosa vinculada a la conquista milagrosa por otra vinculada a un 

hecho bélico (la conquista de Algeciras) sin carácter religioso. Vuelve a reproducir la 

canción antigua de Baeza que acompañaba a su escudo siguiendo las referencias 

mencionadas por los autores del siglo XVI, especialmente Argote (Nobleza de 

Andalucía). Junto a lo mencionado recoge el dibujo de una moneda de la época de 

                                                            
177 XIMENA JURADO, Martín de. Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y anales 
eclesiásticos de este obispado. Madrid, Domingo García, 1654. Edición facsimiliar con estudio preliminar 
por José Rodríguez Molina y María José Osorio Pérez. Granada, Universidad de Granada, 1991 

178 VILCHES, Francisco de. Santos y santuarios del obispado de Jaén y Baeza. Madrid, Domingo García 
y Morrás 1653 
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Enrique IV que por un lado lleva el escudo de Baeza y por el otro el símbolo de San 

Andrés, es decir el aspa. Sin embargo apenas recoge referencias directas de las 

ciudades, más allá de la importancia de éstas, especialmente Baeza, en el obispado por 

sus santos locales179 y menciones a espacios religiosos pero sin su descripción física.  

 

Moneda del reinado de Enrique IV donde aparece el escudo de Baeza según el padre Vilches. VILCHES, 

Francisco de. Santos y santuarios del obispado de Jaén y Baeza. Madrid, Domingo García y Morrás, 

1653, pp. 125. 

 

3.3.2.6. Martín de Ximena Jurado. Antigüedades del reino de Jaén (1639) y 

Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y anales eclesiásticos de este 

obispado (1654) 

 Contemporáneos al anterior y en línea con esta corriente religiosa, acentuada por 

las deterioradas condiciones socioeconómicas del Santo Reino e incentivada por 

Moscoso y Sandoval, y la generalizada predilección de los escritores jienenses por los 

temas hagiográficos, hallamos a escritores como Ximena Jurado.  

 Ligadas a la figura de Ximena Jurado tenemos dos obras fundamentales para el 

conocimiento del reino y obispado de Jaén: Antiguedades del reino de Jaén y Catálogo 

de los obispos de las iglesias Catedrales de Jaén y anales eclesiásticos de este 

obispado, de ellas la única que fue publicada es la segunda en 1654, razón por la que 

situamos a este autor dentro de este estudio en este espacio, y Antiguedades del Reino 

de Jaén, que no se difundió.  

 La primera obra, fechada entre 1639-1647, es un manuscrito que no está 

preparado para ser publicado, y más bien forma parte de la documentación personal del 

autor. Mozas Moreno considera que es un escrito que sirvió de preparación, donde 

                                                            
179 Ibídem., pp. 125-127 y 139-141 
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vemos la metodología de trabajo de su autor, para su conocida publicación, la segunda 

que mencionábamos, Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de Jaén y 

anales eclesiásticos de este Obispado. En esencia la documentación recogida puede ser 

dividida en tres partes. La primera compuesta por epigrafía, incluyendo algunos escudos 

de ciudades jienenses, y numismática, la segunda recoge dibujos y planos de ciudades y 

la tercera donde predominan notas, apuntes y copias procedentes de otros autores, 

reconocidos anticuarios, y de autores clásicos, apareciendo al final del mismo una obra 

del mismo autor, Explicación de un antiguo numisma de Arjona 180.  

 Entre la documentación que encuadrada en la primera parte hay varios escudos 

de ciudades entre los que se hayan el de Baeza y Úbeda. En ambos casos aparecen 

dibujados y explicados.  

 El estudio que hace del de Baeza le lleva a describirlo en la línea de anteriores 

autores. Aunque incide en determinados aspectos de su iconografía. Por un lado 

establece una relación directa entre la puerta flanqueada por torres del mismo con otra 

de similiares características que poseía la ciudad y que llama del Conde, a la que se 

asocia los hechos milagrosos de la conquista181. Por otro señala que el blasón de la 

ciudad también incluye algunas representaciones que se hallan en sellos antiguos y 

obras públicas, elementos que recoge en su dibujo y a los que se refiere así: “La A y Ω 

como esta aquí se ve en los sellos antiguos de Baeza y en las obras publicas usa poner 

sobres este escudo una aspa de San Andrés, de color del oro, porque se ganó esta 

ciudad en su dia año 1227 y es patron della” 182. Como indicábamos las 

respresentaciones del mismo irán variando para acoger los elementos simbólicos que 

formarán parte de su imagen final. La iconografía de San Andrés en principio, como 

veíamos y Ximena también señala, no fromaba parte del mismo pero se irá asociando a 

él casi desde el principio183, posiblemente con la finalidad de completar su discurso 

simbólico.  

                                                            
180 MOZAS MORENO, María de los Santos. “Manuscrito 1180 de la Biblioteca Nacional: antigüedades 
de Jaén”.  En: Elucidario. Jaén, Diputación Provincial 2007 (Septiembre), nº 4, pp. 49-66 

181 XIMENA JURADO, Martín de. Antiguedades del reino de Jaén. 1639. Ms. 1180 de la Biblioteca 
Nacional 

182 Ibídem. 

183 Ibídem. 
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Escudo de Baeza. Ximena Jurado, Martín de. Antiguedades del reino de Jaén. 1639. Ms. 1180 de la 

Biblioteca Nacional de España. Madrid. 

 

 La heráldica de la ciudad de Úbeda es explicada por Ximena Jurado como en 

anteriores obras. Señala que en principio era la imagen del Arcángel San Miguel la que 

aparecía como representativa de ésta hasta que Enrique II le otorgó otra compuesta por 

corona de oro sobre campo rojo y orla de doce leones rojos en campo de plata. La 

particularidad de este autor es que en su estudio incide en la presencia de las dos divisas 

en sus sellos184. 

                                                            
184 Ibídem. 
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Escudo de Úbeda. Ximena Jurado, Martín de. Antiguedades del reino de Jaén. 1639. Ms. 1180 de la 

Biblioteca Nacional de España. Madrid. 

 

 En la segunda parte del trabajo se reproducen algunas ciudades entre las que se 

encuentra Baeza; Úbeda no aparece aunque si su nombre y hueco. La razón de esto es, 

como señalábamos, que se trata de un trabajo inconcluso pero es especialmente 

relevante para la imagen de Baeza porque conserva el plano más antiguo de misma. Esta 

representación esquémática de la ciudad tiene cierto aspecto de croquis en lo que a sus 

edificios se refiere. Sin embargo en lo relativo al perímetro amurallado de la ciudad 

antigua es muy preciso como se demuestra al contrastarlo con los restos que hoy día aún 

se conservan de la muralla. Esto es debido a la clara intención de su autor de reflejar el 

aspecto que tendría la ciudad en el momento de su definitiva conquista cristiana en 

1227, como reza el propio plano en la parte superior. Sin embargo nos damos cuenta 

que el autor está recogiendo el aspecto de la ciudad intramuros en su tiempo, el siglo 

XVII, como demuestra la inclusión de espacios y elementos construidos con 

posterioridad a la fecha de la definitiva incorporación a Castilla, como por ejemplo el 

arco de Villalar.  
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Plano de Baeza. Ximena Jurado, Martín de. Antiguedades del reino de Jaén. 1639. Ms. 1180 de la 

Biblioteca Nacional de España. Madrid. 

 

 La segunda obra es la que se publicó y por la que este autor es reconocido. Tuvo 

gran repercusión en la bibliografía posterior siendo uno de los referentes habituales. 

Este libro, al igual que ocurría con el de Francisco de Vilches, se centra en la historia 

del obispado no de sus ciudades como su própio nombre indica. Por esta razón las 

referencias a espacios concretos de la cuidad están ligados a la historia religiosa de los 

mismos. De entre los episodios más relevantes que podemos encontrar en esta obra 

destaca la iconografía de la portada, las referencias a la Catedral de Baeza y a figuras 

como San Pedro Pascual, especialmente relevante porque coincide su proceso de 

canonización con la realización de la obra y pasa a ser un testimonio de época directo 

porque el autor participa en él, y lo refleja los escudos que se recogieron en la colegial 

cuyo arco reproduce y algunas breves descripciones de edificios de las dos ciudades 

ligados a la descripción histórica de la institución que los generó o gestiona.  
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Portada del libro de Martín de Ximena Jurado. Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y 

anales eclesiásticos de este obispado. Madrid, Domingo García, 1654. 

 

 La portada del trabajo está divida a modo de retablo con tres calles divididas a su 

vez cada una en tres partes, siendo la calle central más ancha que las demás igual que el 

hueco central es el más amplio. En la calle de la izquierda, en la parte alta, aparece 

situada la figura del obispo de Jaén Pedro Nicolás Pascual (canonizado en 1670) cuya 

cartela reza “el señor obispo de Jaen don Frai Pedro Nicolás Pascual de Valencia O. 

Titular de Granada martirizado en ella el 6 de diciembre de 1300” 185. La iconografía 

que presenta es un prelado con la mitra en el suelo y el báculo en su mano derecha y 

vestido con el hábito de la Merced, orden a la que perteneció. Al fondo de la imagen 

aparece la escena de su martirio en el momento justo anterior a su decapitación en 

Granada. Bajo esta imagen, en la segunda división de la calle de la izquierda, aparece la 

figura del apostol Santiago, patrón de la diócesis de Jaén, que es de mayor tamaño al 

estar situado en el hueco central, que en todas las calles es más grande que los demás. 

                                                            
185 XIMENA JURADO, Martín de. Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y anales 
eclesiásticos de este obispado. Madrid, Domingo García, 1654. Edición facsimilar con estudio preliminar 
por José Rodríguez Molina y María José Osorio Pérez. Granada, Universidad de Granada, 1991. 
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Bajo la imagen del apostol está la figura de un Obispo de espaldas; se trata, según la 

cartela que tiene, del fundador de la colegial de Úbeda: “don Pascual obispo de Jaén 

natural de Soria fundador de la Iglesia Colegia de Úbeda” 186. En la calle de la derecha, 

en la parte superior, aparece la representación del obispo de Jaén Gonzálo de Zuñiga 

martirizado, al igual que San Pedro Pascual, en Granada cerca de 1456. Aparece 

representado como un caballero al modo del siglo XVII y con sus atributos en el suelo. 

El único elemento que señala que se trata de un religioso es la cruz pequeña que lleva al 

cuello. Murió guerreando en Granada y es lo que se representa a su espalda. En la zona 

alta de la parte central, se encuentra representada la ciudad de Jaén, sobre esta a modo 

de protección aparece la imagen del Santo Rostro al mismo tiempo la ciudad parece 

estar sostenida por dos santos que están especialmente vinculados con el obispado de 

Jaén San Eufrasio, Obispo de Andújar según reza la cartela, y Santa Potenciana según la 

leyenda “Virgen natural de la Villa Nueva de Andujar” 187. Bajo esta escena, en la zona 

central, aparece el título de la obra con su dedicación a Baltasar de Moscos y Sandoval, 

en ese momento Cardenal y arzobispo de Toledo, y el nombre del autor. En la parte 

inferior aparece la conquista milagrosa de la ciudad de Baeza (1227) llevada a término 

por Fernando III. La iconografía muestra una representación de la ciudad de Baeza que 

se recrea el momento milacrogoso que permitió ganar la plaza. De la ciudad sólo se 

aprecia que está fuertemente protegida por un doble lienzo de muralla. Al mismo tiempo 

incluye elementos que se asocian a su heráldica como es la puerta del Conde con la 

Cruz sobre ella. Si aislamos los elementos, en este caso la puerta y la cruz, constatamos 

que es prácticamente la divisa de la ciudad, lo que refuerza la imagen de la misma a 

través de su escudo y por medio del mismo en sus imaginarios.  

 

                                                            
186 Ibídem. 

187 Ibídem. 
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Detalle de la portada del libro de Martín de Ximena Jurado 

 

 En esta obra nos encontramos con la historia del obispado de Jaén desde el 

comienzo, pero sólo se centra en cuestiones puramente administrativas. No hay una 

descripción de las ciudades, en este caso de Baeza o Úbeda, pero tampoco de ninguna 

otra. Sin embargo a lo largo del texto va dando alguna pincelada sobre el aspecto de 

determinados edificios. La mayor parte de las veces va ciñéndose al aspecto estructural 

y administrativo como decíamos.  

 Nuevamente nos encontramos con la identificación de la ciudad con los edificios 

religiosos y con la sede del obispado, en este caso con la baezana, y sus arciprestazgos. 

Las conquistas cristianas lógicamente son esenciales como recuperación para la 

cristiandad, pero igualmente necesario es demostrar la continuidad religiosa. De ahí que 

los hechos de armas, especialmente los vinculados a acontecimientos religiosos, sigan 

siendo los protagonistas de la imagen en este periodo.  

 Entre las referencias o episodios destacables es interesante ver alguna 

descripción de la Universidad o de la Catedral de Baeza o lo relativo a la imagen de San 

Pedro Pascual y la reproducción de su lápida, situada en al puerta de la Luna de la 

Catedral de Baeza, el Arco de Santa Ana, donde se sitúan las armas de algunos nobles 

en la Colegial baezana que también se reproduce, o referencias a lugares de Úbeda 

como el Salvador o el Hospital de Santiago. 

 Sobre la universidad nos apunta que la capilla de San Juan Evangelista, fundada 

hacia 1570, ocupa el espacio de la ermita de San León y que con aterioridad acogía el 

convento de de San Francisco hasta su traslado a las afueras de la antigua ciudad 

amurallada. Ese convento se situó en la calle de San Francisco. Los restos de este 

edificio es lo que se conoce como ruinas de San Francisco188.  

 El interior de la Catedral de Baeza es en parte descrito al situar el enterramiento 

de doña Mayor de Amorcuende. “Sepultaronla en la Iglesia Catedral de Baeça, en la 

sepultura de los Merinos, que es en el cuerpo de la Iglesia, junto al Pilar del Púlpito en 

frente del Evangelistero, donde solia aver un Altar, y Retablo dorado con sus Armas, 

                                                            
188 Ibídem., pp. 180-181 
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que quando padecio ruina este Templo, se quitó.” 189 Algo que vuelve a reiterar unas 

páginas después al hablar del hundimiento y reforma: “Caiose la Iglesia Catedral de 

Baeza a 18 de febrero de 1567. con grande perdida de Capillas, Retablos, y Rejas, 

Sillería, y Organos. Tratosele luego con cuidado de reedificarla, y en 27 años se bolbio 

a poner en perfeccion” 190. 

 Siguiendo con lo relacionado con la Catedral nos encontramos con la figura de 

San Pedro Pascual cuya lápida, situada en la parte alta de la Puerta de la Luna de la 

Catedral, es reproducida en este trabajo. El autor se detiene en la figura de este obispo 

de Jaén en pleno proceso de canonización que concluirá en 1670 porque además de ser 

una figura importante para la diócesis él mismo participa en el proceso santificación al 

ser preguntado especialmente en lo relativo a la imagen del futuro santo. Es en este 

contexto donde se comprende el detallado dibujo sobre la lápida, incluso se hizo un 

andamio para poder verla mejor, recogiéndose la inscripción que corre en el borde de la 

lápida que dice: “Sepvlcrvm Domni Petriny Nycolai nationis Valensis: Dei et apostolice 

sedis gracia episcopi Gienensis: anima rius requies cat in pace. Amen  

Sepulcro de don pedro Nicolás de nación valenciano: por la gracia de Dios y de la sede 

apostólica obispo de Jaén. Su alma descanse en paz”191. 

                                                            
189 Ibídem., pp.454-455 

190 Ibídem., pp. 82 

191 Ibídem., pp. 300-306 
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Lápida de San Pedro Pascual. Ximena Jurado, Martín de. Catálogo de los obispos de las iglesias 

catedrales de Jaén y anales eclesiásticos de este obispado. Madrid, Domingo García, 1654. 

 Otra de las referencias destacadas es el Arco de Santa Ana, situado en la 

Colegial de Baeza. Éste es un referente medieval que va a ser uno de los nexos entre el 

imaginario medieval y el de la edad Moderna, hasta el punto que al trasladar el templo 

de la Colegial se llevan los elementos más valiosos y se incluye la reproducción del 

famoso Arco. Existía cierta controversia acerca de la razón que llevó a situar 

determinados escudos en este espacio, sin embargo los autores de la edad Moderna no 

se ponen de acuerdo, todos coinciden en que son unos escudos muy antiguos que 

muchos ya no se saben de quien son y que está casi perdidos. Esto lleva a que en 1548 

se remodele e incluso se les añadan nuevos escudos.  
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Arco de Sana Ana. Ximena Jurado, Martín de. Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y 

anales eclesiásticos de este obispado. Madrid, Domingo García, 1654. 

 

 En una sociedad donde el linaje es determinante poder vincularse a la conquista 

de la ciudad es afianzar la nobleza de su casta. Para Argote el arco se hizo en época del 

rey Alfonso, Morales no dice cuando sino que son muy antiguos, mientras que Ximena 

Jurado, en éste trabajo, dice que son de época de Fernando III. En el mismo escrito nos 

muestra el aspecto que tenía la colegial antes de su traslado en el siglo XVIII 

explicándolo así: “Los Escudos, y Nombres q dizen este libro, y los de Fernan Mexia, y 

Ambrosio Montesinos, a verse puesto por mandado del Santo Rey Don Fernando en la 

Iglesia del Alcázar de Baeça, que es Colegial, no se ha de entender q se pusieron las de 

todos, sino solamente de los que en aquella Ciudad, y su Alacaçar quedaron por 

pobladores, que en todos son sesenta y cinco Escudos, q se ven en un arco grande 

enmendio de la Iglesia, sobre que carga el cuerpo Della, q siendo de sola una naves 

este Templo, el Arco buela desde una pared a otra, adornando con aquellas insignias, 

que todas estan con sus colores, y metales, aunque no todas co los nombres de los 
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pobladores, o de sus familias, porque a los veinte Escudos se les han gastado con el 

tiempo: y aunque en varias ocasiones, porq no se pierda aquella memoria, se han 

renovado, nunca se les han puesto letreros. En lo alto demas destos 65. está otro de las 

Armas Reales del Santo Rey D. Fernando, y en lo baxo se han añadido a ambos lado al 

uno el Escudo de Armas del Obispo de Iaen Don Rodrigo de Narváez, natural de aquel 

Alcazar, que erigió aquella Iglesia en Colegial, esta en ella sepultado en la Capilla 

mayor: y al otro lado, que es el de la Epistola, el de D. Sancho Davila y Toledo, obispo 

tambien de Iae, que en memoria de averse renovado en su tiempo aquel Arco, quiso q 

en lo baxo del se pusiesen sus Armas con el Capelo sobre el Escudo. Y todos estan 

pintados en la frente Occidental del Arco, que es la q mira al Coro, y en lo concavo del, 

excepto quatro dellos, q por no aver cabido con estotros, se pusieron a la buelta en la 

frente Oriental, que mira al Altar mayor al lado del Evangelio en lo baxo del Arco, 

cuya forma, y postura es la siguiente, sacada por mi con fidelidad del mismo original.” 

192 

 Además de lo mencionado también incluye referencias a San Vicente Ferrer y a 

la advocación del Cristo y Virgen de la Yedra, pero al pertenecer estos últimos a un 

lugar que está fuera de la ciudad, aunque dependa administrativamente de Baeza no lo 

incluimos en estas referencias aunque indudablemente forman también parte del 

ambiente religioso de la Ciudad. 

 Sobre Úbeda sobresalen las referencias al Hospital de Santiago, espacialmente 

de su capilla. El autor señala que “La fabrica, y edificio de la Iglesia, que es de los 

mejores de España, y de adonde los Arquitectos, y Maestros mayores de las obras 

insignes han tomado muchos primores que imitar en esta arte, en que tan aventajado 

salio el grande Arquitecto Pedro de Vandelvira, Maestro maior desta obra, que 

aviendose perficionado, como se hadicho en el Año de 1556, al principio del 

Pontificado de Don Diego Taver, la consagró este Obispo al fin del mismo Pontificado 

en el Año de 1559” 193. 

 En otra parte del escrito habla nuevamente del hospital de Santiago indicando 

que su fundación respeta lo designado por Diego de los Cobos en su estructura y 

                                                            
192 Ibídem., pp. 22-123 

193 Ibídem., pp. 477-479 
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administración, pero no habla del edificio en sí más allá de nombrar a su arquitecto: 

aquí si dice Andrés de Vandelvira y no Pedro como en otros lugares. 194 

 Es muy significativo que empecemos ya a detectar los primeros reconocimientos 

de la obra del Arquitecto Andrés de Vandelvira195 dado que su arquitectuctura va a jugar 

un papel determinante en los diferentes imaginarios como veremos.  

 Otra de las referencias en esta época sobre Baeza y Úbeda las proporciona 

Zeillerus Martinus196 (1656), aunque éste autor sólo las ubica. Francisco Bertaut al 

referirse a estos lugares señala que “entre el Guadalimar y el Guadalquivir está la villa 

de Begíjar, que es una de las casas de Campo del obispo de Jaén. A la izquierda está 

las ciudades de Baeza y de Úbeda, y no lejos de allí está el sitio donde se dio la batalla 

de las Navas de Tolosa” 197 además de esto cuando se habla de Granada, se sigue 

asociando el barrio del Albaicín al asentamiento de los moros de Baeza cuando fue 

tomada por los crisitanos la ciudad. incluyendo en el imaginario granadino esta 

vinculación con Baeza. Otro de estos viajeros que dieron referencia sobre estas ciudades 

fue el embajador de Muley Ismanel a Carlos II. Este autor también hace una leve 

referencia a estas ciudades vinculándolas con el Guadalquivir y su alto valle198.  

                                                            
194 Ibídem., pp. 480-482 

195 Chueca Goitia en su trabajo, Andres de Vandelvira. Arquitecto, recoge la tradición bibliográfica acerca 
de la confusión entre Pedro y Andrés de Vandelvira, así como otros supuestos miembros de la familia. 
Señala que es Andrés, arquitecto longevo, el que realiza todas las obras que se atribuían a Pedro como 
supuesto padre de este autor y a él mismo. El motivo de esta confusión, a su juicio, responde a la 
influencia que tuvieron en la bibliografía autores como Ximena Jurado, Ponz, o posteriormente Llaguno, 
ya que la documentación original conservada era clara al respecto. 

GÓMEZ-MORENO  MARTÍNEZ, Manuel. “Gaceta de pintores y escultores”. En: La Asociación. 
Madrid, Año 1913, pp.8-17 

CHUECA GOITIA, Fernando. Andrés de Vandelvira. Jaén, Arquitecto. Riquelme y Vargas ediciones S.L. 
1995, pp. 65-71 

GALERA ANDREU, Pedro A. Andrés de Vandelvira. Madrid, Akal, 2000, pp. 9-12 

196 ZEILLER, Martín. Hispaniae et Lusitaniae Itinerarium. Nova et accurata descriptione, inconibusque 
novis et elegantibus loca earundem precipua illustrans. Amstelodami, Apud Aegidium Ianssonium 
Valckenier, 1656, pp 227-230 

197 GARCÍA MERCADAL, José. Viajes de extrajros por España y Portugal. Valladolid, Junta de Castilla 
y León, Consejería de Educación y Cultura, 1999, Vol III, pp. 414-420 

198 Ibídem., pp. 290-293 
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3.3.2.7. Francisco de Torres. Historia de Baeza (1677) 

 Las últimas menciones del siglo XVII nos las proporciona el padre Francisco de 

Torres (1677). Hasta ahora hemos rastreado la imagen de las ciudades de Baeza y 

Úbeda dentro de trabajos de ambito general. Sin embargo en este caso tenemos una 

monografía sobre la ciudad de Baeza199. El autor, en la parte donde se dirige al lector, 

explica que su obra está estructurada en dos partes. La primera, la que tenemos, abarca 

desde su fundación hasta el año mil. Mientras la segunda parte su autor manifiesta que 

tiene la intención de escribir los últimos seiscientos sesenta y ocho últimos, es decir 

hasta su contemporaneidad, pero no lo terminó.  

 Este primer primer libro lo ha dividido en ocho. En el índice podemos ver las 

materias que atañen a cada uno. El primero está dedicado al nombre de la ciudad, su 

enclave geográfico etc. El segundo, para nosotros el más relevante, comprende la 

descripción de la ciudad de Baeza: éste es el que vamos a ver con más detenimiento 

porque nos muestra la imagen de la ciudad en 1677. Incluye la descripción de los 

espacios comunes tanto religiosos como públicos y también los personajes ilustres de la 

ciudad de diferentes ámbitos por sus virtudes y santidad, aquellos que no han sido 

santos pero que se les tiene por tales, ilustres de letras y dignidades, de armas, y un 

elemento interesante la nobleza de Sevilla y Córdoba originada en Baeza.  

 El tercer libro abarca la descripción del término de Baeza, el cuarto la fundación 

de la ciudad con especial énfasis en la antigüedad romana, el quinto está dedicado a la 

antigüedad del culto al verdadero Dios (Dios cristiano) en la zona, incluso antes de la 

venida del Salvador, la muerte del redentor y la venida de Santiago, los obispados y 

mártires. El sexto recoge la historia de los obispos de Baeza, el séptimo sobre la pérdida 

de España en manos musulmanas, y el octavo sobre el reino de Baeza y el obispo de 

Baeza en tiempos de los mozárabes, los primeros condes de Castilla y orígenes de 

algunas familias nobles de Baeza y por último el conde Porcellos restaurador de Burgos 

y origen de otras nobles familias de Baeza.  

                                                            
199 ALONSO, Ángel V. Ensayo Bibliográfico-Histórico de la provincia de Jaén. Jaén, Tip. Del Industrial, 
1895, pp. 24-26 
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 La descripción de la ciudad de Baeza es muy precisa. Especialmente en lo 

relativo a la muralla. En el texto se pone de manifiesto la importancia que para el 

imaginario de esta ciudad tiene la edad media de ahí que lo relacionado con este periodo 

sea especialmente mencionado.  

 Comienza con la descripción de la ciudad arribando a la misma desde el camino 

de Jaén. Desde “Jaén descubren a Baeza, que pareçe por su altura engastada con las 

estrellas, causando deleite la hermosura de sus torres y la altura de su sierra” 200 para 

continuar con la descripción del espacio que la rodea, señalando que parece yerma pero 

que al alcanzar sus laderas se descubre que están llenas de huertas y caserías con 

caudalosos manantiales. Señala, como en otros escritos, que la ciudad está entre los ríos 

Guadalimar y Guadalquivir. Por la zona elevada que llama Sierra de Baeza dice que se 

extienden unos llanos hasta donde se asienta la urbe. Señala que los llanos de la zona 

norte se llaman de San Buenaventura porque está ubicado en este espacio el convento de 

franciscanos del mismo nombre.  

 Uno de los elementos que más llama la atención, por su excepcionalidad, es lo 

bien surtida de agua que está. Tal como demostró Cruz Cabrera, el abastecimiento fue 

una obra notable y de ahí que el autor lo ponga de relieve. 

 “No solo abundan en estos Llanos de esta agua escondida, assí la llaman, 

porque es menester a fuerça de braços sacarla para que sea de provecho, sino que se 

goça de muchas fuentes que de su uella graçia se comunican al bien común, como es la 

Fuente de la Salud, por ser milagrosa su agua, se llama assí, y por auer dado muchos 

enfermos salud. 

 La Fuente de los Tres Caños, que comunica cada vno el agua en tanta 

quantidad, como lo es lo grueso de un braço, y por ser perenne, se riegan todas 

aquellas laderas de la huerta… 

 El combento de San Buenauentura tiene en su huerta un estanque… 

Toda aquella aquella cordillera del Norte prosigue con varias fuentes y manantiales, ya 

en casa de recreación… 

                                                            
200 TORRES, Francisco de. Historia de Baeza. Manuscrito de la Biblioteca Británica. Egerton 284-606. 
Adquirido en 1835. Edición facsimilar con estudio preliminar por José Rodríguez Molina.  Baeza (Jaén), 
Ayuntamiento de Baeza y Diputación provincial de Jaén, 1999. Pp. 87-159 
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 Eme detenido con el agua, porque se conozca la buandançia della en 

Baeza…”201 

 Explica también de qué forma se distribuye la ciudad en el terreno: entre dos 

collados separados por un valle. Señala que la ciudad primitiva está en la zona de 

mediodía, y en el otro lado es por donde se va ampliando la urbe de manera sucesiva, 

terminando la población hacia el norte y en la zona del Ejido. Indica que se recoge las 

aguas de todas las partes desembocando en una mina que llaman la Madre que va 

soterrada por la ciuad hasta el matadero, donde ya va descubierta tomando el arroyo el 

nombre de Matadero sustituyendo al antiguo Val de la Azacaia que confluye en el 

Guadalquivir. Éste riachuelo discurre entre las laderas de Begijar y las de Baeza202.  

 La muralla y el Alcázar van a ser descritos con profusión. Sobre el Alcázar al 

que define como fortaleza nos dice dónde se ubicaban y que en ese momento el espacio 

está ocupado por las casas del Palacio y por la Colegial. Para salir de ese recinto hacia la 

ciudad nos dice que había una muralla y que ésta se atravesaba a través de una puerta 

que llama de los Cueros, pero que en ese momento no existe la muralla y algunos restos 

quedan de la puerta porque fue derruida después la guerra de las comunidades. Señala el 

autor que las murallas son de piedra y que tiene pequeñas torres, como se empleaban en 

la edad Media, sin embargo al estar en una zona alta desde lejos parecen mayores. 

También manifiesta que hay otra puerta, que va desde el Alcázar al campo, denominada 

la del Conde que se toma para el escudo de la ciudad y es la que aparece representada en 

la toma de la misma en el libro de Ximena Jurado.  

 Sobre los edificios que componían el alcázar señala que la Casa Real se demolió 

por orden de Isabel la Católica, en época anterior a este escrito. Torres afirma que la 

Colegial está asentada sobre la alhama de la ciudad, pero actualmente se considera que 

la alhama estaría donde la Catedral, por lo que sería una mezquita importante por su 

ubicación aunque tambíen podría haber varias alhamas; esto no es un hecho extraño 

como veíamos al principio203.  

                                                            
201 Ibídem., pp. 87-159 

202 Ibídem., pp. 88-90 

203 Ibídem., pp. 91-92 
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 A las Murallas de la ciudad las describe aunque en algunos espacios se detiene y 

los analiza; otros sólo los ubica y enuncia. De la puerta de Jaén dice que “tiene una 

buena torre con rastrillos204”. Después de la conquista de la ciudad se amplía la muralla 

y torres. Vuelve nuevamente a hablar de la puerta de la Azacaia. Ésta hoy día es 

nombrada como de Jaén pero en realidad estaba situada algo más arriba. Esta puerta 

mantiene el nombre que recibe del arroyo y señala que ha variado poco. Sobre la puerta 

expone que “La del Azacaia le da fortaleza una gran torre con tres puertas, dos que 

salen a fuera, y otra a la çiudad con plaçuela en medio, se manifiesta ser obra de 

cristianos, por estar en el lienço de la parte de adentro Christo Cruçificado, Nuestra 

Señora y San Joan de molduras de piedra antiquísimas” 205. Estaría aquí haciendo 

mención probablemente del cristo del Cambrón hoy situado en otra zona de la muralla 

pero cerca de esta puerta.  

 Continúa la narración hasta alcanzar la Torre de los Altares de la que dice “es la 

maior y mejor de toda la fortaleza, se hiço al prinçipio para guardar la fuente del 

Cañuelo” 206. De la puerta del Cañuelo, junto al Colegio de Santiago del que 

actualmente aún se conservan restos, continúa hasta la puerta de Úbeda donde se detiene 

a describir “que tiene plaçuela entre tres puertas: una que sale a la çiudad, y las dos a 

la calle de las Varreras, es fortíssima torre, como la puerta del Cañuelo, y las que 

siguen no son menos, de aquí corren la muralla y torres a trechos a la Puerta de 

Quesada, junto al Convento de Nuestra Señora de la Merçed, donde se remata el lienço 

de muralla del Oriente, y en la de los Altares del Norte; aquí se ue la torre habladora 

fortíssima, cuios repartimientos de la habitación interior son de ladrillo” 207. Prosigue 

la muralla a la zona de medio día, dirección hacia el alcázar, desde donde se aprecia la 

visión del alto valle, continúan torres y murallas hasta la Puerta de Granada, seguida de 

las casas Episcopales, parte de ellas sobre la muralla continúa después hasta la Puerta de 

San Benito. Después la puerta del Postigo “fortísima torre con su rastrillo” 208. Sigue la 

                                                            
204 Verja o puerta de hierro que defiende la entrada de una fortaleza. 

205 TORRES, Francisco de. Historia de Baeza. Manuscrito de la Biblioteca Británica. Egerton 284-606. 
Adquirido en 1835. Edición facsimilar con estudio preliminar por José Rodríguez Molina.  Baeza (Jaén), 
Ayuntamiento de Baeza y Diputación provincial de Jaén, 1999, pp. 87-159 

206 Ibídem., pp. 93-99 

207 Ibídem., pp. 87-159 

208 Ibídem. 
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muralla viniéndose con la del Alcázar y desde aquí hasta la de Jaén no hay casas 

adosadas; en el resto de la ciudad sí.  

 Menciona una cerca que completa el perímetro. Ésta no tiene torres y corría 

desde el arrabal de San Vicente hasta la puerta de Córdoba y Toledo, y de aquí daba la 

vuelta a la puerta del Ejido, junto a San Marcos desde donde va hasta la torre 

habladera209.  

 Junto a la delimitación de la muralla y alcázar, algo esencial para comprender 

los imaginarios de esta ciudad que en este momento ya están claramente de manifiesto, 

le sigue una detallada mención de los espacios y edificios civiles y religiosos que 

componen la ciudad en ese momento. Entre estas referencias nos encontramos 

descripciones especialmente relevantes para nuestro trabajo. Más allá de la importancia 

que tiene la presencia de determinadas instituciones destacamos las alusiones directas a 

los edificios porque marcarán la identificación de la ciudad precisamente con estos 

espacios que como venimos viendo van convirtiéndose en representantes de las propias 

ciudades, en este caso de Baeza.  

 Entre los lugares civiles destacamos la casa del Cabildo o Ayuntamiento, que en 

esta época es la que se sitúa contigua a la Catedral, el edificio público más importante 

de la ciudad. Es descrito así “La casa del Cabildo o aiuntamiento son suficientes para 

las juntas de la çiudad, en salón alto, para el iuierno, y otro bajo para el uerano, con 

otros repartimientos de vivienda, dodne se guarda el archiuo de la çiudad. El edfiçio es 

de piedra franca con fachada y puerta adornada con las Armas Reales, y de la çiudad, 

se manifiesta en la Plaça de Santa María, unidas con la Iglesia Maior” 210. 

 Siguiendo con los lugares de carácter civil nos encontramos con uno 

especialmente relevante en la imagen de esta ciudad la Audiencia Civil. Ésta se sitúa 

“Sobre el lienço de la muralla, que coge el espaçio de la Plaçuela, que está dentro de 

la Puerta el Azacaia, loe emos dicho, se ue la Audiençia donde despacha el Alcalde 

Maior los días señalados por su Arançel; reside el escribano de Cabildo y se guardan 

en esta sala los papeles, y parte del Archiuo, como en las casas de Cabildo, debajo está 

diuidida en escritorios, para el secretario de Cabildo, de uerano, y los demás vendidos 

                                                            
209 Ibídem. 

210 Ibídem. 
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a particulares, y en lo alto sale un corredorcillo, donde se diçe missa los días de fiesta 

a la gente, que concurre en la Plaça de la Taça.” 211. Otro de estos lugares destacados 

es el Pósito ubicado en el lienzo de muralla que une la torre de los Altares (hoy 

Aliatares) con la Capilla de San Juan Evangelista. Éste edificio es el granero de la 

ciudad. Dice Torres que “las trojes son espaciosíssimas, fuertes y hermosas; la puerta 

principal tiene dos entradas por donde suben las cabalgaduras por cuesteçilla para 

descargar el grano en los trojes, que por estar alto, goça el granero de los aires y no de 

la corrupción que le podía causar la humedad del suelo bajo, cargan los trojes sobre 

fuertes bóbedas, las piezas que les corresponden por lo bajo, siruen de caballerizas, 

quando ai en la çiudad alojamiento de soldados de a caballo; algunas se comunican a 

la Alhóndiga, que le cae más vajo; el lienço todo del granero está lleno de carretas, ya 

de las Arinas Reales, ya de la ciudad, y con las puertas y ventanas de las caballerizas 

pareçe bien.” 212  

 Otro de los edificios es la Alhóndiga “una casa grande de posadas en cuios 

portales se uende el pan” 213. Seguido de las Las Carnicerías, la cárcel Real, Casa 

Episcopales y el Ejido.  

 Sobre las Carnicerías leemos: “La fábrica de las Carnicerías es sumptuosa su 

fachada de sillería franca con hermosos escudos de Armas Reales, de la çiudad y del 

Corregidor, con su nombre, esculpido el año y en cuio tiempo se fabricó, con dos 

grandes rejas a cada lado de las dos puertas, que tiene ençima una galería, que le 

causa galante vista, cuio suelo está igual y a un andar de la calle, que cae a las 

espaladas del edifiçio, que sirue de cuerpo de guardia, quando los soldados no caben 

en la Torre de los Caballeros y están alojados o se levantan compañías en Baeza. 

 Esta ofiçina pública pertenecen los Bodegones que se uen sobre la muralla, 

también solamente las divide una calle angosta sin puerta niforma de arco, para el 

commerico de aquellos varrios, por su fragosidad se sube por unos escalones en los 

Bodegones; tubo puerta y torre en la muralla, que la deshicieron para labrar los 

corrales del Rastro y Bodegones, y por esso son de sillería vistosa por su igualdad, 

                                                            
211 Ibídem. 

212 Ibídem. 

213 Ibídem. 
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continuadas con las carnicerías, como emos dicho, son los Bodegones unas ocho casas 

con fuente para su limpieça, cuio manatial brota debajo de las murallas, aquí en esta 

calle y en la Plaça la Taça, las regateras tiene sus tiendas de pascado y fruta el Rrastro 

es una pieza capaz puesta en lo profundo del Valle por donde pasa el agua de la madre 

de la ciudad” 214.  

 En cuanto a la Cárcel Real, es relatada en estos términos “Es edifiçio sumptuoso 

con quatro diuisiones de vivienda, los cuerpos vajos siruen de calabozos acomodados 

al intento con el juzgado y capilla, a la entrada su patio con fuente, los dos cuepros 

altos siruen de vivienda a los corregidores, la fachada es hermosíssima, de sillería de 

piedra franca de arte corintio, sus cornisas y balcones en tres en tres, las ventanas, 

galería por remate sustentada con columnas de Jaspe; mira toda la fábrica la plaça 

que tiene delante de çien varas de longitud y veinte de latitud” 215.  

 Otro de los edificios civiles reseñables para el autor son las Casas Episcopales. 

Son un complejo civil pero sede de la más alta dignidad eclesiástica en la Ciudad. Para 

Torres lo más representativo de éste lugar es su origen, que considera muy antiguo y 

para acentuar este hecho dice que estuvo ocupado por Enrique IV. Sobre el espacio 

señala que tiene lindas vistas sobre la muralla y torre desmochada y un jardín con agua 

216. 

 Estos son los edificios y espacios más explicados donde vemos que el espacio en 

torno a la puerta de la Azacaia (Audiencia Civil y Carnicerías) así como la Cárcel Real 

son de los lugares más destacados. A ello hemos de sumar los espacios públicos siendo 

el más notable el mencionado Ejido junto a otras plazas y fuentes. 

 Del Ejido, Torres indica que es considerado la mejor plaza que tiene España. 

Señala que por la parte alta hacia oriente tiene nueve calles en ésta época limitando con 

los Llanos de San Buenaventura. En él se trillan las mieses pero también es una zona 

importante de recreo de los ciudadanos, especialmente el mirador que hay por el 

mediodía que permite ver el alto valle del Guadalquivir. Lo compara, siguiendo la 

referencias de Ximenez Patón como hemos visto, con el de Valladolid pero insiste en 

                                                            
214 Ibídem. 

215 Ibídem. 

216 Ibídem. 
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considerar mejor este de Baeza por estar rodeado de nueve templos que enumera así: 

“La hermita de Santa Quiteria, puesta en el mismo mirador, el Collegio de San Ignaçio 

de la Compañía de Jesús, el Hospital de San Lázaro, el combento de la Vitoria, la 

hermita de Nuestra Señora de Egido, el combento de San Antonio de Paula de Monjas 

Françiscanas, el combento de la Santíssima Trinidad de Calzados, todo a Leuante; por 

la parte de Poniente, La Madalena de Monjas Recoletas Augustinas, últimamente, la 

parroquia de San Marcos. La forma del Egido es obalada con mil çiento y veinte y 

quatro varas de longitud, y de latitud, por el medio, quatroçientas, y se ua 

ensangostando al Norte y Mediodía” 217.  

 Continúa ahora el texto con la referencia de las plazas y fuentes más 

importantes. La Plaza del Mercado, El paseo del Prado, la de la Leña, la de la Hoya, la 

de Toledo, la de la Taza la del Campo Santo del Alcázar, en la que según Torres ya no 

quedaban casas en este momento (ca. 1677) aunque el la conoció con ellas. La mayoría 

sólo las menciona y hace alusión a algún aspecto en particular pero la única que 

describe es la del Mercado. Ésta es la más grande. Su forma era circular, tenía un 

amplio aforo que permitía la realización de fiestas de toros y actos públicos, incluso 

dice que es mayor que Bibarrambla de Granada y la de San Francisco de Sevilla. 

Explica que en los balcones hay colgaduras de seda y está cercada con andamios que 

permiten disfrutar de la lidia de toros y juegos de cañas. Del resto sólo menciona 

algunos aspectos como la del Prado, de la que sólo indica que está la Cárcel, así como la 

de la Taza, que recibiría su nombre de la fuente que tiene en forma de Taza. Sobre la de 

la Leña explica que se intentó cambiar su nombre por el de Plaza de la Cruz, después 

que fuese adecentada y se situase sobre la fuente del Cañuelo una cruz, por parte de los 

padres de la Compañía de Jesús del Colegio de Santiago contiguo a ésta. Al resto sólo 

las nombra. 

 Después pasa a enumerar las fuentes: la del Cañuelo, La de Santa María, Puerta 

de Úbeda, la de la Taça, la Alta del Ejido, Puerta de Toledo, Fuente del Moro en el 

Ejido, la de la Salud. De entre éstas describe unas y a otras sólo las enuncia. Entre las 

que detalla tenemos la del Cañuelo, para la que según Torres se hizo la torre de los 

Altares; ésta cambió de lugar una vez que el peligro de razias fronterizas había 

desaparecido. Se situó de forma más centrada dejando dos entradas a la plaza de la 

                                                            
217 Ibídem. 
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Leña, coincidiendo con la parte alta de la plaza del Mercado. Capacitando a ésta no sólo 

para los mencionados festejos sino también para las ferias del día de San Andrés y de 

todos lo jueves del año.  

 La fuente en sí es definida en éstos términos: “Derrama el agua por quatro 

caños mui abundantes en el Pilar capacísimo, entre el qual y los caños, se estiende un 

adén con sus asientos, que siruen de gran desenfado assí a los que quieren descansar, 

como pasearsse, ençima de los caños se ostenta vn antepecho hermoso, que remata con 

una cruz grande de piedra; el agua de esta fuente es de grande utilidad, pues con ella 

se tiñen las entrapadas, y granas que aumentan gran riqueza a los mercaderes de 

paños, no ai otra agua en España para este ministerio, fuera de vna que está en el 

Reyno de Valeçia” 218 . 

 La siguiente pormenorizada es la de Santa María, situada frente a la Catedral, de 

la que dice es un “Arco Triunfal de piedra franca en quien se uen esculpidas de relieue 

hermosas y menudas molduras de varias figuras, laços y escudos de armas del Rey y de 

la çiudad, con su pilar al contorno donde derrama el agua” 219. 

 Otra de las fuentes asociadas a la muralla es la de la Puerta de Úbeda que es 

referida así “En el lienço de la Puerta de Vbeda, que mira a fuera, está la Fuente que 

llaman de la Puerta de Vbeda, con tres caños, cuia fachada es de hermosa sillería 

franca, con escudos de armas del Rey y de la çiudad”220. Además de ésta también están 

relacionadas con alguna puerta o muralla las fuentes de la Puerta de Toledo y la de la 

Taça, si bien esta es un ejemplar exento que está en las inmediaciones de la Puerta de la 

Azacaia (hoy de Jaén). Ésta última es explicada así: “La Fuente de la Taça, por la 

forma, assí llamada que resalta en vna columna, la qual estriba en dos leones de 

piedra, y dos unicornios, que por sus vocas y cuernos despiden el agua, que vierten en 

vn luçido pilar redondo, el remate de la fuente es una bola que vierte el agua por 

quatro caños en la taça y de aquí al pilar, bastantemente capaz, que de invierno y de 

                                                            
218 Ibídem. 

219 Ibídem. 

220 Ibídem. 
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uerano nunca le falta el agua de los leones por ser salobre, aliuio de los ganados en 

uerano” 221.  

 Además de los mencionados destaca, como punto de abastecimiento hidráulico, 

la Fuente Alta del Ejido. Ésta es “un globo, que despide por dos caños el agua a un 

pilar, diuidido en dos partes capaçes, por causa de las fradas por donde se sube a 

coger agua” 222.  

 Al final de esta parte hace recuento de lo que no ha mencionado hasta este 

momento definiendo la ciudad así “En suma, componen a Baeza tre mil veçinos, la 

çerca de las murallas y torres se alarga dando buelta a la çiudad, y tiene tres mil varas, 

entrando en quenta los Arrabales en çircuito, seis mill. Dies puertas, Diez Plaças con la 

Plaçuela Baldivia, las Fuentes diez, contando las de la Cárçel y Hospital, pues están 

patentes a todos, fuera de otras tres, que se an perdido, la de San Vicente, la de la calle 

Matilla y la del Alcázar. 

 Las parrochias son doçe, en el qual número entran la Cathedral y Collegial, en 

quanto tiene sus curas que administran los sacramentos a sus feligreses, los Combentos 

de Religiosos y Religiosas, dies y ocho, contando los de San Antón Abbad, y del 

Espíritu Sancto, pues sus comendadores y Freiles son Religiosos de Religiones 

aprobadas por el Summo Pontífiçe, la Vniversidad y Collegio de seglares tres, de 

Religiosos ocho, los Hospitales seis, y vn recojimiento de mugeres y seis hermitas” 223. 

 La narración continúa con las descripciones de los diferentes espacios públicos 

de la ciudad cenrándose ahora en los de carácter religioso. En primer lugar nos 

encontramos con la Catedral, el templo más importante de la ciudad, es definido como 

“hermoso y fuerte de Cantería; su longitud de trescientos pies, que reducidos a passos, 

hacen ciento y cincuenta, y de varas ciento. Su latitud sesenta pies claros a lo ancho 

con los postejes o columnas hermosísimas, fuertes y grandes con sus chapiteles de 

varios colores labrados, y laços echos de la misma piedra, sobre quien estriban las 

bóbedas o medias narajans de la nave de en medio, que son otras siete, como las 

                                                            
221 Ibídem. 

222 Ibídem. 

223 Ibídem. 
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divisiones de las tres naues, todas pintadas con imágenes de Christo nuestro redemptor, 

y de María Sanctíssima, y de otros santos, vestidas de muchas y vistosas molduras. 

 La bóveda principal del Altar Maior es parte de Corintho, y parte de 

Compuesto, las demás bóbedas son de labor corintho, guardadndo su regla y 

añidiéndole de gala muchas molduras y pinturas que las hacen vistosas. 

 La Torre es hasta la mitad cuadrada y de esquina esquina vuela por el espacio 

de diez varas, el de orden dórico y de ocho esquinas, y por consiguiente de ocho 

ventanas que se ven ocupadas con site campanas, por estar la de Poniente expuesta a 

los temporales tan vehementes, como allí combaten, no sirue la octaua. Quando se 

repican causan a los sentidos vna acordada música, por tocarse con arte y alegrar sus 

clamores como de bajón, tenor, contraalto y tiples. 

 Se sube a la torre por su escalera mui al descanso, conija, que carga sobre las 

campanas, sirue de corredor, por ser mui ancha, y capaz de mucha gente, desde donde 

se enseñorea no sólo toda la ciuad, sino toda la comarca, viendo, y siendo vista de 

quantos vienen a Baeza de cualquier ate, contemplándola exceder la región del ayre, y 

estar engastasda con las estrellas en el firmamento, se remata con sombrero y 

esquiloncillo, con que se llama a las oras del clero. 

 La puerta de la Luna remata la naue de en medio al Poniente, la del Perdón, al 

Medio día, poer ésta se entra en el Claustro, son de labor toscano por arista, como las 

bóbedas del Calustro, por ser antiguo y labrarse con esta compostura; lo largo del 

Claustro es de cuarenta y quatro varas, lo ancho de uentisiete, con su patio, y poço, 

para los ministerios, que siruiera una de ella por su altura, lo ancho de los corredores 

del Claustro es de quatro varas y lo altod de ocho, todo llenon de capillas, porque fue y 

siruió de la iglessia antigua. 

 La puerta principal tiene dos Arcos con dos Puertas, por donde se sale a una 

Lonja con su antepecho, y dos escaleras, que se a echo de nuevo, y le a dado al edificio 

gran ser y gravedad, mira la plaça, y Norte, es la puerta de orden corintho. 

El cuerpo de la Iglessia se uen ventiseis capillas, y en el claustro diecisiete uenti una de 

ellas tiene rejas de hierro con labores, y molduras primorosas, fueron en gran número 
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las que se quebraron y echaron a perder, quando se caió la Iglessia Vieja” 224. Después 

de la descripción, por lo importante de los linajes y las capillas, pasa a relatar las que se 

habían perdido en el hundimiento y así lo señala “por auer en las más de estas capillas 

dotaciones, y memorias dignas de sabersse, y quien aian sido sus fundadores” 225. De 

entre estas narraciones y referencias a las capillas se dedica a explicar los linajes pero 

no describe los espacios físicos a excepción de la capilla de la Encarnación que la 

representa así “Es sumptuosa, fabricada a lo moderno, con vistosas molduras de hieso, 

el retablo de ricas pinturas, con vidrieras en las ventanas, y reja de jierro en la puerta, 

en cuia fachada se uen hermosos escudos de las armas de los Cabreras, el seruicio del 

altar es de muchos vasos, blandoçillos y lámpara de plata, los ornamentos a lo 

moderno de colores neçesarios de damasco, la sacristía curiosa” 226. 

 El siguiente templo en importancia es la Colegial definida como “templo 

antiquíssimo de tres naues, se guardan en él una gran quantidad de guesos humanos 

que se tienen por reliquias de santos” 227. También menciona que tiene una imagen de 

la Virgen, Nuestra Señora del Alcázar, que es milagrosa y habla del arco de Santa Ana, 

pero dice que no se detiene porque no es su objetivo. Hace referencia a su creación por 

el Obispo Rodrigo de Narváez, que determinó ser enterrado en el altar mayor de la 

misma. 228 

 Sobre los templos parroquiales nos encontramos con su enunciación y algunas 

alusiones a su estructura física pero la mayor parte habla de las fundaciones y linajes 

vinculados a ellos desde el punto de vista histórico, así como obras pías entre otras, sin 

embargo no hay prácticamente referencias a los edificios físicos. 

 Nombra todos los conventos que hay en la ciudad sin embargo sólo se detiene 

por su excepcionalidad en la descripción de dos de ellos, los de san Francisco y san 

Ignacio que reproducimos íntegramente.  

                                                            
224 Ibídem. 

225 Ibídem. 

226 Ibídem. 

227 Ibídem. 

228 Ibídem. 

 



 

155 

 “San Francisco 

 … Capilla maior está perfectíssimamente acabada, cuio cuerpo puesto en 

cuadro con el pavimento enlosado, se estiende su longitud por el espacio de uiente 

varas, y otras tantas de latitud. El altar maior está diuidido en alto y vajo, al uso 

antiguo de las iglesias de San Françisco; el alto se remata con una concha en el arco 

de la pared del testero, en cuia concavidad salen unos raios ehcos de la misma piedra, 

que corren al punto, que forma la concha; tiene esta pared del Oriente dos uaras y 

media de ancho, como sus colaterales; los finiçies siete, ençima de la concha, la cornija 

capaz de tres hombres por igual sin impedirse para andar por ella con su varanda. 

Luego se levantan tres ventanas disformes con vidrieras que ocupan el espcio hasta el 

prinçipio de la media naranja, otras tantas ventanas en los colaterales; tendrá de alto 

todo el lienço de la pared hasta la linterna, cien varas. 

 Los otros lienços de los colaterales se uen repartidos en dos cuerpos a lo 

corintios con vistosas molduras de piedra tomadas de varios colores, al lado derecho, 

encima de tres altares se manifiesta un nicho con tumba cubierta de un paño negro, con 

áuito de Santiago del fundador, otro tanto corresponde enfrente; tienen asido con sus 

manos este nicho del altar sepulcral dos valientes jigantes de artifiçiosa pintura, todo 

lo demás está lleno de fruteros, y florones de la mesma piedra, que con los colores al 

vivo causan agradable vista. 

 En los rincones de las quatro esquinas de los quatro arcos, que sustentan esta 

máquina, se uen entre cada esquina ocho nichos vaçios de estatura descompasada; 

siguese el cruçero que es de la mesma arquitectura, paro aquí la obra, el cuerpo de la 

iglessia se a acomodado a lo moderno. 

 La sacristía no se acabó, aunque lo poco que ai labrado es de admiración, ver 

como los artífices de piedra formassen tanta figurita pequeña, como si fuera labrar en 

çera. 

 La portada es a lo moderno, de arte dórica con sus columnas, y de bulto de 

piedra la impresión de las llagas en el Seraphin Francisco, síguese el compás de 

cuarenta varas de longitud y veinte de latitud, aquí se uen la capilla de la Vera Cruz, la 

de la Humildad, de cada vna sale vna procesión muy deuota la Semana Santa de los 

ermanos de las Cofradías que aquí están fundadas. 
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 La capilla de nuestra Señora de los Desamparados, frecuentada de los fieles, 

adornada con lámaparas de plata, ricos ornamentos y uotos de milagros, que a obrado 

esta deuota imagen, más adelante a quedado vn pedaço del claustro, rastros del 

antiguo, que fue de los frailes claustro, rastros del antigo, que fue de los frailes 

clausúrales; y ahora sirue de enterrar los pobres del Hospital de la Limpia y Puera 

Concepción de María Santíssima. La hauitacion de los religiosos es mui grande con su 

patio, y capillas, que siruen para quando se celebra aquí capítulo, de una no puedo 

menos de refiri quien es patrón, que si no ubiera sido gran benefactor del combento no 

se la concedieran, por estar en lo más interior, esta es la capilla de Santa Cathalina. 

San Ignacio 

 …Es el edifiçio más hermoso y fuerte que ay en Baeza, y en que los maestros 

más iteligentes en la arquitectura, que vienen de muchas leguas a uerlo, atraidos de su 

fama, tienen que admirar y aprender porque su artífiçe juntó la fortaleza y hermosura 

con vtil y comodidad, mirando, como fuera suficiente a resistir a las inclemencias de 

los temporales a que estaba expuesto por estar sólo en un campo. 

 Todo el edifiçio, assí del templo, como de la casa está puesto en cuadro; su sitio 

en el Oriente de la çiudad, ocupando la parte superior del exido, que lo adorna y causa 

apaçible vista. De Oriente a Poniente tiene ochenta varas, en que se comprehenden el 

patio principal, a donde salen ochenta y quatro puertas, ventanas de los tres cuerpos de 

vivienda alto, vajo y entresuelo; el segundo patio de las oficinas; divide estos dos patios 

un tránsito, y le caen al Mediodía del patio de la iglessia y patio del refectorio y 

oficinas pertenecientes a la portería reglar. 

 A este tránsito, que e dicho, corta otro el Mediodía, donde está la puerta de la 

guerta, al Norte, donde está la iglesia con otras ochenta varas de longitud y otras 

tantas de latitud, lo admirable es que la vivienda de los aposentos vajos, iglessia, 

sacristía y todas las demás oficinas estén vn andar. El patio principal es hermossísimo 

de piedra franca, la forma de arte dórica con sus pilastras y cornijas, que dividen los 

tres órdenes de corredores con veinte y una ventana en cada lienço, con las uarandillas 

vnas, otras con antepechos de piedra, al patio se entra por tres puertas, que tiene cada 

lienço, una puerta entre dos ventanas, en medio del patio su fuente, es mui semejante al 

de Escurial. 
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 El templo es de tres naues, de las dos colaterales, sirue la una de 

confesionarios, y la otra de fortaleza a el edifiçioy lienço del Norte, y defensa del 

ostugo, que aquí llaman assí al temporal vehemente de las lluvias y vientos, la naue del 

medio es el cuerpo de la iglessia con sus bóvedas blancas, tiene cuarenta varas de 

longitud y diez de latitud, el crucero veinte; la sacristía está espaldas del altar maior, 

coje de largo todo lo que tiene de ancho el cruzero.  

 Está elosado el pabimento de la iglessia con losas de piedra franca y el 

presbyterio con ladrillos debajo la bóveda para el entierro de los religiosos y patrón. 

 El retablo del altar maior es admirable por ser de piedra franca, como el de la 

portada, tan capaz de labrar en ella, lo que quieren los maestros, que las figuras que en 

ella reslatan pareçen de çera. Sobre el zócalo cargan las basas y columnas cada vna de 

vna pieça, como las de la portada, de siete uaras de alto, el primer cuerpo es de orden 

corinthio, las columnas histriadas, entre las quales, en cada lada ocupan el campo dos 

nichos con dos santos de talla, la pintura del retablo es aquel paso de la vida de 

nuestro gran patriarca San Ignaçio (note se que como jesuita que es aquí el autor lo 

manifiesta), quando estubo haçiendo penitençia en la Cueua de Manresa, que 

escribiendo los exerçios espirituales se le apareçio la Reyna de los Ángeles en un trono 

majestuoso çercada dellos, y el santo como eleuado mirándola. 

 Síguiese el alquitrane, frios con diversos y curiosos lazos y tarjetas, y la 

cornisa: el segundo cuerpo es de orden compuesto entre dos columnas se muestran de 

talla Christo cruçificado, nuestra señora y San Joan, en las esquinas de la cornija 

sobre dos pedestales San Pedro con sus llaues, y San Pablo con la espada en las manos 

de estatura corpulenta estofados de oro, que haçen las labores un vistoso brocado, se 

remata con vn escudo del nombre de Jesús coronado, que lo tienen con sus manos la Fe 

y Charidad en traje de mugeres, ésta cargada de niños, y aquella con vna cruz en las 

manos. 

 La puerta principal del templo es hermosíssima de piedra franca, se divide en 

dos cuerpos, el primero dórico, y el segundo de orden jónico, en las uasas cargan 

quatro columnas, cada una de una pieça, de siete varas de alto, entre las quales se uen 

vnos nichos enciam unas targetas en que están grauados los números del año en que se 

acabó esta portada, que fue el de mil seisçientos y nueve, ençima del arco de la puerta 

está un florón de piedra, y en él resalta un niño de la misma materia, que si fuese de 
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cera no estubiera más perfecto; encima un escudo de las armas de los Morenos y 

Rayas, con su Capelo y mitra del fundador, sustentado de dos virtudes con sus manosla 

Esperança y Fortaleça en traxe de mugeres, estribando con sus pies en unos canastillos 

de frutas, que los sustentan con sus cabeças dos salbajes primorosos, según el arte que 

ai que mirar; el alquitrane, friso con quatro cabeças a trechos de animales, que 

representan los quatro evangelios, y la cornija. 

 El cuerpo último es un retablo en que se ue pintado San Ignaçio de rodillas, y su 

compañero, a un lado Jesuchristo nuestro señor con la cruz a cuestas diçiendo al Santo 

aquellas palabras ego vobis Romae propitius ero, Yo os seré en Roma propiçio, y 

faborable, el Padre Eterno y el Espíritu Sancto, en forma de paloma; se remata con vna 

gloria de Ángeles con instrumentos músicos en las manos, es de tanto primor, por ser la 

materia de piedra, que todos se admiran, no sólo los que entienden del arte, sino los 

más ignorantes; acompañan este quadro dos columnas, en los estremos de la cornija 

del cuerpo inferior se levantan dos pirámides, que hacen grande obra, se reamata la 

portada con vna tarjeta con el dulce nombre de Jesús entre dos frontis. Vltimamente la 

portada de la iglesia con el uentanaje de los aposentos, que miran el ejido, que son 

cuarenta ventanas, causan vna fachadad hermosíssima” 229. 

 Entre las insituciones civiles falta aún por incluir la enseñanza. En Baeza 

existían estudios universitarios muy vinculados con los religiosos como advertimos al 

principio. Estos también necesitaban ocupar un espacio fisico para su desarrollo dando 

lugar a la obra que hoy conocemos como antigua universidad, hoy I.E.S. Santísima 

Trinidad. Ésta es descrita por Torres durante su funcionamiento como Universidad, del 

edificio señala que: “…Es obra magnífica fabricada de piedra franca puesta en quadro, 

tendrá cada vno de los quatro lienços sesenta varas, el que cae a la calle y mediodía a 

sido siempre habitable con vivienda alta y entresuelo de espaçios aposentos con sus 

alcobas, donde vivieron antiguamente los colegiales, que por auerse minorado la renta 

y no poderlos sustentar los extinguieron, en los vaxo ay tres salas, dos siuen a los dos 

cursos de Artes, la terçera de Cárçel. 

 En medio de esta fachada se ue la peurta principal labrada a lo dórico, como 

todo el lienço, con sus diuisiones de faxas, cornisas y pilastras en puerta y ventanas de 

                                                            
229 Ibídem. 
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los aposentos, éntrase por un pórtico al corredor y patio principal, que es de veinte y 

quatro varas de longitud y latitud, entrando en esta quenta el andén de los corredores 

altos y uajos, que se uen rasgados a çielo auierto con fuertes columnas. 

 El Quarto del Norte ocupa la sacristía de la capilla, las escalera principal, y el 

aula de la Theología, ençima de ésta se ue la librería; el lienço del Oriente teien el 

Teatro çercado de gradas para asientos de los Maestros, Dotores, y demás estudiantes, 

quando se dan los grados de Bachilleres, Dotores y Maestros, cuadrado con unas 

quinçe uaras por uanda, sobre la Cathedral se ue una hermosa y gallarda pintura del 

Angélico Dotor Santo Thomás de valiente pinél, con que se halla de nuevo esta pieça 

adornada, el año de mil seisçientos y setenta y çinco, la enbió de Seuilla un hijo de esta 

insigne Vniuersidad y ilustra con sus letras y talento a Seuilla, cuidando de ls almas en 

el Sagrario de la Santa Iglessia de aquella çiudad, el Dotor don Simón de Zayas. 

 Después se sigue la capilla donde se diçe missa a los estudiantes y tienen sus 

cabildos y juntas, los patronos, retor y ministros y ofiçiales de la Vniversidad, luego el 

terçer curso de Artes, todos los años se prinçipia curso, y se suelen matricularsse 

ochenta estudiantes, y a ueçes más. 

 Vnidas a este tipo de lienço se siguen las Escuelas Menores de Grammática, con 

su patio y quatro quartos, que forman una casa principal, son las clase quatro, de 

Mínimos, Menores, Medianos y Maiores; el maestro de Maiores enseña también 

Retórica, y las letras humanas: eníma corresponde otra tanta hauitaçión con sus 

corredores altos y uajos; a la parte Norte de este patio ocupan otra tanta casa las 

oficinas de Refectorio, coçina, despensas y vivienda para los ofiçiales, que seruían a los 

collegiales, es lástima no se anime algún piadoso a dar renta para que se buelua a 

hauitar esta casa. 

 Desde la esquina de las Escuelas Menores, que está a Oriente, corre a Poniente 

por el lienço de Mediodíavna fachada con el edifiçio nuevo, capilla de San Joan y torre, 

de ochenta varas de longitud, con tres puertas, la primera de las clases de Gramática, 

la segunda para el patio principal, la terçera de la Iglessia, es la portada de un arco 

bello de orden corinthio con sus pilastras istriadas, alquitrane, friso y cornixa, la torre 

haçe esquina a tod el edifiçio; es hermosa por sus muchos comportamientos de forma 

de tiara con faxas y cornijas al principio queadrada y de medio arriba ochavada, con 

ocho uentanas, al principo del ochavada, con ocho ventanas, al principo del ochavado 
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realtan en las quatro esquinas quatro jarras que se levantan hermosamente, y causan 

agradable vista. 

 El templo coxe toda la parte Ocçidental de todo el edifiçio, con la longitud de 

cuarenta y seis varas, y quinçe de latitud, cuia pared es de piedra franca, aquí ai otra 

puerta para entrar en la iglessia, sobre la muralla y seis çimientos cargó el edifiçio. El 

Dotor Pedro Fernández de Cordoua dejó para los offiçios diuinos treçe capellanías, la 

maior de quatroçientos ducados de renta, las ocho de a dosçientos y las quatro de a 

çiento, con su sacristán y moços de coro, que en esta capilla de San Joan çelebran los 

offiçios diuinos todo el año, tiene muchos y buenos ornamentos, y plata para seruir el 

altar, aquí çelebra la Uniuersidad sus fiestas, en espeçial a las de los Dotores de la 

Iglessia con sermón y missa solemme, comulgando los estudiants, el año de mil y 

quinientos y treinta y ocho despachó a instancias del Dotor Rodrigo López la Santidad 

de Paulo Terçero, la Bula de Creaçión de esta Uniuersidad de Baeza.” 230. 

 Junto al estudio baezano surgieron otros colegios que refiere pero no describe su 

aspecto físico como si hace con el de San Felipe Neri. Éste es recogido así: “Este 

collegio se acabó de perfiçionar el año de mil seisçientos y sesenta y nueve y lo an 

auitado los collegiales con su Retor, primero el Maestro Melchor Martínez, natural de 

Baeza, y prior de San Nicolás de Vbeda; su sitio es en la Plaça de Santa María, es 

fundaçión del ilustríssimo señor arzobispo de Palermo don Fernando de Andrade y 

Castro, que siendo promovido de aquel a este obispado de Jaén y Baeza, fundó y dotó 

este collegio. 

 La casa es toda nueua sacada de çímientos de piedra franca, puesta en quadro 

con su patio y fuente en medio, repartida la hauitaçión para doçe collegiales y Retor, 

en los lienços de Mediodía y Oriente; en el Norte las oficinas, y buen pedaço de guerta, 

en el de Oriente la Iglessia, tendrá todo el edfiçio de longitud cuarenta varas, y otras 

tantas de latitud, su titular San Phelipe Neri. 

 Costó toda la obra treinta y nueve mil ducados, para haçerlas se truxo a el 

obrero maior de Santa Iglessia de Toledo, Joan de Mendoça, insigne en su arte, y su 

compañero Antonio Moreno no inferior en su facultad”231. 

                                                            
230 Ibídem. 

231 Ibídem. 
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 Además de las referencias recogidas hasta ahora de la vasta obra del pader 

Torres falta mencionar las ermitas. Una de las más importantes por su antigüedad y 

devoción es la del Cristo de la Yedra y la Virgen del Rosel pero al estar fuera de la 

ciudad en una pedanía no la incluimos porque nos estamos ciñendo a la ciudad y no a su 

término. Sin embargo no somos ajenos al cruce que estas advocaciones, cuya romería 

está vinculada a la ciudad, produce y que será excepcionalmente relevante en los 

diferentes imaginarios. Junto a estas destacamos las que sí están dentro de la ciudad y 

son referidas materialmente como la de San Benito “… dentro de los muros, y assí 

segura de los males que los moros les podían causar con sus entradas y reuatos que 

eran mui de continuo; es su edifiçio antiguo junto a la Puerta del Postigo,…” 232, la de 

Santa Quiteria “Esta hermita en lo más alto del Ejido se muestra a todos los que suben 

la questa, es antiquíssima, toda la çiudad tiene grande deuoción con la Santa…”233 o la 

de la Madre de Dios del Egido “… Egido entre los combentos de Nuestra Señora de la 

Vitoria y el de San Antonio de Padua…”234. 

 En este desglose de 1677 tenemos una serie de referencias de Baeza que nos 

ayudan a dilucidar que espacios son los más importantes y por los que a través del 

proceso de abstracción y construcción de imaginarios van a representarla. 

 

3.3.3. Referencias a Baeza y Úbeda durante el siglo XVIII 

El siglo XVIII en lo cultural y académico está marcado por un creciente 

desprestigio, simbolizado en la institución universitaria baezana (se extinguirá en 1824). 

Esta decadencia no es exclusiva de este ámbito, sino que forma parte del paulatino 

declive de estas ciudades en todos los aspectos. Este núcleo cultural de difícil acceso 

como vimos, algo que se acentúa en este periodo, se irá convirtiendo cada vez más en 

un espacio provinciano de nulo peso en la vida nacional. Ésta situación hace 

comprensible la difícil llegada de aires ilustrados y cuando llegan resultan poco 

aceptados por una sociedad aferrada al pasado. A pesar de ello la universidad en este 

siglo siguió siendo el soporte de la vida intelectual aunque no fue la única. Como 

                                                            
232 Ibídem. 

233 Ibídem. 

234 Ibídem. 
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mencionamos resulta difícil que la influencia ilustrada arraigase en estas ciudades, sin 

embargo, hubo iniciativas como la creación de La Sociedad Económica de Verdaderos 

Patricios de Baeza y Reyno de Jaén, donde se hacen patentes estas ideas renovadoras 

como vimos235.  

 

Este ocaso también se manifestó en la producción científica siendo el XVIII 

comparativamente menos rico en bibliografía específica sobre estas ciudades respecto a 

la centuria anterior. Dentro de las diferentes materias y obras que generó este foco 

intelectual nos vamos a centrar en las históricas, diccionarios geográficos y estadísticos, 

y en las referencias de viajeros como señalábamos. En este siglo serán mucho más 

relevantes las segundas que las primeras. Estas visitas son consecuencia de una 

corriente educativa surgida durante el XVII en Gran Bretaña que pone de manifiesto lo 

educativo de los viajes para la formación. Uno de los precursores de esta idea es Francis 

Bacon. Éste incluyó en sus Essays (1625) uno dedicado a la relevancia que tenía, como 

complemento a la formación de los jóvenes, una ruta por diferentes países (Francia, 

Italia, Países Bajos y Alemania) que deberían hacer en compañía de un tutor. Esta 

travesía se la conoció como Grand Tour. En principio España quedó fuera de estos 

itinerarios en parte consecuencia de los conflictos que en ese momento existían entre la 

corona británica y la española especialmente por el comercio americano, a lo que hemos 

de añadir un claro retraso en el aspecto científico y tecnológico respecto de las naciones 

más avanzadas además de verse a España, con el cambio de dinastía, como una 

provincia más de la monarquía borbónica (Francia). Toda esta suma hacian de España 

un lugar poco atractivo para el viajero extranjero, algo que se revertirá en la siguiente 

centuria como veremos236.  

 Las referencias a Baeza y Úbeda que nos vamos a encontrar en esta época 

pertenecen en su mayor parte a la segunda mitad del siglo. Se produce un vacío en los 

primeros años, a excepción del trabajo de Echard pero éste no será traducido hasta 1763, 

por lo que lo consideramos de la segunda mitad de la centuria. Entre los autores que 

                                                            
235 ARIAS DE SAAVEDRA ALIAS, Inmaculada: Educación y economía en la Sociedad de Amigos del 
País de Baeza. En: Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada. Nº 10. 
Granada, Universidad de Granada 1979, pp. 33-67 

236 UREÑA UCEDA, Alfredo y PERAGÓN LÓPEZ, Clara Eugenia. “Viajes y viajeros en Baeza a finales 
del Siglo XVIII. Aproximación artístico-literaria”. En: Imafronte. Nº 17. Murcia, Universidad de Murcia, 
2003-2004, pp. 229-249 
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aluden, de alguna forma, a ambas ciudades tenemos a Laurencio Echard, Bernardo 

Espinalt, Juan Francisco Peyron, Enrique Florez, Francisco Pérez Bayer, Antonio Ponz, 

Antonio Conca (aunque este copia en su mayor parte a Ponz) y Tomás Hermoso, 

alumno de arquitectura de la Real Academia de San Fernando. 

 

3.3.3.1. Lorenzo Echard, Bernardo Espinalt, Juan Francisco Peyron, Enrique 

Florez Setién y Francisco Pérez Bayer 

  La primera de las referencias nos las proporciona Echard en su obra Diccionário 

geográfico, traducido por Juan de la Serna en (1763). Define Baeza de esta manera: 

“Baeza, Biatia, bella, y grande Ciudad de España en Andalucia. Tiene Universidad, 

fundad por Juan de Avila, mucha Nobleza, y hermosos Templos. Fue antiguamente 

Espiscopal, y hoy tiene su Cathedral, que es una con la de Jaén, y en las dos están 

divididos los Canonigos, y Dignidades de ambas Iglesias. Abunda en todos frutos, y 

excelentes Cavallos.”237 mientras que a Úbeda lo hace de este modo: “Ubeda, Ciudad 

de España en el Reyno de Jaén, sobre una gran loma de un terreno pingüe, que lleva 

nombre de Loma de Úbeda, cercada de grandes barrancos, y sierras, entre los rios 

Guadalquivir y Guadalimar. Su campiña es muy abundante de trigo y aceyte: y los 

caballos que crían muy estimados. La industria de esta Ciudad se reduce a ciertas 

manufacturas comunes de lana y alfarerías de loza ordinaria. Tiene una Iglesia 

Colegiata, 10 parroquias, 7 conventos de Frayles, 5 de Monjas, 4 Hospitales, y algunas 

casas antiguas de nobleza. 3.400 vecinos.” 238 

El siguiente en orden cronológico es Bernardo Espinalt (1778) quien en su obra 

El Atlante español ó Descripción general Geográfica, Cronológica, e Histórica de 

España, por Reynos, y Provincias reseña estas ciudades. De Baeza señala que está: “En 

un alto collado, dividido por dos pequeños cerros, está situada la Ciudad de Baeza, a 

una legua de Ubeda, y a igual distancia del rio Guadalquivir, sobre el qual está el 

famoso Puente del Obispo. Es Realenga, mandad por un Corregidor, y habitada de tres 

                                                            
237 ECHARD, Lorenzo. Diccionario Geográfico, o descripción de todos los reinos, provincias, islas, 
patriarcados, obispados, ducados, condados, marquesados, ciudades imperiales, y Anseanticas, puertos, 
fortalezas, ciudadelas, y otros lugares considerables de las cuatro partes del mundo. Madrid, Imp. viuda 
de Peralta, Vol I, 1750, pp. 79 

238 Ibídem., p. 346 
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mil vecinos divididos en doce Parroquias, inclusa la Catedral, unida a la de Jaen, que 

tiene una Dignidad, dosCanonicatos, nueve Medias Raciones, doce Beneficiados, y 

otros sirvientes. Tiene tambien una Colegiaga, que está en el Alcázar, unida a la 

Parroquia de San Andrés, fundada por el Obsipo de Jaen Don Rodrigo Fernández de 

Narváez el año de 1400. con facultad del Papa Bonifacio IX. Instituyendo en ella 

quatro Dignidades, que son la de Tesorero, Chantre, Arcipreste, y Vicario: un 

Seminario Episcopal: una Sociedad económica de los Amigos: del Pais diez Conventos 

de Religiosos, y siete de Monjas: un Hospital con el título de Nuestra Señora de la 

Concepcion: una Universisdad instituida el año 1533… 

Hay también algunas Ermitas, y extramuros un Convento de Franciscos 

Recoletos, y varios Santuarios. San Juan de la Cruz fundó el Convento de Carmelitas 

Descalzos el año 1599. siendo su primer Prior, y en él está la mitad de su Santo cuerpo. 

El Convento de Santa Catalina, que es de Monjas de Santa Clara, fue fundado el año 

1583 por Don Francisco Sarmiento de Mendoza Obispo de Jaén, y anexo a este 

Convento fundó tambien un Colegio para niñas, cuya educación está al cargo de tres 

Religiosas, que se mudan cada tres años, sin tener que acudir a la Comunidad mientras 

que exercen este encargo. 

Celebra esta Ciudad una feria cada año el dia 30 de Noviembre. 

Pasan por término el expresado Guadalquivir, y el Guadalimar, que con su 

riego le hace producr trigo, cebada, maiz, vino, aceyte, y toda especie de legumbres, y 

su huerta mucha hortaliza, y fruta; está todo arboleado de olivos, viñas, y otros 

frutales, y sus montes de encinas, alcornoques, chaparros, y pinos: hay en ellos caza 

mayor y menor, y buenos pastos para la manutención de su ganado, con especialidad 

caballar, que es del que mas abunda” 239. En el escrito alude a la mítica formación de la 

ciudad en época antigua. Vuelve a reforzar los hechos de armas, especialmente la 

batalla de las Navas de Tolosa y la definitiva conquista de 1227, que cada vez más se va 

consolidando como la más importante en el imaginario. 

Además de recoger esta descripción de la ciudad añade, para completar la 

imagen de ésta, un dibujo de la ciudad donde se aprecian los espacios más 

                                                            
239 ESPINALT Y GARCÍA, Bernardo. Atlante español o descripción general de todo el reino de España. 
Madrid, Imp. De González, Vol. XII (segunda parte), 1787, pp. 241-251 
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representativos, al igual que hace con Úbeda como veremos. Reforzando la imagen que 

nos proporciona, una de las más importantes del imaginario dieciochesco. Aún así la 

reproducción resulta idealizada. Así mismo reproduce el escudo de la ciudad pero le 

incluye una orla de aspas como forma de incluir el patronazgo de San Andrés que 

veníamos observando.  

 

Vista de Baeza del Atlante español. Lam.15.240 

.  

Úbeda queda definida de forma muy similar a la anterior. Indica que está “Cerca 

de los rios Guadalen, y Guadalquivir está situada la Ciudad de Ubeda en un alto cerco 

a los trece graodos y ocho minutos de longitud, y treinta y siete grados y treinta y seis 

minutos de latitud, a seis leguas de la Ciudad de Jaen entre Norte, y Oriente. Es 

Realenga, y gobernada por un Corregidor, habitada de mil y ochocientos vecinos, 

divididos en once Parroquias con la Colegial, dedicada á Santa Maria la Mayor. Fue 

esta Iglesia erigida en Colegial el dia seis de Junio del año 1259. por el Obispo de Jaen 

Don Pasqual, con facultad del Papa Alexandro IV. y puso en ella quatro Dignidades, y 

ocho Canónigos; y las otras estan dedicadas á San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo, 

Santo Domingo, y San Pedro; y extramuros las de San Isidoro, San Nicolás, San 

Millan, San Juan Bautista, San Juan Apostol, que se halla agregada a la de San 

Lorenzo, y San Bartolomé, distante media leuga de la Ciudad. Tiene ocho Conventos de 

Religiosos, á saber: Dominicos, Carmelitas Descalzos, y á corta distancia de la 

Ciudad, el Convento Hospital de San Juan de Dios: el de Mínimos de la Victoria, el de 

                                                            
240 Ibídem., Lámina 15 
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Santi-Spíritus, el de San Francisco de Asis, el de Trinitarios, y el de Franciscos 

Recoletos; y cinco de Religiosas, que son de Carmelitas Descalzas, Dominicas, llamado 

Madre de Dios de las Cadenas, Santa Clara, Franciscanas de San Nicasio, y 

dominicas, llamado la Coronada: una Iglesai de San Salvador, con diez y siete 

Capellanes, con Capilla de música: tiene una Escuela de Primeras Letras, y de 

Gramática: un Hospital para pobres transeúntes, donde se les asiste tres dias, con el 

título de San Salvador, con una buena Capilla: la Igleisa, y Hospital de Santiago para 

todo género de enfermedades, con siete Capellanes: el de Pedro Almindez con una 

Iglesia dedicada a San Jorge: una buena Plaza llamada del Mercado, que la mayor con 

una Fuente de dos caños en medio: la del Comercio con otra de tres caños muy 

abundante; y otra mas pequeña en la que estan las Casas Capitulares, con otra Fuente; 

un buen Posito; la Carcel Real, la del Obispo: un Beaterio, y extramuros los Santuarios 

de Nuestra Señora de Gracia, y Santa Quiteria, el de Madre de Dios del Campo, 

Nuestra Señora del Pilar, y el de Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de la Ciudad: 

las Ermitas de San Lázaro, San Christoval, San Marcos, San Julian, la Vera Cruz, y la 

de San Gines: varias Fuentes de buena agua: algunas Fábricas de paños, y bayetas: 

una Alfarerai de vidriado azul, y blanco: algunos Tejares donde se hacen tambien 

tenajas: un buen Paseo plantado de árboles, con una Fuente de quatro caños, y 

muchasl Alquerías, o Casa de Campo, con grandes y deliciosas huertas. Celebra esta 

Ciudad una feria cada año el dia 29. de Septiembre. 

Aun permanece el Alcazar, o Castillo que fabricaron los Moros, y las altas 

murallas, y torreones, aunque algo arruinadas… 

Riegan su término los dichos rios, y produce trigo, cebada, vino, aceyte, 

hortaliza, y fruta, con especialidad higos, y pasas: está plantado de viñas, olivos, y 

árboles frutales, y sus montes de encinas, pinos, alcornoques, y chaparros, con buenos 

pastos para la manutención de su ganado: hay tambien caza mayor, y menor, y en su 

inmediación seis Salinas, que subministran abundante sal, y se administran por la Real 

Hacienda”241. Volvemos a las cuestiones de fundación mítica y a la batalla de las Navas 

de Tolosa; no la nombra de Úbeda porque en esta época ya no se nombraba de esta 

forma. También hace referencia al escudo. Este tiene la particularidad de incluir las dos 

iconografías, la de Arcángel San Miguel y la corona dentro del blasón separando las dos 

                                                            
241 Ibídem., pp. 5-13 
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por una línea y rodeando el escudo con la orla de doce leones rojos en campo de plata. 

Del mismo modo también incluye una vista de la ciudad con los lugares más destacados 

y que definen la misma, proporcionándonos una imagen más completa de la ciudad pero 

físicamente idealizada.  

 

 

Vista de Úbeda del Atlante español. Lam. 16.242 

 

Continuando con las referencias, tenemos la que nos proporciona Juan Francisco 

Peyron en su obra Nuevo viaje en España hecho entre 1772 y 1773. Aunque en este 

trabajo sólo se recoge un aspecto de estas ciudades, la importancia de su cabaña equina 

y las inmejorables condiciones que los alrededores de la zona proporcionan para ello243. 

Las noticias que tenemos de la visita de Enrique Florez Setién (1780) a las 

ciudades de Baeza y Úbeda pone de manifiesto la situación en la que se encontraban, ya 

de clara decadencia en muchos aspectos. Al hablar de Baeza y de los lugares que hay 

para acoger visitantes muestra su desconcierto porque sólo hay un espacio “para 

arrieros, sin camas en que dormir y de poco aliño”. Trata de averiguar el por qué de 

esta situación encontrando por justificación el estar fuera de la Carrera Real, por tanto 

había poco tráfico que demandase este tipo de alojamiento.  

                                                            
242 Ibídem.,. Lámina 16 

243 GARCÍA MERCADAL, José.Viajes de extrajros por España y Portugal.Vol V., Valladolid, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1999, pp. 328 
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Al día siguiente de su llegada a la ciudad iba a tener lugar la festividad del 

Corpus señalando que estaban arreglando las calles para la ocasión. Se dispuso a 

conocer la ciudad y nos la describe así: “La población está en un alto, con muros 

caídos, y buen campo. Digeron tenia mas de tres mil vecinos, doce Parroquias con la 

Cathedral, nueve o diez Conventos de Faryles, y seis de Monjas. La fabrica del que fue 

de los Expulsos, que está en el campo llamado el Egío, es soberbia y servia de Quartel 

para la Tropa. En la Iglesia de Santa María del Alcazar, donde estuvo la Ciudad (hoy 

está despoblado, aunque el sitio es llano y de gran vista)”244. Al día siguiente fue a 

Úbeda donde fue recibido por el corregidor don Fernando Cenizo, amigo del padre 

Florez, allí fue recibido en sus propias palabras con “esplendidez y distinción” 245.  

A Úbeda la describe como ciudad “abundante de frutos, muchos caballeros y 

nobleza, una Colegiata, y diez u once Parroquias: una (dudo si es Capilla o Parroquia) 

magnifica en su fábrica. Hay hasta doce Conventos de Religiosos y Monjas. La Posada 

es solo para Arrieros, sin camas; pero suplió todas las faltas que pudo haver el Señor 

Corregidor, convidadno a comer a nuestro Rmo: y como sabía su genio curioso, le 

ofreció de sobremesa una cagita muy extraordinaria del tamaño y hechura de un hueso 

regular de cereza, y dentro de él cabian y tenia seis docenas de cucharas de plata, pero 

tan pequeñitas como se deja discurrir, y era forzoso mirarlas con anteojo de aumento 

para percibir su tamaño y su gran perfeccion. Brindole con ellas, lo que estimó, y dijo 

que si como era cosa de arte, fuese de Naturaleza, el mismo se las pediria”246. 

Nuevamente en Úbeda encuentra el problema del alojamiento, aunque en este caso se 

resolvió de manera satisfactoria para él. Además de narrar una anécdota sobre la 

opulencia y el buen trato de su anfitrión el corregidor. Aunque no lo nombra alude a la 

Capilla del Salvador para decir que no sabe si es capilla o parroquia. Continúa la 

narración con su marcha de la ciudad, y después de pasar el día del Corpus en Úbeda 

regresa a Baeza desde donde parte hacia Linares247.  

                                                            
244 MENÉNDEZ, Francisco de. Noticas de la vida y escritos del Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez de la 
orden del gran P.S. Augustin, Cathedratico de la Universidad de Alcalá, y asistente general de las 
provincias de España. Con una relación individual de los Viages que hizo a las provincias y ciudades mas 
principales de España. Madrid: Imp. De Pedro Marín 1780, pp. 257-259 

245 Ibídem. 

246 Ibídem. 

247 Ibídem. 
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En las últimas décadas del siglo nos encontramos con la presencia de Francisco 

Pérez Bayer (1783) quien en su búsqueda de la antigüedad romana, en este caso de la 

ciudad de Cástulo, pasa por Baeza dejándonos una descripción de la misma, no así de 

Úbeda que pese a su cercanía no la visita por no ser su objetivo. Sobre su estancia en 

Baeza habla de su búsqueda de información y las personas que encuentra en ella y que 

le ayudan en sus intenciones. Aprovechando su estancia decide dar un paseo por la 

ciudad contando la impresión que le causa de esta forma: “Di una vuelta por la 

ciudadad y admiréme de ver propiamente un esqueleto: bellos edificios, así públicos 

como particulares, no sólo en lo suntuoso de sus fábricas, sino aún en los adornos, 

labores y molduras, esto es, en lo que no sirve a la necesidad sino al buen gusto, pero 

muchísimos de ellos arruinados, y otros con solas las cuatro paredes, o las portadas, y 

muchos ya hechos campos y con cebada o trigo. Fuime a la Catedral, hice la estación 

del Santísimo y di por ella una vuelta. El buque no me pareció mal, pero desde luego 

eché de ver su pobreza y desnudez, vi por defuera la Universidad, que es un edificio 

suntuoso, obra del venerable Maestro Juan de Ávila, llamado el Apóstol de Andalucía, 

de donde salieron el Padre Alfonso Chacón, Argote de Molina y otros varones insignes. 

Estaba a la sazón cerrada. Vi algunas iglesias con portadas góticas o semigóticas, 

algunos trozos de columnas que me parecieron romanas puestas en las esquinas de 

algunos edificios, o en encastradas en las murallas”248 . 

 

3.3.3.2. Antonio Ponz. Viage de España (1791) 

A finales del XVIII nos encontramos con el trabajo del abate Antonio Ponz 

(1791). Este historiador y viajero ilustrado nos proporciona una de las últimas 

narraciones de Baeza y Úbeda que aún podemos considerar de la edad Moderna. En el 

volumen XVI de su libro, Viage de España, o Cartas en que se da noticia de las cosas 

más apreciables y dignas de saberse, que hay en ella, recoge una amplia reseña de las 

ciudades de Baeza y Úbeda que reproducimos a continuación. 

Sobre Baeza nos dice que fue una ciudad importante en el pasado y que quizá en 

ese momento esté en uno de los más bajos de su historia. Habla de la población que 

                                                            
248 VALLADARES REGUERO, Aurelio. La provincia de Jaén en los libros de viajes. Jaén, Universidad 
de Jaén y  Ayuntamiento de Jaén, 2002, pp. 334-336 
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tiene en ese momento, en torno a 15.000 habitantes, aunque recoge la tradición que 

habla de 30.000 en su mejor época. Después la sitúa geográficamente, como la gran 

mayoría de las narraciones anteriores, y nos da una primera impresión de la situación de 

ésta en el momento que la visita. Recoge así la sensación que le causa: “su situación es 

elevada en el extremo occidental de la famosa Loma de Ubeda, distante de ésta una 

legua. Los moradores de Baeza logran de muchas ventajas, entre las quales cuento las 

buenas vistas que se les presenta de la Capital Jaen, y de otros pueblos circunvecinos. 

Por el de medio dia corre muy profundo el Guadalquivir, distante una legua. 

Hubo de tener murallas fortísimas, como se reconce por lo que queda de ellas. Sus 

calles son buenas y espaciosas, bastante rectas, y no mal empedradas, con diferentes 

plazas. La mayor que es muy larga, está divida en dos, mediante un cercado de 

mampostería alrededor de una porcion de árboles. Sus antiguos edificios, parte todavía 

enteros, y parte arruinadso, son buena prueba de que ha tenido vecinos muy opulentos 

de tres siglos á esta parte. Algunos han degenerado de tal manera en quanto á su uso 

actual, que lo que seria un gran Palacio dos siglos há se convirtió en un meson 

indecente, y ruinoso para una Ciudad tan digna com es Baeza; y quien sabe quantos 

habrán parado en corrales, o cosa semejante.”249 

Una vez que nos ha dado su primera impresión sobre el lugar pasa a narrar con 

más detalle los espacios de ésta, indicado que es su forma de proceder. Así nos dice que: 

“Vamos ahora á recorrer las Iglesias según nuestra costumbre. La Catedral es una con 

la de Jaen, adonde se pasó la Silla Episcopal, quedándose aquí la tercera parte de los 

Canónigos. A mas de la Catedral hay un Iglesia Colegiata, ocho Parroquiales, 

Oratorio de San Felipe Neri, nueve Conventos de Regulares, y siete mas de Monhas, 

Casa de Educandas, y cinco ó seis Hospitales. 

El número de Hospitales siempre me ha parecido mayor de lo necesario en 

Pueblos grandes, y en muchos de los medianos. Mejor seria uno, ó dos, y aunque fueran 

tres, en las Ciudades principales, perfectamente dotados, y asistidos con mucha 

caridad, que tantos Hospitalitos, en donde suele haber dos ó tres enfermos, y á veces 

ninguno, consumiendo la renta los que tienen cuidado de las habitaciones, y había de 

tenerlo de los enfermos si los hubiese. 

                                                            
249 PONZ, Antonio. Viaje de España. Madrid, Imp. Viuda de Ibarra, Vol. XV, 1791, pp. 108-150 
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El hombre mas parece que quiere dexar fama de fundador, aunque sea en una 

cosa de poca importancia, que perfeccionar las fundaciones de otros, de que pudiera 

seguirse mayor beneficio del Público; y esto sin duda es por temor de que su memoria 

se obscurezca, como si para Dios no fuese mas merito hacer bien al próximo sin estos 

respetos, que rebaxar el mérito de la caridad queriendo singularizarse. 

Aunque la Catedral participa del gótico, se renovó después de mejor gusto. La 

decoración de la portada principal consiste en dos cuerpos, con pilastras de órden 

corintio en el primero, y del compuesto en el segundo. En medio de este se representa 

en un gran baxo relieve el Nacimiento de Nuestra Señora, que es el Ministerio titular 

del Templo. La invencion de la expresada escultura, me aseguran que fue de un 

Gerónimo Prado Jesuita, trabajada después, ó concluida por otro artífice, y allí se lee: 

Templum Deiparae Virginies Mariae Nativitati consecratum, anno 1587. También 

sirven de adorno en esta fachada quatro ventanas dearquitectura jónica. Es natural que 

por aquel teimpo se concluyese la renovación de la Iglesia; bien que parece no haberse 

acabado totalmente, faltándole la portada de los pies de ella. 

Entre los retablos disparatados de mala talla que ví dentro de la misma, 

encontré también algunos con sus fachaditas particulares muy graciosas. Una de estas 

es de mármol con dos columnas corintias y una medalla o medio relieve de Santiago a 

Caballo. También es de mármol la de la Capilla de San Joseph, de aquel estilo 

plateresco y diligentísimo que se usaba en la edad de Cárlos V: encima está la figura 

del Santo. 

Otras dos Capillas hay también de buen estilo, y caprichosas labores, y son la 

una de los Ayalas, y la otra de los Morenos. Encima de esta se expresa muy bien el 

Ministerio de la Anunciacion. Todas las dichas Capillas están en la nave del lado del 

Evangelio; pero en la del lado de la Espísitola hay otra que merece nombrarse por la 

pintura del retablo, que también representa a la Anunciacion, con esta firma: Joannes 

Stephanus faciebat Ubetae 1666. Ahí tiene V. un hallazgo, que si hubiera hecho 

Palomino, no hubiera dexado de poner (y con mucha razon) á Juan Esteban de Úbeda 

en el catálogo de los Pintores insignes, cuyas vidas escribió. Entre las pilastras que 

adornan la Capilla de San Miguel, se representan Apóstoles con algunas figuras 

alegóricas de Virtudes, y ene l remate una medalla que del tamaño del natural 
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representa al Señor difunto. Algunos cuadros en la Sacristía, de los Evangelistas, y el 

Salvador me parecierion del estilo del citado Juan Esteban de Úbeda. 

Enfrente de la puerta y gradería por donde entramos en la Catedral hay una 

plaza, y en ella una fuente, adornada de Cariátides, y otras labores de la edad media de 

las Artes: obra arreglada, pero que necesita repararse por mano inteligente” 250. 

Continúa dejando claro su gusto ilustrado, y sus inclinaciones a las estéticaa 

neoclásicas, como ya hemos podido apreciar en la descripción de la Catedral. Al hablar 

de la Universidad de Baeza, manifiesta su decadencia pero pondera el edificio de esta 

manera: “Vamos ahora a otro edificio que me ha dado mucho gusto, y es la 

Universidad literaria. La portada que consta de pilastras dóricas en el primer cuerpo, y 

jónicas en el segundo, con muy finas labores en el friso, y cornisamente del frontispicio, 

se presenta grandemente, acompañando las figuras de las enjutas del arco, y las seis 

ventanas delicadamente adornadas con sus dos columnitas jónicas cada una. La 

protada de la Iglesia adjunta, o Capilla de San Juan Evangelista, que mira hácia 

poniente, tiene así mismo su decoración de columnas corintias. La interior es de 

pilastras del mismo órden, y el Coro lo sostienen ocho columnas de órden dórico. Los 

tres retablos de dicha Iglesiason de buen gusto en sus labores, como lo demás, y lo 

mismo el Sepulcro del Ampliador de estos Estudios Don Pedro Fernandez de Córdoba, 

Canónigo de Jaen. El Teatro de esta Universidad es bella pieza, como el artesonado de 

su techo. 

En fin todo este edificio es muy digno del objeto á que se destinó, y 

correspondiente al mérito de su acreditado Arquitecto, de quien hablaré a V. no son las 

partes ménos importantes en él la magnífica escalera, y el famoso, patio, adonde 

corresponden las Aulas, cuyas galerías alta y baxa son sostendias cada una de veinte 

columnas de mármol. Dexando á parte el mérito arquitectónico de esta fárica, no es 

creible quan perfecta y acabada es en lo que toca á la cantería, union de piedras, y casi 

lo mismo puede decirse de los otros edificios principales de Baeza coetaneos á este” 251. 

Otro de los edificios en los que se detiene en su narración es el del Seminario, 

uno de los últimos rasgos de capitalidad que aún conserva la ciudad exceptuando la 

                                                            
250 Ibídem. 

251 Ibídem. 
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Universidad, en este momento muy depauperizada como ha manifestado el propio autor. 

De San Felipe Neri pone de relieve especialmente el patio, en este caso la parte que 

pertenecía al Palacio de Jabalquinto. No podemos obviar que desde mediados del siglo 

XVIII se ha unido esta casa señorial al Seminario. Del complejo de San Felipe Neri nos 

muestra claramente su gusto neoclásico estableciendo el contraste entre unas y otras 

zonas del mismo de esta forma: “No muy distante, entre la Catedral y la Universidad, 

se encuentra una muy linda Casa de PP. de San Felipe Neri, con un patio suntuoso, 

doble galería, y cuarenta columnas de mármol que sostienen la baxa y la alta: en cada 

una de ellas permanecen ornatos de buen gusto, pero después se han hecho otros que 

no lo son, como se ve en la escalera. Me han dicho que este edificio fue cedido por los 

Condes de Benavente á la Congregación, reservándose algunas piezas. La Iglesia está 

llena de pinturas, que por lo regular son copias más, ó ménos exactas, de obras de 

Murillo, y de otros Sevillanos. Entre ellas hay algo original. Se conserva la portada de 

quando era Palacio, con sus labores de la edad media” 252. 

El edificio que describe a continuación es el del antiguo Convento de San 

Francisco, hoy conocido como ruinas de San Francisco. Éste para Ponz es uno de los 

más destacados de la ciudad y así lo manifiesta: “No quiero dexar para lo último una de 

las obras de Baeza, que merece ser nombrada de las primeras; y es en la Iglesia 

Convento de San Francisco su magnífica Capilla mayor. La portada de dicha Iglesia 

consiste en un gran arco, y dentro de él está ingreso adornado de quatro columnas 

dóricas, con sus nichos en los intercolumnios, y encima un baxo relieve, que expresa la 

impresión de las Llagas de S. Francisco. 

Lo mas notable de todo es la mencionada Capilla mayor, que viene á ser un 

espacioso quadro, y de una grande altura, con quatro arcos, uno á cada lado, sobre 

ocho columnas extremamente elevadas, y ademas otras quatro anichadas en los quatro 

ángulos. El Arquitecto, Profesor sin duda de gran mérito, y muy original, se tomó 

alguna licencia en dar tant aelevacion á las columnas; pero tuvo seguramente sus 

razones; pues no hizo tal en otros célebres edificios de su mano. Cabalmente esto, que 

tendrán los rigoristas por un erro, le da á la Capilla mayor grandiosidad, y al mismo 

tiempo gentileza. 
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En las pechinas de los arcos están representados de escultura los Santos 

Doctores y Evangelistas, y en veinte y seis nichos alrededor de la Capilla otros tantos 

Santos de la Orden de San Francisco: baxo de estos nichos hay Martirios de Apóstoles, 

y en el medio de los testeros colaterales, esto es en el lado del Evanagelio, el 

Nacimiento, la Adoración de los Reyes, y la Resurrreción: en el de la Espístola los 

Desposorios de Nuestra Señora, la Visitación y la Asuncion, toda esta escultura dentro 

de retablitos de órden compuesto. Se ven asimismo en esta Capila los escudos de armas 

de los Benavides, y Sandovales. 

Por todo el recinto de ella hay labores delicadas de bonísima talla; pero á esta 

Obra, digna de alabanza en todas las partes referidas, hasta en los graciosos 

artesonados de los arcos, ¿creerá V. que le han añadido un mal retablo mayor 

moderno, arrimando (como yo me figuro que habrán hecho) el bellísimo que tendria 

quandó esta magnífica Capilla se construyó? No parece sino que las Harpías se han 

empeñado en ensuciar poco o mucho casi todas las excelentes obras que por fortuna 

existen del mejor tiempo de las Artes dentro de la Iglesias. 

La escalera principal del Convento tiene una suntuosidad correspondiente á la 

Capilla ya descrita, sosteniéndola catorce columnas de órden dórico. Las pinturas del 

Claustro son de un tal Quintana, obras de poca entidad: vámonos á otra parte, y 

recorriendo las demas Iglesias, digo que el edificio de la Colegial se empezó con 

magnificencia, como lo demuestran las labores de algunas ventanas, las de una de sus 

dos portadas, hechas por el estilo delicado del tiempo de Cárlos V. La otra ya es á 

imitación de las que hay aquí del Felipe II. 

Sería largo de contarle á V. todo lo que aún permanece en esta Ciudad 

pertenenciente á aquellos reynados, y feliz época de las Artes, como se ve en Iglesias, 

Casas, Coventos, Hospitales” 253. 

Después de la detallada descripción del de San Francisco continúa, dentro de la 

selección que él mismo está teniendo que hacer por lo amplio del patrimonio que posee 

la ciudad, con “El Colegio que fue de Jeusitas con el título de San Ignacio, y su edificio 

que permanece en el espacio que llaman el Exido en el lado orierntal de la Ciudad, 

manifiesta la generosidad del fundador Don Antonio Raya y Narvaez, Obispo del 
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Cuzco, y natural de Baeza. Está su sepulcro al lado derecho del retablo mayor, en el 

qual se expresa haber hecho esta fundación el año de 1592, y haber muerto de 76 años 

de edad á 20 de Junio de 1606. 

La portada de esta Iglesia es de dos cuerpos, el inferior dórico con quatro 

columnas, y en las metopas se figuran las cabezas de los quatro animales, símbolos de 

los Evangelistas: acompañan dos estatuas alegóricas bien ejecutadas. El segundo 

cuerpo es de dos columnas jónicas, con un baxo relieve entre ellas. El retablo se 

compone de quatro columnas corintias en el primer cuerpo, y de dos compuestas en el 

segundo. Todo acompaña á la suntuosidad de la portada: muy buena Iglesia; con su 

linterna adornada de columnas; pero el resto del edificio ha padecido mucho254”.  

Otra de las iglesias que describe, a modo de ejemplo del patrimonio de la ciudad, 

es la de la Magdalena, siendo de las primeras reseñas que tenemos de ésta. Dice de ella 

que “La Iglesia de las Agustinas, intitulada de Santa María Magdalena, tiene una 

portadita graciosa del órden dórico con figuras en las enjutas del arco: encima hay un 

segundo cuerpo de órden compuesto con baxo relieve de la Santa titular: otras Iglesias 

tambien tienen portaditas de esta clase”. Sigue la narración con el edificio del actual 

ayuntamiento, entonces llamado de la Cárcel del que expone como “edificio magnífico, 

enriquecido con ornatos por el estilo de Alonso Berruguete, aunque lo creo de otro 

gran Artífice, que ha llegará el caso de nombrarle. Sobre la puerta se lee: Esta obra se 

hizo por mandado de los muy ilustres Señores Baeza, siendo Corregidor de ella el muy 

ilustre Señor D. Juan de Borja, año de 1559. La portada de columnas compuestas, los 

escudos de armas del Señor Cárlos V. y de la Casa Borja, las figurillas, medallas, arcos 

sostenidos de columnitas que es la forma de las ventanas, y otros ornatos, con el 

caprichoso petágono de una esquian; todo se hizo con exquisita delicadez, y debia 

haberse tenido gran cuidado de su conservación” 255. 

Entre los espacios que escoje para ilustrar el patrimonio de la ciudad alude ahora 

a las tres puertas, que por situación de unión entre la ciudad antigua y sus ampliación se 

van a consolidar como puntos de encuentro y abastecimiento al hallarse también en 

ellos fuentes importantes para la población. De ahí que considere que “Merecen una 
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vista la puerta, o arco que llaman de Baeza (aquí estaría aludiendo a la plaza de los 

Leones), y la puerta de Córdoba, ámbas adornadas según el expresado estilo de 

Berruguete, ó del tiempo de Carlos V, cuyo escudo de armas se ve puesto en varios de 

estos edificios, como tambien en el de la Puerta de Ubeda, la qual consta de dos 

columnas compuestas en el primer cuerpo; el segundo tiene decoración jónica, y el 

citado escudo de armas en el medio, con el Plus ultra. De todo esto, y de otras varias 

cosasa que omito de Baeza por hablarle a V. de Ubeda, donde las hay igualmente 

buenas, se puede colegir la opulencia de ámbas Ciudades en los siglos quince y diez y 

seis; los buenos Profesores que aquí trabajaron, y el gusto que reynaba en los que 

gastaban su dinero en obras” 256. 

Deja claro el autor que ambas ciudades gozaron de gran importancia en igualdad 

de condiciones, según demuestran los restos que quedan, poniendo de manifiesto la 

dualidad que las caracteriza. Se dispone el autor en esta parte del escrito a narrar ahora 

su visión sobre Úbeda de la que dice está separada por una legua de Baeza pero “de mal 

camino, particularmente en los inviernos lluviosos. No parece bien que tan corta 

distancia, de precisa comunicación entre dos Ciudades como estas, se esté así y mas 

años, puediendo haber convertido este camino en un paseo muy delicioso. Puede darse 

que no esté lejos su compostura” 257.  

Alejándose de Baeza en dirección a Úbeda señala que “Al salir de Baeza se dexa 

á la derecha el Exido, que es un espacio al modo del Campo grande Valladolid, donde 

hay algunos edificios que son parte de la población. Hay tambien á la saluda una 

fuente de agua abundante, y exquisita, y se va siguiendo por la ladera de la famosa 

Loma llamada de Ubeda, hasta dicha Ciudad” 258. 

 Al hablar de Úbeda pone de manifiesto el “esplendor y grandeza de la Ciudad 

de Ubeda, conocida por antiquísimo cognomento en calidad de reparo, y ensalzamiento 

de la Corona de Castilla (como consta de instrumentos en el Archivo de la Ciudad), de 

cuya fundacion, excelentísimos privilegios, e ilustrísimas familias que la ennoblecen se 

trataria difusamente si fuese necesario, ha sido tan celebre en todos tiempos, que sin 
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recurrir alos mas remotos de la Poblacion de España, y a los en que la conquistaron, y 

poseyeron los Romanos, Godos, Vandalos, Sarracenos, y otras naciones; da un 

irrefraglable testimonio de ella el Señor Rey D. Alonso el Bueno en la Carta que 

escribió al Santo Padre Inocencio III, noticiándole la gran batalla, y victoria de las 

Navas de Tolosa llamada tamibén de Ubeda259, conseguida contra los moros el 16 de 

julio de 1212” 260. Se pone de manifiesto nuevamente la importancia que tienen las 

diferentes conquistas de las ciudades, en este caso la batalla de las Navas de Tolosa. 

Este autor vuelve a referir su vinculación con la ciudad de Úbeda, y según él concluye 

con la definitiva de 1234. Aquí narra todo el episodio de la Batalla de Úbeda y la 

mención a la carta que Alfonso VIII envía al Papa Inocencio III y que recogía Argote de 

Molina, poniendo de manifesto no sólo el hecho de ser un viajero que escribe sus 

impresiones sino una persona con conocimientos históricos que se manifiestan en su 

trabajo. 

Prosigue el relato con la definitiva toma de la ciudad y es en este momento 

cuando comienza la descripción de la misma empezando por la historia de su templo 

más importante. Menciona que después de la conquista de Fernando III la mezquita 

mayor, que se hallaba en el alcázar, se consagró como Iglesia y se dedicó a Nuestra 

Señora de la Asunción. Con Posterioridad fue erigida en Colegial (28-5-1265), y se la 

dotó adecuadamente en función de sus necesidades. El templo es descrito depués así: 

“su fábrica es muy antigua, aunque no la misma que quando era Mezquita: solamente 

es moderna la fachada hecha en el siglo pasado, o en los últimos años del anterior: es 

de muy buena fábrica con dos puertas, la principal que mira al norte, y la otra al 

oriente, y salen ámbas á la plaza de abaxo, que llaman el Llano, y tienen las armas del 

Señor Don Sancho Dávila y Toledo, Obispo que fue de Jaén, en cuyo tiempo se hizo 

esta obra, que está en su órden corintia. 

“En esta Iglesia tienen sus Capillas y Entierros las mas de las ilustres familias 

de esta Ciudad; y Don Beltran de la Cueva, primero Duque de Alburquerque, natural 

de ella, pidió al Cabildo que le concedises sitio en que poner los huesos de sus padres, 

                                                            
259 Esta referencia es del propio escrito. “Esta batalla tuvo diferentes nombres: la llamaron de Úbeda, de 
Baeza, de las Navas, del Muradal como se ha dicho” 

260 PONZ, Antonio. Viaje de España. Madrid, Imp. Viuda de Ibarra, Vol. XV, 1791, pp. 108-150 



 

178 

y se lo señaló al lado derecho del Altar mayor, de cuyo entierro usan los Cuevas de esta 

ciudad, como descendientes de Don Juan de la Cueva su hermano mayor” 261. 

Continúa la descripción de los lugares más destacados de la ciudad con la iglesia 

del Salvador, deteniéndose en ella y refieriéndola con detalle. Al dirigirse a este templo 

lo define como: “La famosísima Iglesia del Salvador”. De ella comenta que “la fundó 

Don Francisco de los Cobos y Molina, natural de esta dicha Ciudad, del Orden de 

Santiago, Comendador mayor de Leon, Señor del Estado de Savióte, Secretario de 

Estado, gran Privado del Emperador Cárlos V, y últimamente Adelantado de Cazorla: 

fue hijo de Don Diego de los Cobos, y de Doña Catalina de Molina. Casó con Doña 

María Sarmiento de Mendoza, hija de los Condes de Ribadavia (en cuyo estado 

sucedieron sus hijos): adelantó é hizo magníficas las casa de sus padres en la 

Parroquia de Santo Thomas, que llaman las Casa de los Cobos, é inmediata á ellas la 

célebre Iglesia, y Capilla Sacra del Salvador, cuyo edificio es la comun admiración, 

especialmente para los inteligentes en el arte. 

El Arquitecto de la Obra fue el célebre Pedro de Vandelvira: fachada y puerta 

principal mira á poniente, y sale á la Plaza del Llano: está adornada de estatuas y 

moldura delicadísimas, y lo mismo las otras dos puertas que miran al medio dia y 

norte. La Iglesia es de una nave, y á los lados dos, en que están las Capillas. La mayor 

tiene figura semicircular, y es el parage donde están sepultados los fundadores, y 

algunos de sus descendientes, y sucesores. El retablo del Altar mayor representa al 

Monte Tabor, en que se ve de escultura y de cuerpo natural al Señor transfigurado, y de 

la misma especial escultura, Moyses, Elías, y los Apóstoles Pedro, Juan y Diego. 

La Sacristía, si fuese posible, es mas primorosa que la Iglesia, adornada de 

estatuas y molduras, y en fin todo el edificio es de piedra labrada con mucho primor, 

digna de ser celebrada así por la singular fábrica de su arquitectura, como por lo 

particular de su escultura, y primorosas esfigies colocadas en toda su fábrica, que 

parece mejor; y no es de olvidar el célebre arco que da entrada á la Sacristía, formado 

en un rincón, sobre el qual carga inmenso peso, y la esquina de dos elevadas paredes. 

Sería muy dilatado referir las espcialísimas Reliquias que tiene esta Sacra 

Iglesia. También tiene una estatua de San Juan Bautista de fino mármol, que regaló al 
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fundador la República de Venecia. La plata labrada es mucha y muy bien trabajada: 

los ornamentosque dexaron los fundadores son sumamente ricos y costoso, bordados de 

realce de plata y oro: y últimamente se guarda la magnífica Capa con que se coronó 

Emperador el Señor Cárlos V. Esta suntuosa obra se empezó en 1540, y se acabó en 

1556; y en 1559 consagró la Iglesia el Señor Don Diego Tavera, Obispo de Jaén. 

Los Sumos Pontífices han concedido á esta Iglesia grandes privilegios. Los 

Capellanes á esta Iglesia son diez y siete: el Mayor ha de ser graduado en Teología ó 

Leyes. 

Hay Capilla de música, dos Sacristanes, Pertiguero, y demas individuos 

correspondientes para el servicio de Altar y Coro. Se dicen todos los dias las Horas 

Canónicas con el rigor que en la Catedral mas bien servida. Dichos fundadores 

dexaron por Patrono a Don Diego de los Cobos Sarmiento de Mendoza, su hijo 

primogénito, Marques de Camarasa, Grande de España, y á sus hijos y descendientes, 

los que han presentado y presenta Capellanes, y con solo su nombramiento el 

Ordinario, ó su Provisor les pone en posesion de sus Capellanías” 262. 

Prosigue ahora con la obra que encargó Juan Vázquez de Molina, Comendador 

de Guadalcanal, Señor de San Payo, Secretario de Estado, y del Consejo de Carlos V y 

Felipe II, quién junto a su mujer, Luisa de Mendoza y Carrillo, hija de los Condes de 

Priego, crearon el Palacio conocido por el nombre de Vázquez de Molina, hoy sede del 

ayuntamiento de Úbeda. Éste fue dedicado, después de la muerte de sus fundadores sin 

descendencia, a convento de Religiosas Dominicas, llamado de Madre de Dios de las 

Cadenas. Ponz describe el edifició así: “La fachada principal de este Convento 

corresponde al medio dia en la referida Plaza del Llano en frente de la Colegial, de 

rara y portentosa arquitectura de órden jónico, que causa la mayor admiración. 

Repártese su altitud en tres cuerpos: en el primero dan vista á la curiosa Iglesia 

espaciosas ventanas con doradas rejas, en el segundo artificiosos balcones, y en el 

tercero redondas claraboyas, con una magestuosa fábrica debaxo de una cornisa, que 

vuela dos varas, de admirable escultura: muchas estatuas con las armas de sus 

fundadores. 
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Dexó suficientes rentas para la manutención de las Religiosas, que mandó 

entrasen sin dotes, prefiriendo á sus parientas y mugeres ilustres de esta Ciudad, y en 

su defecto á las de Baeza. Dexó por Patrono á Juan Vázquez de Salazar su sobrino, 

Señor de la Villa del Mármol, y Secretario del Señor Felipe II” 263. 

La siguiente construcción entre las elegidas para incluir en los escritos de Ponz 

fue la obra de Diego de los Cobos y Molina, el complejo conocido como Hospital de 

Santiago. El autor recoge desde el comienzo el origen del mismo y lo detalla para 

posteriormente describir el edificio. Muestra que una vez promovido del obispado de 

Ávila al de Jaén se dedice a “fundar en esta Ciudad de Ubeda su patria una obra útil y 

magnífica, en que tambien se diese culto a Dios nuestro Señor, y se celebrasen los 

Divinos Oficios. Esta fue un Hospital, y Capilla con la advocación de Santiago. 

Dispuso que en el Hospital hubiese cincuenta camas para enfermos pobres de esta 

Ciudad, y en su defecto para los del Obispado: un Veedor Sacerdote para que cuidase 

de su asistencia, y viviese dentro del Hospital, en el que hubiese los sirvientes 

necesarios, Médico, Cirujano, y Botica: tambien una Capilla con Capellan mayor, y 

doce Capellanes, los quales dixesen los Divinos Oficios, fuesen Confesores, y 

administrasen los Sacramentos á los enfermos, nombrando en su testamente por 

Patrono de dicho Hospital y Capilla a Juan Vazquez de Molina, su hermano, 

Comendador de Guadalcanal, y á sus hijos y descendientes; y en su defecto al Cabildo 

de la Iglesia Colegial de Ubeda. 

Partió a Toledo con motivo de celebrarse Concilio provincial para tratar de la 

observancia del Concilio de Trento, y ántes de la primera sesión murió en el mes de 

Agosto del dicho año de 1565. Entónces solo estaban abiertas las zanjas para los 

cimientos de esta admirable fábrica que dirigió el célebre Arquitecto Vandelvira; pero 

sus albaceas la continuaron y acabaron.” 

El edificio del Hospitales admirable, con sus quatro torres en la órden Toscana 

para su mayor fortaleza. Delante su fachada que mira al medio adia, hay una espaciosa 

y gallarda Longa, á que se sube por los extremos, y el medio, en que están quatro 

columnas grandes sobre proporcionados pedestales, cuyos capiteles coronan otras 

basas que sustentan quatro leones con las armas del fundador. 
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La longitud de este espacio con las dos torres que á los extremos lo ciñen es de 

trescientos y nueve pies geométricos, y la latitud de cuarenta y ocho. La altura de su 

frontispcio de ciento y veinte pies hasta el cornisamento, adornado de varias molduras 

que dan gracia al remate. 

De torre á torre corren las enfermerías: de la Lonja se entra á un Pórtico de 

bella proporcion, y de esta al patio principal con galería espaciosa alrededor, de cinco 

arcos en cada lado, y veinte y quatro columnas gruesas de lo blanco y terso mármol, 

cuyos capiteles son de labor corintia, que desahoga gallardamente el edificio: la 

galería alta es semejante á la referida. Del patio se entra á la Iglesia por tres puertas 

con rejas de curiosas molduras, y coronaciones, sobre las quales vuela un pedazo de 

coro, que reciben ocho columnas istriadas entre arcos de hermosa cantería, con 

capiteles, frisos y boceles de bella arquitectura. La sillería del Coro es de tall de medio 

relieve: de la reja del Coro tiran á unirse con el primer crucero dos balcones que 

llegan al tope de otras dos torres que sirven al cuerpo del Templo, una para las 

campanas, y otra para adorno y correspondecia, ámbas de mucho garbo y elevación. 

De aquí se forma el segundo arco, en cuyos costados se descubren otros dos 

balcones de mas gala y curiosa arquitectura: las bóvedas de los arcos y las del Templo 

son de primorosa labor de cantería. El segundo crucero inmediato al Altar mayor tiene 

mas longitus: el retablo viste con majestad toda la pared: hay en él hermosas estatuas. 

Desde el Altar mayor hasta el extremo de Lonja, que se descubre linea recta, 

hay doscientos veinte y un pies: la Sacristía es primorosa; pero la escalera desde el 

patio hasta el claustro alto es la mejor que se conoce en España: tiene veinte y ocho 

pies y medio de longitud y latitud: corre su fuga hasta cincuenta y quatro, cuyo plano 

parece un hermoso teatro: su altura hace que los ojos pierdan su distancia, y en mucha 

parte de la pintura que tiene por la cornisa se forman unos nichos de medio círculo que 

muestran veinte y quatro bustos de personas Reales, y entre las claraboyas que llenan 

de luces aquellos bellísimos espacios, están muchos Doctores y Santos Obispos. En fin 

este edificio, los del Salvador y Madre de Dios son los mejores de Andalucía, y tal vez 

habrá pocos semejantes en España fabricados por personas particulares. 

El cadáver del Señor Don Diego de los Cobos se traxo á esta Ciudad, y depositó 

en el Convento de la Merced, y acabada la obra de su Hospital y Capilla se trasladó á 
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ella, donde yace. Por defecto de sucesion de Juan Vazquez de Molina es Patrono del 

referido Hospital y Capilla el Cabildo de la Colegial de Ubeda” 264. 

Demuestra el autor un profundo conocimiento de la ciudad de Úbeda al igual 

que Baeza porque las conoció y visitó, tal como afirma en el escrito. Es probable que lo 

hiciese en dos ocasiones, porque al terminar de narrar los lugares mencionados nos 

habla de la intervención que en el XVIII se hizo en el Salvador, que considera 

desafortunada y realizadas por capricho y con poco conocimiento del lugar, 

manifestando su gusto ilustrado en éstos términos: “Añadiré sin embargo, y con gran 

sentimiento mio, por lo que respeta a la Capilla del Salvador, como el capricho y poco 

conocimiento de los que debian informarse ántes de emprender obras costosas, han 

hecho desmerecer mucho á la tal Capilla. Yo que la ví años hace desnuda de los 

despropósitos que ahora  he encontrado, puedo hablar con algun fundamento. 

El primer disparate ha sido dorar el medallon de escultura de la 

Transfiguración en el retablo mayor, convirtiendo aquellas bellas expresivas figuras en 

unos bultos de relumbrones, sin que sea posible reconocer en ellas los efectos claro y 

obscuro, ni atinar nadie en que materia fueron ejecutadas. ¿Con que pericia se habrán 

hecho estas desgraciadas doraduras? ¿Y en donde estarán los contornos originales del 

hábil Escultor, con los menjurjes que el oro tendrá debaxo? 

Es bien estraño que al que tuvo la culpa de esto no le ocurriese á lo ménos que 

quando el generoso fundador, y el diestro Artífice dexaron las tales obras sin el plaston 

con que él las ha hecho cubrir, de aquel modo debian estar, y así se han admirado por 

espacio de más há de dos siglos, lo que no sucederá en adelante, á no ser por gente 

rústica, y que nada ve con sus ojos.  

¡Buena desgracia, que quando en todas partes procuran ir mejorando los 

ornatos de los Templos, que tanto han merecido la religiosa atención de S. M., al 

mismo tiempo se estuviese haciendo en Ubeda la expresada monstruosidad! Lo peor no 

es esto, sino que quando el oro de las figuras se irá ennegreciendo con el humo y el 

polvo, que no tardará mucho, nadie sabrá en que tiempo se hizo la mmarrachada, y no 

faltará quien la crea del del fundador; pero es debido poner en salvo desde ahora su 

buena memoria y discreción: por tanto digo que se ha hecho recientemente por 
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disposición de quien ha querido dexarnos esta memoria de su fino gusto, y quitar la 

gana á los inteligentes de entrar en dicha Iglesia. 

Sin embargo por muy granfes que sean los males (como es este en la realidad) 

suelen tener algun remedio, y cre podria haberlo todavía si á una persona ingeniosa, y 

diestra se le encargase el quitar el oro, y los aparejos en que está sobrepuesto, como 

tambien las demas fealdades que han introducido en esta Capilla, restituyéndole su 

primitiva sobriedad y nobleza.  

Como se reiría V. esto es, se enfadaría, como yo me he enfadado, al ver el 

desatino que han cometido con el nuevo enlosado de la Capilla mayor, 6 semicírculo, 

echando a perder excelentes piedras de mezcla que han puesto en perspectiva, 

quitándole esta virtud á los objetos reales, que sin ayuda de nadie, tales se representan 

siempre en nuestros ojos. No es porque la tal obrita no hayaa costado un dineral 

increible. El único remedio que tiene este disparate es desenlosar, y hacer el pavimento 

como debe ser. 

Pero, non si male nunc et olim sic erit. Diego esto porque el actual Capellan 

mayor del Salvador Don Joseph Antonio Hermoso está indignado de la profanación 

artística que se ha hecho en dicha Iglesia ántes de su nombramiento, sino dispuesto á 

remediar en quanto le sea posible, y aun de entregar á las llamas todos los pegotes y 

fealdades que han introducido en ella, contra la fama del fundador, y de los primitivos 

Artífices, malgastando caudales sin medida, ni término. 

Desgraciado Pedro Vandelvira si resucitase, y viese como le habían enmendado 

la plana en la Iglesia del Salvador: creo que se volvería corriendo al sepulcro. Ya tiene 

V. el nombre del célebre Arquitecto de esta Iglesia, y de otras muchas en todo este 

Obispado, entrando las mas considerables. Pedro de Vandelvira fue de los Arquitectos 

mas célebres de su edad, poco conocido fuera de estas tierras del Obispado de Jaen, y 

su mérito puede V. graduarlo por los menos igual al de Berruguete. Ambos siguieron 

aquel estilo medio, o llamémosle, como otras veces, plateresco, tan lleno de finísimos 

ornatos ejecutados en la piedra, que causa admiración enl considerarlos; pero ámbos 

supieron perfectamente la arquitectura Greco-Romana, en la qual hicieron obras 

excelentes. Yo le nombraré a V. algunas de las de Vandelvira en esta Ciduad, y en otras 

partes. 
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Tengo por muy cierto que este Profesor fue excelente en las tres bellas Artes al 

igual de Alonso Berruguete, porque el gran mérito de las obras de ámbos consiste en 

los ornatos, y escultura sobrepuesta en las partes mas delicadas de los miembros 

arquitectónicos. Tambien creo que uno y otro estuvieron en Roma, y en Florencia; que 

freqüentaron la escuela de Miguel Angel Buonarota. De Berruguete ya lo dice 

Palomino, y de Pedro de Valdelvira, yo he rastreado aquí que el Secretario de Estado 

Francisco de los Cobos lo hizo venir de Italia para su capilla del Salvador. 

Hubo otros Valdeviras en este Obispado, de la familia del célebre Pedro:á este 

Obispado, de la familia del célebre Pedro: a este lo menciona Martin de Ximena en sus 

Anales Eclesiásticos de Jaén, pág 477, y hablando de dicha obra dice, que habiéndose 

comenzado en el año de 1540, se acabó en el de 1556: que es de las mejores de España, 

y de andonde los Arquitectos y Maestros mayores de las obras insignes han tomado 

muchos primores que imitar en esta Arte, en que tan aventajado salió el grande 

Arquitecto Pedro de Valdevira, Maestro mayor de esta obra, que habiéndose 

perfeccionado como se ha dicho en el año de 1556, al principio del Pontificado de Don 

Diego Távera, la consagró este Obispo al fin del mismo Pontificado en el año de 1559. 

Tengo algunas noticias del Arquitecto Andres de Valdelvira, hijo de Pedro, 

según entiendo, sacadas del Archivo de la Iglesia Parroquial de Villacarrillo, en esta 

Diócesis, en donde se guarda la copia de su tetamento, inserto en la fundacion de un 

Capellanía, y son como se sigue. 

Andres de Valdelvira, Maestro mayor de cantería de la Santa Iglesia de Jaen, de 

cuya Ciudad fué vecino, otorgó su testamento en ella á 16 de Abril de 1575 ante 

Francisco Sedeño, Escribano del Número de dicha Ciudad, por el qual hizo varias 

disposiciones y declaraciones, y entre ellas fueron la de que su cuerpo fuese sepultado 

en la Capilla de Nuestra Señora de Santo Elifonso, en la sepultura que allí se señalasen 

los Señore Prior y Beneficiado de la dicha Iglesia, pagando sus herederos lo que 

concertasen; que se dixesen ciertas Misas por las ánimas de sus padres (que no les 

nombra), y por la de Luisa de Luna su muger, y demas deudos difuntos; y tamiben por 

la de Don Ruy Lopez de Gomarra, Dean que fue de este Obispado, y por la de 

Francisco Valdelvira su hijo; y que se celebrasen por el Licenciado Pedro de 

Valdelvira su hijo Presbítero. 
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Que viniendo un dia del año pasado de 1574 por la Ciudad de Alcaráz, los 

Clérigos y Cura de la Iglesia de San Miguel de dicha Ciudad, donde testador fué 

bautizado, y están sus padres enterrados, le encargaron mandase hacer una Custodia 

para la dicha Iglesia para llevar el Santísimo Sacramento, y se le entregaron siete 

marcos de plata poco más o menos á este fin, y los dio a Pedro Gonzalez, Platero, 

vecion de Ubeda, la que debia estar ya hecha, por lo que mandó recogerla estando 

acabada, y se le pagase lo que se le debiese de hechura, com tambien si habia suplido 

alguna plata; haciendo lo mismo con la Cruz que le habia encargado para guion de la 

misma Iglesia, y todo se remitiese á ella, costeando lo uno y lo otro de los bienes del 

mismo testador. 

Que á Lucía Lopez su hermana vecina de la referida Ciudad de Alcaráz, se le 

diesen veinte ducados: que por Pedro de Valencia, Administrador del Hospital que 

fundó en Ubeda el Reverendísimo Don Diego de los Cobos, Obispo de Jaen, se le 

debian doce mil maravedis opco mas o ménos, según una libranza que tenia en su 

poder, y mandó que se cobrasen, aunque sin expresar la deuda de que procedia 

Que en una casa que tenia propia en Villacarrillo habrá quinientas fanegas de 

trigo suyas, poco mas o ménos, que habia recibido á su cargo Garci Garrido vecino de 

ella; setenta fanegas de cebada, y otras setenta de trigo que habia ganado por su 

industria, y trabajo personal despues del fallecimiento de su muger, cuyos granos 

mandó vender, y emplear su valor en posesiones, ó darlo á censo, y fundar con estas 

fincas, como fundó en esta Iglesia Parroquial, una Capellanía, á cuyo goce llamó al 

referido su hijo Presbítero, y despues á los demas para Patronos, y á sus descendientes 

por Capellanes, según el órden regular. 

Que despues que se le habia encargado la maestría de la obra de la Santa 

Iglesia de Jaen, deseaba se prosiguiese, y acabase con toda ferección” 265. (después 

desanda lo andado y regresa a Baeza) 

Lo que Ponz deja de manifiesto es la primera reivindicación de Andrés de 

Vandelvira como artista importante del renacimiento Andaluz. Existe cierta confusión 

con el nombre del autor que posteriormente la historiografía corregirá.  

                                                            
265 Ibídem. 
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Continúa su relato y vuelve a dar más detalles sobre el Hospital al dirigirse hacia 

Baeza para marchar desde allí a Jaén. De él indica que: “Toda la fábrica de la Iglesia de 

Santiago, esto es del Hospital, es de piedra picada: hasta las puertas y sus aldabas de 

bronce se ven hechas con mucha gracia: las galerías alrededor del patio tienen 

cuarenta columnas de órden corintio. Sobre su grande y magnífica escalera encima la 

cornisa alrededor se representan Reyes, y varias Santas en lso recuadros de la bóveda. 

El retablo mayor de dicho Hospital es de dos cuerpos de arquitectura del gusto 

medio, lleno de prolixas labores. A mas de veinte ó veinte y una estatuas, que me parece 

conté repartidas por él, todo el basamento se ve cubierto de baxos relieves que 

representan asuntos de la Pasión de Christo, los Evangelistas, los espacios en los 

intercolumniso los ocupan ocho pinturas de mucho mérito; y aunque es un disparate 

atribuirlas a Rafel de Urbino, como por tales las tenian algunos de aquí, ellas son de 

aquel estilo general y juicioso que reynó en el siglo décimosexto. Acaso el Obispo 

fundador las haría traer de Italia; y quien sabe si las pintaría alguno de los 

Valdelviras. 

Ya le dixe a V. que el nombrado Pedro fue en mi opinión Pintor, Escultor, y 

Arquitecto, al modo de Berruguete; pero le faltó un indagador de sus obras, como lo 

fue Palomino de las de este. Es de admirar que siendo Don Antonio Palomino Andaluz, 

y nacido en Bujalance, distante dos jornadas cortas de Baeza y Ubeda, se dexase en el 

tintero las obras y los Artifices que florecieron por aquel tiempo en estas Ciudades” 266. 

Para el autor es uno de los grandes descubrimientos. Es importante señalar cómo 

su posición excéntrica hace que se queden como grandes desconocidas. Algo que queda 

de relieve en este escrito donde, como en el caso de Juan Esteban de Úbeda, Palomino 

no incluye el patrimonio de estas ciudades según el autor por su desconocimiento. 

Haciendo una crítica clara a este autor.  

 

3.3.3.3. Tomás Hermoso. Dibujos arquitectónicos en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando (1797) 

                                                            
266 Ibídem. 
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La imagen neoclásica de estas ciudades ha sido puesta de manifiesto por Ponz de 

manera irrefutable, pero no será el único. En los últimos años del siglo nos encontramos 

con el trabajo de Tomás Hermoso. Se trata de las primeras imágenes icónicas de 

edificios de Baeza y Úbeda, están firmadas por este autor y fechadas en 1797. 

Pertenecen a un corpus de dibujos arquitectónicos de los fondos de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Estos están hechos en papel verjurado, 

preparados a lápiz y completados a tinta negra y aguada negra y gris.267 

Son una serie de cuatro que podrían ser utilizados como modelos paradigmáticos 

para alumnos y profesores de la Academia. En ellos se dice que estaban realizados 

“para que la Academia viera su aplicación”. En este momento era normal el interés 

general académico por dotar a la formación de los arquitectos de ejemplos extraídos de 

la arquitectura nacional, interés que se observa desde la década de los sesenta del XVIII, 

y que se manifiesta en la obra de Saravia, para continuar en la figura de de Arnal 

(dibujos de la obra de Juan de Villanueva y de la Alhambra y Generalife), llevados a 

cabo bajo la dirección de Hermosilla. 

Tomás Hermoso solicitó algún tipo de subsidio económico al director de la 

Academia donde explica el motivo y origen de estos trabajos. Y dice “que cuando 

volvió de Granada a esta Corte, donde se halla avecindado como igualmente el escultor 

don Pedro Hermoso, su hermano, movido de la fama que tienen algunos edificios 

hechos en el Reino de Jaén por los insignes arquitectos Pedro de Vandelvira y Andrés 

su hijo, que florecieron en tiempo del Sr. Emperador Carlos V y son de los principales 

restauradores de la buena arquitectura en España, como también de los elogios que de 

estos profesores, y sus obras hace el Sr. Ponz en su viage, determinó al paso por el 

referido Reino de Jaén (de donde es natural el exponente), hacer alguna delineación a 

lo menos de las fachadas de los más famosos de estos edificios, y traerlas a Madrid 

para presentarlas a V.E. y que viere el justo fundamento con que el Sr. Ponz ha 

celebrado aquellos arquitectos de quienes no se tenía noticias; porque preocupados 

estos territorios en que está la Corte y Sitios Reales en estos tiempos con la fama de 

Juan Bautista de Toledo y de Juan de Herrera, apenas se tenía noticias de otros que 

nada ceden a estos, y acaso en muchas cosas les son superiores. La desgracia local de 
                                                            
267 ARBAIZA BLANCO-SOLER, Silvia. “Inventario de dibujos de la Academia de San Fernando”. 
Academia, num. 91, 2000, y nums. 97-97, 2003. También vid. Albaiza Blanco-Soler, S: “La Academia y 
la conservación del Patrimonio”. Academia, num. 89, 1999 
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aquellos edificios en estar a contramano de la carretera de Andalucía es causa de que 

muchos aún de los Arquitectos, que han hecho aquel camino, y van y vienen a Cádiz, o 

a otras partes de aquellos Reinos, no los han visto. Los Diccionarios Geográficos bien 

los celebran, y el Sr. Ponz voto imparcial en la materia, hace valer exclamaciones 

sobre estas obras que a qualquier profesor de las Artes debían inflamar a hacer viage 

solamente para verlos”.268 

 Estos edificios, baezanos y ubetenses, seleccionados por su notable clasicismo, 

todos ellos erigidos en el siglo XVI, son muestras de la mejor arquitectura renacentista 

de España. Sus imágenes nos aportan datos valiosos sobre el estado de conservación de 

estos a finales del XVIII. Pero su aspecto no siempre responde a la realidad, pues el 

autor ha alterado algunos rasgos, como en el caso de la Cárcel y Corregimiento de 

Baeza para adaptarlos a un lenguaje que él considera más clásico y académico. A fin de 

cuentas lo que pretende es mostrar prototipos extraídos de la arquitectura renacentista 

española como verdaderas propuestas edilicias a imitar por arquitectos y maestros de 

obras. 

Finalmente La Real Academia de San Fernando, en Junta Particular de 3 de 

septiembre de 1797, concedió el subsidio correspondiente para desplazarse a las 

ciudades de Baeza y Úbeda “para medir y delinear el total de las plantas y los corte 

interiores de los tres edificios cuyas fachadas presentó en las dos Juntas Ordinarias 

próximas pasadas, resultando de su visita a los Profesores de Arquitectura un gran 

deseo de ver sus perfiles, armaduras y montea”.269 Es decir, Hermoso debió volver de 

nuevo estas dos ciudades para completar el trabajo iniciado, ya bajo la financiación de 

la Academia de San Fernando. 

Del resultado de este segundo viaje conocemos la existencia de la planta del 

edificio del Hospital de Santiago de Úbeda. De Baeza tenemos el dibujo que realiza de 

la fachada del actual Ayuntamiento de la ciudad. Ésta imagen tiene varias anotaciones 

que nos indica quien la hizo y cuando. Su autor, como ya sabemos, es Tomás Hermoso, 

siendo a mediados de 1797 cuando realizó esta serie de dibujos de edificios del Reino 

de Jaén, construidos en el siglo XVI, con el fin de que los profesores vieran su 

                                                            
268 Archivo de la Real Academia de San Fernando. 1-16-26. 

269 Archivo de la Real Academia de San Fernando. Libro de actas. Signatura 3-125. 
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aplicación en la arquitectura. Ellos, como ya se ha visto, fueron presentados en la junta 

Ordinaria del 6 de agosto de este año, en un conjunto que comprendía los diseños del 

Hospital de Santiago y del Palacio Vázquez de Molina, del arquitecto Vandelvira, 

también fechado en 1797. 

 

Fachada de la Antigua Cárcel hoy Ayuntamiento de Baeza. Tinta negra y aguada gris. (477 x 699 

mm). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A-936 

 

Tomás Hermoso ofrece una imagen del edificio de la antigua Casa de la Justicia 

y la Cárcel, actual Ayuntamiento. Fue sede de la Justicia Real y del Corregidor. La 

ubicación actual de este edificio se asocia a las primeras décadas del siglo XVI, cuando 

aúna ambas funciones estaban integradas, siguiendo las propias recomendaciones de la 

tratadística humanista, tal como lo recoge Filarete en su Tratado de Arquitectura270.  

A pesar de las noticias sobre este espacio a principios del siglo XVI, el edificio 

que nos ocupa, situado en el Prado de la Cárcel, se comenzaría a edificar a partir de 

1540, como apunta la composición y decoración del mismo con clara influencia del 

palacio carolino de la Alhambra. Algo lógico si contemplamos la actividad de Diego de 

Siloe y sus colaboradores, como Diego de Aranda, en la comarca durante el primer 

                                                            
270 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio Arquitectónico y urbano en Baeza (siglo XVI-XVIII). 
Aristocracia urbana y conmemoración pública. Granada, Universidad de Granada, 1999, p. 75 
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tercio del siglo XVI. Estos pudieron producir modelos de transición con decoración 

plateresca que podemos considerar antecedentes de la arquitectura vandelviriana.  

Las obras culminaron en lo sustancial en 1559, según la cartela de la portada. 

Sin embargo, la puerta de la Cárcel es de todo el proyecto lo más vinculado a Andrés de 

Vandelvira. En ella se trabajaba en 1561, cuando se atestigua la relación del gran 

arquitecto con el Concejo para la obra del puente de Mazuecos, siendo Ginés Martínez 

(emparentado con los Aranda) el maestro más vinculado en la década anterior a los 

munícipes, quizás a quien debamos adscribir la ejecución del edificio, siendo 

Vandelvira responsable las fases más avanzadas271. 

Del interior del mismo sabemos que estaba compuesto por cuatro patios; los del 

lado derecho correspondían al corregimiento: el patio de la fuente, entoldado, con 

acceso al oratorio y a una vivienda baja usada como palacio estival, junto a las cocinas y 

aposentos de la servidumbre; y el patio de las caballerizas y pesebreras. La parte alta 

poseía un gran salón, cámaras para el corregidor y su esposa y un despacho. La Cárcel, 

por su parte, contaba con el patio de los presos, cuarto de las mujeres, los calabozos 

alto, del “Tablado” y bajo o del “Agua” (subterráneo); audiencia de cárcel, cuarto del 

“potro para la ejecución de la Justicia” y vivienda del alcaide, ésta última en el segundo 

patio.  

La fachada del edificio está formada por dos plantas, separadas por friso 

acanalado y una gran cornisa. La planta baja acoge dos portadas. La considerada 

principal da acceso a un vestíbulo con arquerías en cuyas enjutas figuran los escudos de 

Baeza y de Benavides, así como a una escalera que comunica con el “Cuarto Alto” o de 

invierno272, mientras que la que daba acceso a la cárcel estaba formada por un arco de 

medio punto con clave resaltada en forma de acanto flanqueado por dos cariátides, una a 

cada lado, que representaban la Caridad y la Justicia. Además de los accesos señalados 

también había varias ventanas enmarcadas de decoración plateresca.  

El piso superior tiene cuatro amplios balcones, cada uno de ellos está compuesto 

por un arco y dos vanos adintelados sostenidos por columnillas de mármol siguiendo las 

directrices marcadas por Serlio. Entre los balcones se hallan los escudos de don Felipe 

                                                            
271 Ibídem. 

272 Ibídem., p.  P.187 
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II, de la ciudad y de don Juan de Borja. Corona el edificio una cornisa saliente de tipo 

castellano, donde el contario de ovas y el repertorio clásico de acantos se mezclan 

armoniosamente con figuras humanas y zoomórficas, a manera de los lujosos 

artesonados de la época. En síntesis, bien podemos afirmar que estamos ante un 

complejo programa decorativo a medio de camino entre lo retardatario en la riqueza 

escultórica de los detalles y los modelos renovadores en la asimilación directa de 

préstamos clásicos, como los perfiles de la cornisa y los arcos serlianos. 

De su estructura primitiva sólo quedan el vestíbulo, escalera y fachada, aunque 

con importantes reformas, como la hecha en 1656 por Miguel de Zamora y Mateo de 

Molina, quien dejó huella en la sustitución del quinto balcón de la derecha por un vano 

de medio punto. Fueron suprimidos los restantes en 1687 y 1791, cuando hubo de ser 

apuntalada la fachada para efectuar profundas reformas, las últimas dirigidas por el 

alarife Antonio José López Cortés, entre 1791 y 1802273. 

 La galería de serlianas con la amplia cornisa volada, principal atractivo del 

conjunto, constituyó un casi endémico problema estructural en el inmueble, aunque se 

mantuvo por su singular magnificencia274.  

Las últimas reformas importantes realizadas en la fachada, entre 1687 y 1791, 

son las más cercanas en el tiempo al dibujo de Tomás Hermoso (1797), donde propone 

una solución clasicista al problema de la cornisa y balcones, sustituyendo la primera por 

una balaustrada y eliminado la decoración plateresca de los segundos, así como la 

modificación de la decoración de las ventanas sustituyéndola por pilastras y tímpano 

triangular. Al mismo tiempo propone ampliar la fachada equilibrando los huecos, 

imitando los existentes, y centrando el acceso principal, el único en ese momento al 

estar cegada la entrada a la cárcel.  

De Úbeda contamos con tres dibujos, dos dedicados al Hospital de Santiago y 

uno al Palacio Vázquez de Molina. Del primero tenemos su planta y su alzado que 

trataremos de manera conjunta al ser del mismo edificio, el Hospital de Santiago. Éste 

es un conjunto arquitectónico cuyo origen es la voluntad fundacional de su 

patrocinador, Diego de los Cobos, obispo de Jaén, quien creó y dotó de estatutos a esta 

                                                            
273 Ibídem., pp. 183-188 

274 Ibídem. 
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institución de carácter pío, cuya finalidad era asistencial: en un principio atender a los 

enfermos de bubas con prioridad para los ubetenses y después el resto de la diócesis. 

Amortiguada la feroz enfermedad sus estatutos fueron revisados para incluir otros 

enfermos. 

 

Hospital de Santiago. Alzado.Tínta negra y aguada gris. (499 x 711 mm). Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. A-2614 

 

Hospital de Santiago. Planta.Tínta negra y aguada gris. (499 x 711 mm). Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. A-2614 

 

El edificio se realizó bajo las directrices marcadas a través de dos documentos 

que conservamos y nos dan las claves del conjunto. Primero el estatuto fundacional de 
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17 de diciembre de 1562, y segundo el testamento del obispo Cobo de 29 de junio de 

1565. Estas fuentes nos indican que fue trazado íntegramente por Andrés de Vandelvira. 

Se realizó entre 1565 y 1575, un tiempo relativamente corto para una construcción de 

sus características. Su arquitecto hubo de conjugar los tres objetivos marcados por la 

intención de su promotor, quien quería que tuviese una triple función. Por un lado tenía 

que tener los requerimientos necesarios para la asistencia a los enfermos, había de 

poseer también una iglesia para auxiliarlos espiritualmente y, por último, debía ser el 

lugar de enterramiento de su fundador. 

 La respuesta de Vandelvira a un planteamiento con estas necesidades casi una 

microurbanización en un territorio situado a las afueras de la ciudad, es la creación de 

un complejo con tres elementos claramente diferenciados, aunque dotados de una idea 

de conjunto evidente. 

La planimetría del edificio muestra el eje que se establece entre la crujía 

delantera, fachada principal del edificio; el patio, al que se accede tras atravesar el 

vestíbulo; y al fondo coronando este espacio, la iglesia. La lógica de esta disposición es 

responder a la prioridad de sus funciones asistenciales. Al mismo tiempo no es una 

conceptualización nueva del espacio. Según F. Marías se asemeja conceptualmente a la 

“domus romana amplísima” de Vitrubio, recogida en la obra de Fray Giocondo, pero 

también –por qué no decirlo- a la propuesta que este mismo tratadista ofrece como 

modelo de pinacoteca, en su edición veneciana de 1517. 

La crujía está compuesta por dos plantas. En la primera se situó el vestíbulo y la 

enfermería. En la segunda las dependencias de los enfermos. El patio cumple las 

funciones de gran distribuidor, generando al mismo tiempo un espacio amplio de acceso 

a la iglesia. A ambos lados de éste encontramos dos nuevas naves y en sus extremos 

laterales dos nuevos patios rectangulares aunque incompletos y con forma de “U”, 

caracterizados por el uso en sus columnas de la modulación viñolesca. La iglesia es el 

principal elemento del conjunto y punto emblemático del mismo, al ser el espacio 

destinado para sepulcro del fundador. 

La imagen principal del edificio es consecuencia del juego visual entre la 

fachada y la iglesia. La primera es coronada por la segunda, generando así la visión de 

una fachada en dos planos, dándonos una imagen visual armonizada.  
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La fachada hace de pantalla, ocultando el interior de la fábrica. Los huecos de 

ésta eran más pequeños que en la actualidad, tal como vemos en el dibujo de Tomás 

Hermoso, dando sensación de opacidad. Su estructura es de dos cuerpos y cornisa 

volada. Los pisos están separados entre sí por un listel sobre el que se extiende la 

segunda hilera de ventanas simétricas a las del primer cuerpo, pero más grandes que las 

de éste y menores que las actuales como refleja Hermoso. El tercer cuerpo tiene un 

entablamento donde encontramos el único elemento decorativo de la fachada, el friso. 

Éste está compuesto por ménsulas acanaladas y modillones cerámicos y es coronado por 

una cornisa volada.  

La portada principal está formada por un arco de medio punto de dovelas lisas 

con clave remarcada, sobre éste hay una lápida de mármol blanco con la inscripción en 

nexos “María concebida sin pecado”. Está flaqueada por clípeos con las armas 

episcopales de Diego de los Cobos. Así mismo sirve de pedestal a un tabernáculo 

arquitectónico, el único elemento figurativo y primera clave de interpretación 

iconográfica de la fundación. El relieve de Santiago matamoros es muy similar al de la 

portada norte del Salvador de Úbeda y al de la capilla de Santiago de la Catedral de 

Baeza. Al estar el conjunto bajo la advocación de este apóstol no nos sorprende 

encontrárnoslo coronando el altar mayor y la reja de la iglesia, aunque representado ya 

en sendas ocasiones como peregrino.  

Las torres que flanquean la fachada son de carácter puramente ornamental y 

carecen de funcionalidad. Están compuestas por tres cuerpos. El primero continúa la 

fachada, el segundo es como el primero aunque de planta más reducida y en el 

paramento liso hay unos tarjetones donde aparece la inscripción “Diego de los Covos, 

obispo de Jaén, fundó esta casa”. En ambos cuerpos nos encontramos, a modo de 

complemento emblemático, los escudos de armas del fundador. Entre el segundo y el 

tercero cuerpo hay un pequeño plano de tejas vidriadas. Pasando éste accedemos al que 

debería ser el más diáfano de los tres tramos de la torre, aunque en este caso es un 

cuerpo macizo sobre el que hallamos unos vanos rehundidos parecidos a unas ventanas 

ciegas que responderían, después de un proceso de abstracción, al cuerpo de campanas 

típico de las torres renacentistas275.  

                                                            
275 MORENO MENDOZA, Arsenio. Úbeda Renacentista. Madrid, Electa, 1993, pp. 240-267 
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Tras las restauración de 1960, de las muchas que hubo que hacer a lo largo de su 

historia, se sustituyeron los chapiteles por cubiertas a cuatro aguas. Sin embargo su 

aspecto primitivo debió de ser el que nos marcaban en el siglo XVII el documento de 

reparación redactado por Cristóbal del Pozo donde se desprende que debían tener forma 

ochavada, tal como muestra el dibujo de Tomás Hermoso en 1897.  

 El siguiente dibujo recoge la fachada del Palacio Vázquez de Molina. Éste 

recibe su nombre de su promotor Juan Vázquez de Molina, sobrino y ahijado de 

Francisco de Los Cobos, del linaje de los Molina, uno de los grandes artífices de la 

Úbeda renacentista. Ante la perspectiva de una clara falta de descendencia directa, el 

matrimonio, Vázquez de Molina y Carrillo de Mendoza, decidió hacer donación de su 

morada a la rama femenina de la Orden de Santo Domingo, quienes convirtieron el 

complejo en el convento de la Madre de Dios de las Cadenas, de donde le viene la 

denominación de Convento de las Cadenas, espacio originado a consecuencia de la 

creación, tras petición de su fundador, del terreno preciso en la plaza de Santa María, de 

una lonja de entrada al edificio que se rodeó de pilares y cadenas que le darían el 

sobrenombre mencionado.  

 

Palacio Vázquez de Molina. Tínta negra y aguada gris. (477 x 699 mm). Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. A-5005 
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Este cenobio se mantuvo como tal hasta la desamortización de Mendizábal276. 

Tras ella es convertido en sede del Ayuntamiento de la ciudad, manteniéndose hasta la 

actualidad. 

El origen de la construcción lo podemos situar hacia los años treinta del siglo 

XVI, cuando Juan Vázquez compra a la ciudad el espacio donde ubicar su vivienda. 

Este edificio fue trazado y construido por Andrés de Vandelvira.  

Este arquitecto planteó y comenzó la ejecución del acceso principal del conjunto 

antes de 1546, cuando se encargan los trabajos de rejería de éste, pero las obras 

continuaron durante la década de los sesenta. Vandelvira concibe su principal fachada 

siguiendo el esquema fijado por Fray Gicondo de Verona en 1511 para su modelo de 

“casa romana” en su edición de Vitrubio. Pese a ser precoz en su diseño, el arquitecto 

de Alcaraz propone una obra de estética clasicista que podemos considerar el primer 

modelo palaciego de la ciudad de carácter cúbico y exento. No obstante el conjunto 

debió ir adaptándose a las diversas funciones que ha tenido, pero conserva bastante de la 

singularidad palaciega que le confirió su autor a satisfacción de su promotor277.  

No obstante, entre los elementos que evidencian la idea clasicista con la que se 

concibió, destacamos la fachada que ha permanecido prácticamente intacta hasta la 

actualidad. Ésta está compuesta por tres pisos más el sótano, divididos por siete calles 

verticales. Las ventanas se ordenan con vanos adintelados decorados con festones y 

forja en la planta baja, con balcones rematados con frontón, en el primer piso, y un ático 

con ojos de buey ovalados. Los vanos aparecen enmarcados por pilastras corintias en el 

piso bajo y jónicas en el cuerpo central, mientras que emplea cariátides y atlantes en el 

ático278. La fachada está coronada por una cornisa volada en cuyos ángulos se colocan 

dos linternas, una a cada lado, donde evidenciamos la influencia de las linternas 

eclesiásticas del libro IV de Serlio (1547), libro que figura entre las pertenencias de 

Andrés de Vandelvira. 

                                                            
276 ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y Arquitectura en Úbeda 1808-1931. Úbeda, 
Asociación cultural ubetenses Alfredo Cazabán Laguna, 2011, pp. 231-240 

277 MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y 
la reforma. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses Diputación Provincial de Jaén, 2005, pp. 77-78 

278 ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y Arquitectura en Úbeda 1808-1931. Úbeda, 
Asociación cultural ubetenses Alfredo Cazabán Laguna, 2011, pp. 161-164 
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Viendo lo anterior comprobamos como este edificio responde a los criterios 

clásicos que buscaban los autores del dieciocho en la arquitectura renacentista española. 

En este caso, a diferencia de la fachada del Ayuntamiento de Baeza, a Tomás Hermoso 

no se le plantea la necesidad de idealizarla puesto que responde exactamente a lo que él 

va buscando. Asimismo las indicaciones que aparecen sobre este dibujo, similares al 

baezano, señalan que está realizado en papel verjurado: sobre lápiz, delineado a tinta 

negra: “Madrid y Agosto. 5. De 1797/ Lo delineó Tomás Hermoso.” En el ángulo 

superior izquierdo aparece, a tinta sepia, el número: “nº 2”.  

Como podemos apreciar el único cambio existente en el dibujo, con respecto al 

trazado original que hoy conserva, es la habilitación en su balcón central de la planta 

noble, de una hornacina para la ubicación de una imagen exenta de la Madre de Dios.  

Como señalábamos este es un periodo heterogéneo por lo que hemos analizarlo a 

través de los siglos que incluimos en él. El siglo XVI se caracteriza por seguir teniendo 

como protagonistas el acontecimiento histórico más relevante las tres conquistas, se 

referencia el enclave geográfico y se enumeran las instituciones de carácter religioso 

que tiene la ciudad. Aparece por primera vez la identificación del Albaicín con la ciudad 

de Baeza, lo que vinculará el imaginario granadino a esta ciudad. Otra las imágenes 

relevantes son las vistas de Wyngaerden.  

El siglo XVII se caracteriza por seguir incidiendo en las conquistas, aunque cada 

vez más la referencia de la última es más relevante. No podemos perder de vista que en 

este siglo se produce la canonización de San Fernando y las implicaciones que esto tiene 

tanto para Baeza como para Úbeda. Entra en juego uno de los elementos más 

importantes como referente de la imagen de estas ciudades, especialmente de Baeza que 

es la cuestión de la relevancia de las conquistas anteriores a la de Fernando III en 

contraposición. Esto se debe a la necesidad de demostrar la preeminencia de Baeza y 

Úbeda sobre Jaén al ser esta una conquista posterior, pero cuya relevancia para Baeza es 

muy grande por el traslado de la sede episcopal.  

En este siglo también resultan relevantes las descripciones de los enclaves donde 

se pone de manifiesto la importancia tanto estratégica como económica de estos lugares, 

especialmente por la riqueza de los mismos. Tenemos también las primeras 

descripciones de algunos de los edificios de estas ciudades proporcionándonos las 

primeras vistas urbanas concretas de los mismos. De Baeza se describe la Universidad, 
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P. Jabalquinto, San Francisco, Compañía de Jesús, Ejido, la Colegial, especialmente el 

arco, y San Pedro Pascual, primer obispo de la diócesis canonizado pero enterrado en 

Baeza. De Úbeda las primeras descripciones son de el Salvador y del Hospital de 

Santiago. 

La excepción del periodo es el Padre Torres que nos da referencias de más 

espacios (1677) pero sólo de Baeza. De ahí que tengamos las descripciones más 

antiguas de muchos de ellos.  

En el siglo XVIII se mantiene las descripciones de los enclaves siguiendo la 

pauta establecida en los siglos precedentes. Continúa con la enumeración de 

establecimientos religiosos e incluye la cría de caballo. De entre los espacios que 

describe, especialmente Ponz es el que proporciona mejor material, muestra estos 

lugares dentro de Baeza (Catedral, Universidad, Palacio de Jabalquinto, San Francisco, 

Colegial, San Ignacio, la Magdalena, y el Ejido) de Úbeda (Batalla de las Navas de 

Tolosa, definitiva conquista, Colegial, Salvador, Hospital de Santiago, y el Palacio 

Vázquez de Molina). Comienza por parte de Ponz la revalorización de Vandelvira y por 

Último los dibujos de Tomás Hermoso que se pueden poner en relación con Ponz como 

parte del imaginario neoclásico de estas urbes. 
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4. IMAGINARIOS DE BAEZA Y ÚBEDA, 1812-1880 

4.1. Historias, crónicas y descripciones escritas 

 

Al inicio del siglo XIX España está inmersa en la Crisis del Antiguo Régimen. 

Después de la guerra de Independencia, con la mejora de la coyuntura y de los intereses 

de la oligarquía económica se evidencia la insostenibilidad del sistema. La ruptura 

social era clara entre conservadores y liberales. Este difícil acomodo entre ambas 

facciones conlleva una clara inestabilidad que desemboca en varias guerras civiles a lo 

largo del XIX hasta el periodo conocido como Restauración (1874-1930), que será el 

más estable.  

Todos los cambios mencionados coincidirán con la aparición de una nueva clase 

social, la burguesa, que exigirá una adaptación de las urbes. Acomodar la ciudad del 

Antiguo Régimen a las nuevas necesidades de forma práctica, postergando las maneras 

tradicionales de actuar, efectivas en el pasado, y ahora claramente desfasadas e 

insuficientes, requirió el ensanche de calles y su apertura, rompiendo así la trama urbana 

para generar mejores condiciones de tránsito e higiene. En este proceso inciden también 

motivaciones económicas además de estéticas y funcionales. La apropiación del suelo 

urbano y su transformación en valor de mercancía conllevó una metamorfosis de la 

ciudad para adecuarla a modelos parcelarios y constructivos más rentables. El fomento 

de la propiedad y del mercado del suelo impulsó la actividad municipal, centrada en la 

ejecución de operaciones de transformación urbanística y edificatoria de la ciudad 

histórica. De forma simultánea realizará la renovación arquitectónica de la edificación 

tradicional, que será sustituida por modelos constructivos tendentes a la maximización 

del volumen edificatorio para obtener mayor beneficio de la propiedad urbana279. En 

paralelo a estas transformaciones se generó una política de valoración del monumento 

que alcanzó un importante desarrollo durante el siglo XIX. Ésta fue determinante para la 

promulgación de la Real Orden de 13 de junio de 1844 con la que se creó la Comisión 

Central de Monumentos Histórico Artísticos. Ésta provocará la aparición de otras 

provinciales de igual nomenclatura. Esto contrasta con las intervenciones mencionadas 

                                                            
279 ANGUITA CANTERO, Ricardo. Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación 
edificatoria en España. Granada, Universidad de Granada y Junta de Andalucía Consejería de Cultura, 
1997, pp. 211-240 
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y que por ejemplo provocarán el derribo de murallas o estructuras para facilitar la 

expansión urbana. En el caso de Baeza el desmantelamiento de parte de la Puerta de 

Úbeda (1861), como veremos, o en el caso ubetense la Puerta de Toledo (1876)280.  

Para Baeza y Úbeda gran parte de las intervenciones que el nuevo valor del 

suelo y su mercado propugnan estuvieron condicionadas por los espacios que se 

generaron como consecuencia de las diferentes desamortizaciones. Estas actuaciones de 

renovación de su entramado urbano pueden resultar contradictorias al enfrentarlas con 

sus imaginarios en este momento. Sin embargo es precisamente esta dualidad, por un 

lado la transformación burguesa de las mismas, y por otro la consolidación de la imagen 

de la urbe antigua e histórica como identitaria de la misma, la que hará que se produzca 

una selección de aquello que se considere representativo. Esto va a estar condicionado 

por el gusto de las diferentes corrientes estéticas nacionales e internacionales como 

veremos.  

La evolución de los imaginarios visuales de Baeza y Úbeda es uno de los factores 

que incide en la composición de cada uno de ellos. El capítulo que nos ocupa no 

pretende recoger todas las alusiones que existen sobre estos. Lo que pretendemos es 

analizar, en la medida de lo posible, su evolución a través de un grupo representativo de 

referencias. Desde finales del XVII nos vamos a encontrar con un gran vacío editorial 

que perdurará hasta fines del XVIII; en los últimos momentos de esta centuria 

tendremos un nuevo resurgir bibliográfico, en lo que a obras de carácter local y regional 

se refiere, aunque no es comparable al de los años centrales del siglo XVII. Salvo el 

mencionado paréntesis nos sumergimos nuevamente en un desierto editorial que se 

romperá precisamente en las últimas décadas del XIX. 

Entre los trabajos empleados para rastrear menciones de estas ciudades destacamos 

los proporcionados por viajeros y visitantes ocasionales, la prensa, aquellos de carácter 

histórico, así como los diccionarios geográficos. Estos últimos surgen como 

consecuencia de los avances científicos y técnicos que se dieron en el siglo XVIII. 

Responde a las necesidades de sistematización del conocimiento, especialmente 

geográfico, que aparecen en esta época como consecuencia de los nuevos 

descubrimientos que desde finales del siglo XV y durante toda la edad Moderna se van 

                                                            
280 ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y Arquitectura en Úbeda 1808-1931. Úbeda, 
Asociación cultural ubetenses Alfredo Cazabán Laguna, 2011, pp. 34-39 
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a ir dando. Estos compendios tratan de dar una información ordenada, amplia, y cierta 

sobre las diferentes entidades geográficas. Supusieron una importante herramienta para 

los historiadores que se centraron en realizarlos. En España se van a difundir destacando 

durante el siglo XVIII el mencionado de Echard. Sin embargo será durante el siglo XIX 

cuando esta tipología se asiente y forme parte de la bibliografía imprescindible para el 

conocimiento del país. A partir de este momento se multiplicaron, aunque el gran 

proyecto promovido por la Real Academia de la Historia, el Diccionario Geográfico e 

Histórico de España, no pudo llevarse a término por la guerra de la Independencia, pero 

sirvió como antecedente de obras posteriores como el Diccionario geográfico-

estadístico de España y Portugal (1828 y 1829) de Sebastián Miñano, o el más 

conocido Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España y sus posesiones de 

Ultramar, de Pascual Madoz (1845), elaborado por numerosos corresponsales de todo el 

país.  

 

4.1.1. Alexander Laborde. Itinerario descriptivo de las provincia de España (1809) 

 Entre las referencias más tempranas tenemos las de Alexander Laborde, militar y 

político francés, viajero incansable e interesado por los estudios artísticos y 

arqueológicos anduvo por toda la geografía española y que recogió su trabajo en varias 

obras, reeditadas en diversas ocasiones281. Destacamos para nuestro estudio su 

Itinerario descriptivo de las provincias de España (1809)282, editada unos años más 

tarde en España (1816). En ella hace referencia a Baeza aportando una síntesis de su 

historia, incluyendo una breve descripción de la misma y señalando edificios concretos 

como referentes de ésta entre los que destaca San Ignacio, el complejo del Seminario 

(en este momento ya con el palacio de Jabalquinto incluido), el actual Ayuntamiento, 

las ruinas de San Francisco, y la antigua Universidad en estos términos: “Baeza, que 

algunos creen ser la antigua Beatia, cuyos habitantes se llamasen Bastetanos, fue en 

otros tiempos una ciudad considerable, y de una población de 150.000 personas, que 

hoy escasamente llegan a 15.000. Se halla situada sobre una colina, sus calles, anchas, 

                                                            
281 VALLADARES REGUERO, Aurelio. La provincia de Jaén en los libros de viajes. Jaén, Universidad 
de Jaén y  Ayuntamiento de Jaén, 2002, pp. 238-241 

282 LABORDE, Alexander. Itinerario descriptivo de las provincias de España, y de sus islas y posesiones 
en el Mediterráneo. Valencia, Imprenta Ildefonso Monpié, 1816 
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las plazas hermosas y espaciadas, con una fuente en la catedral. Tiene una colegiata, 

muchas iglesias parroquiales, y conventos de ambos sexos, una sociedad económica, y 

fábricas excelentes de cueros. 

Hay en ella algunos edificios que no carecen de hermosura: tales son, la casa de 

los Jesuitas, la del Oratorio, la de la cárcel pública, y la iglesia de San Francisco. En 

la capilla de la antigua universidad está el sepulcro de Pedro Fernandez de Córdoba, 

construido por el escultor Juan de Vera en 1590, que es muy bueno. Esta ciudad fue 

patria de Gaspar Becerra, que á un mismo tiempo fue pintor, escultor y arquitecto, 

distinguiéndose en cada una de estas artes. 

Saliendo de Baeza, se corre un terreno susceptible de mejoras, y despues se 

llega á unas campiñas bien cultivadas y fértiles, ya cerca de Úbeda.” 283 

Con Úbeda hace lo mismo, un breve resumen de su historia incidiendo en los 

orígenes prerromanos y romanos, una pequeña descripción de la ciudad y una mención a 

diferentes lugares de ésta como identificativos de la misma que son: el Hospital de 

Santiago e iglesia del Salvador. Aludiendo al hablar de la segunda a la estatua de San 

Juan Bautista del altar mayor. Regalo de la República de Venecia a Francisco de los 

Cobos, algo que ya había sido referenciado en el siglo XVIII por Ximenez Patón en su 

obra Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, lo que indica la 

preocupación del autor por conocer los lugares pero también su bibliografía. Sobre 

Úbeda señala que: “esta ciudad bien construida, se cree ser la Betula de los romanos; 

tiene una colegiata, algunas parroquias y conventos de ambos sexos, un hospital con el 

título de Santiago, muchas fábricas, y una población de 16000 habitantes. La iglesia de 

San Salvador contiene una bella efigie de San Juan Bautista de mármol exquisito, la 

cual regaló la república de Venecia á Francisco de los Cobos, secretario de estado de 

Carlos I, y fundador de dicha iglesia. El hospital es un grande y hermoso edificio, en 

cuya iglesia se ve un altar mayor de dos cuerpos de arquitectura, adornados de 20 

estátuas, algunos relieves, y 8 cuadros, todo de superior egecución. 

                                                            
283 LABORDE, Alexander. Itinerario descriptivo de las provincias de España: su situación geográfica, 
población, historia civil y natural, agricultura, comercio, industria, hombres célebres y carácter y 
costumbres de sus habitantes. Valencia, J. Ferrer de Orga 1826 (1816), pp. 490-492 
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Atravesados despues hermosas y risueñas campiñas, bien cultivadas, fértiles, 

sembradas de trigo, plantadas de viñas, olivos, árboles frutales, y de higueras 

excelentes, á las cinco horas de camino se llega a Jaén” 284. 

 

4.1.2. Sebastián Miñano y Bedoya. Diccionario geográfico-estadístico de España y 

Portugal (1826) 

Continuando con las alusiones a Baeza tenemos las recogidas por Sebastián 

Miñano y Bedoya en su Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal 

(1826). Entre sus once volúmenes, organizados alfabéticamente, hallamos a Baeza y 

Úbeda. Sobre la primera señala su situación geográfica, jurisdiccional, enumera las 

instituciones que tiene así como los establecimientos religiosos de esta manera: “Baeza 

(Beatia), C.R. de Esp. Prov. Y obisp. De Jaén, cabeza de partido de su nomb., corregim. 

De tercera clase, subdelegacion de policia; 1,622 casas, 3,170 vec., 10,779 hab., 9 

parr., 1 pósito, admin. De rentas, otra subalt. De loterías, sociedad económica, caja de 

correos, 7 conv. De cada sexo, 3 hosp., 1 santa igl. catedral con la de Jaen, á donde se 

trasladó su silla episcopal el año de 1248, siendo sumo Pontífice Celestino IV, y 

reynando en España don Fernando el Santo. Su último Obispo fue don fray Domingo, 

de la órden de predicadores; 1 insigne igl. colegiata con el título de Santa María del 

Alcázar, en cuya iglesia están estampados los escudos de armas de los 33 caballeros 

infanzones y pobladores de seta ciudad, que acompañaron al Santo rey don Fernando 

para su conquista. Hay tambien un magnífico oratorio de San Felipe Neri, casa de 

recogimiento para mugeres, un seminario conciliar, otro de primeras letras, primera 

fundacion de su universidad, otro de niñas educandas. Tiene aguas deliciosas, aire 

purísimos, situación llana en alta loma, y edificios suntuosos que recuerdan haber sido 

una gran poblacion, habitada de monarcas y califas en al antigüedad. Hay en ella 

muchas inscripciones romanas. El pueblo es pobre; pero su término, regado por el 

Guadalquivir y Guadalimar que corren a 1 legua, es píngüe y feraz, el cual produce 

trigo, ceb., legumbres, vino, aceite y hortalizas. Ind. Telares de lana basta. Las calles 

son buenas, espaciosas y bastantes rectas, con diferentes plazas. Celebra feria el dia 30 

de noviembre. Es patria del célebre Gaspar Becerra, escultor y pintor en el siglo XVI; 

de Luis Pacheco de Narbaez, que escribió varias obras sobre el ejercicio y manejo de 
                                                            
284 Ibídem. 
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las armas, y de don Antonio Calderon, arzobispo de Granada, autor de muchas obras 

teológicas. Tiene por armas una puerta entre dos torres, con cruz Patriarcal en medio, 

y dos llaves en las mismas puertas en Pál; y la bordadura sembrada de aspas. Celebra 

feria el 18 de mayo. Dist. 5 ¾ leg. De la capital y 15 de camino militar de Guadix, 

pasando por Puente del Obispo, la Alamedilla y Benalua. Contr. 240,560 rs. Y por 

aguardiente 7,500”285. Como vemos sigue la línea de los anteriores. Un resumen de la 

historia de la ciudad señalando las instituciones más importantes, a su juicio. Sobre los 

edificios y espacios urbanos no realiza precisiones, y sólo indica que son buenos, 

espaciosos, y que sus calles son rectas.  

De igual forma ocurre con Úbeda. Ésta es presentada como cabeza de partido. 

Hace una relación de los establecimientos e instituciones más relevantes y un resumen 

de su historia de este modo: “Ubeda, C. R. de España, prov. y ob. de Jaen, cabeza del 

partido de su nombre, corregim. de tercera clase; 3162 cas., 4186 vce. 15774 hab., 1 

iglesia colegiata, que es tambien parr., con otras 10 mas en el pueblo, 7 conv. de 

frailes, 5 de monjas, 3 hosp., 5 santuarios y 6 ermitas extramuros, 1 beaterio, escuela 

de primeras letras y de gramática; cárcel real, 1 buen pósito, tribunal eclesiastico 

foráneo, administración y contaduria principales de rentas de part., caja de correos y 

administ. Subalt. De loterias. El nombre de esta ciudad es de oríg. Arabigo. Sit. Al pie 

de la famosa loma de su nombre, circuida de sierras y barrancos, y entre los rios 

Guadalquivir y Guadalimar. Tiene una buena plaza llamada del Mercado, que es la 

mayor, con una fuente de dos caños en medio: la del comercio, con otra de tres caños 

muy abundante, y otra mas pequeña en al que estan las casas capitulares con otra 

fuente. Hay tambien un buen paseo plantado de arboles con una fuente de cuatro caños 

y muchas alquerias ó casa de campo con grandes y deliciosas huertas. Riegan su 

término de los dichos rios, y prod. trigo, cebada, vino, aceite, hortaliza y fruta, con 

especialidad higos y pasas; está plantado de viñas, olivos y árboles frutales, y sus 

montes de encinas, pinos y chaparros, con buenos pastos para la manutención de su 

ganado; hay tambien caza mayor y menor, y en su inmediación 6 salinas que 

suministran abundante sal, y se administran por la real hacienda. 

                                                            
285 MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián. Diccionario Geográfico estadístico de España y Portugal. Madrid, 
Imprenta de Pierart-Peralta 1826, Tomo I, pp. 357-359 
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La conquistó de los Moros el rey don Alonso el Bueno, el 16 de julio de 1212, 

despues de concluida la batalla de las Navas de Tolosa. Los conquitadores, viendo que 

no se podian mantener en ella, la echaron por el suelo y la desampararon; pero los 

moros la volvieron a reedificar, y habitaron hasta el 229 de septiembre e de 1239, que 

el santo rey don Fernando se la volvió a tomar, consagrando en iglesia la gran 

mezquita que tenia dentro del alcázar, con el título de Ntra. Sra. De la Asuncion, 25 

años despues de la conquista; despues se reedificó en el mismo parage y erigió en 

colegiata, confirmandola el papa Clemente IV, por bula de 28 de mayo de 1265. Su 

cabildo se compone de 4 diginidades, con canonjías anejas, 8 canónigos de gracia, y 

competente número de ministros y capellanes. Es patrono de la ciudad el glorioso San 

Miguel, y una corona dorada en campo encarnado, y á la orla 12 leones rojos sobre 

plata. Celebra féria anual el dia 30 de septiembre. Indust: varias manufacturas 

comunes de lana, alfarerias de loza ordinaria, y algunos tejares, donde se hacen 

tambien tinajas. El rey don Sancho IV hizo a sus habit. Libres de portazgos y montado 

en todos sus reinos, escepto en los de Toledo, Sevilla y Murcia, por el servicio que le 

hicieron de levantar las murallas a su coste. Es patria de Rui López Davalo, gran 

privado del rey don Juan II, y el venerable Juan Garrido, de la órden tercera de San 

Francisco, que fue insigne en virtudes y ejemplos; murió en esta ciudad el 9 de 

noviembre de 1488, y esta enterrado en el conv. de San Francisco en la capilla de los 

Copados. También lo es de Sebastian de Cordoba que hizo la Parodia de Boscan y 

Garcilaso, vistiéndoles a lo divino. Dista 6 ½ leg. De la CAPIT., 29 de marcha militar 

de Minaya, y en el intermedio se hallan los pueblos de las Navas, San Estevan, Sexma, 

Venta-nueva, la Puebla, Albaladejo, Villalba de la Fuente, Bonillo y Munera; 14 leg. 

De Guadiz, pasando por la venta de Puente-vieja, la Cabrilla y Pedro Martínez, y 11 de 

Baza, pasando el rio Guadalquivir, junto a la venta de Puente-vieja, Foyatos y Zujar. 

Contr. 359,848 rs. 21mrs. Y por agnard. 39,859 rs.”286 De lo recogido podemos 

establecer que, al ser una síntesis, se pone de manifiesto aquello que diferencia estas 

ciudades y las identifica. Nos damos cuenta de la importancia que la historia de estas 

ciudades tiene como clave identitaria. 

Entre los autores que mencionan en sus escritos a Baeza y Úbeda se encuentra el 

Capitán Cook (1829-1832). Éste incide en algunas cuestiones que a estas alturas 
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consideramos habituales, como son: la abundancia de cereal, vid y aceite, dada la 

fertilidad de la zona, así como la presencia de importantes cabañas de ganado, 

especialmente el caballar287. Además de estos autores en este momento adquieren 

relevancia las revistas ilustradas, siendo una de las más significativas el Semanario 

Pintoresco Español. Sin embargo en esta obra no encontramos artículos específicos 

sobre estas ciudades, aunque sí menciones al referirse a acontecimientos, personajes 

ilustres o vinculados a éstas. 

 

4.1.3. Pascual Madoz. Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar (1845) 

Dentro de la primera mitad del XIX debemos insistir en el trabajo de Pascual 

Madoz (1845). Éste tiene importantes mejoras respecto al de Miñano. Su característica 

principal es el modo de elaboración. Su autor es más un coordinador del trabajo que su 

realizador, ya que se elaboró por medio de corresponsales. Esto permitió que la 

información fuese más precisa. Recoge los acontecimientos históricos más importantes 

así como los más destacados durante esa época. Por ello es considerado una de las 

fuentes más importantes del siglo XIX. Sobre las ciudades demuestra un conocimiento 

de las fuentes antiguas así como la experiencia directa de las mismas.  

El análisis que en este escrito se hace de Baeza es preciso. Éste se aborda desde 

varios puntos diferentes. Por un lado su situación geográfica, climatológica y 

administrativa en ese momento; por otro un resumen de la historia de la misma. Éste 

comienza con una crítica a la bibliografía que adjudicaba la fundación de la ciudad a 

reyes míticos. Según el autor “prescindiendo de las ridiculeces” 288 considera, 

siguiendo la opinión de respetables autoridades, que la referencia más antigua a ésta es 

de la época de Plinio. Continúa con los acontecimientos destacados, la creación del 

obispado beaciense, las tres conquistas cristianas, hasta la definitiva de 1227, y el papel 

determinante que tuvo durante la guerra de Granada. Para ello acude a fuentes como 

                                                            
287 VALLADARES REGUERO, Aurelio. La provincia de Jaén en los libros de viajes. Jaén, Universidad 
de Jaén y  Ayuntamiento de Jaén, 2002, p. 211 

288 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Madrid, Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagsti 1846, Tomo III, pp. 293-297 
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Rus Puerta o Ximena Jurado, y finaliza con lo contemporáneo en ese momento, la 

guerra de la Independencia española.  

Junto a lo anterior esta obra, a pesar de su extensión, recoge una importante 

descripción de las ciudades, en este caso de Baeza. Esta referencia es algo extensa, pero 

por lo relevante de este trabajo, necesario incluirla. En ella se señala que: “Ocupa la c. 

un terreno muy estenso en proporcion al número de hab., cosa comun en los pueblos 

decadentes. Plaza fuerte en otro tiempo, la rodeaban 2 órdenes de murallas 

flanqueadas por fuertes torres; pero en el dia aparecen arruinadas, no conservándose 

en el recinto interior mas que algunos torreones, de los cuales el principal es el 

llamado de los Aliatares, sit. En la plaza de la Leña; y en el esterior varios trozos e 

cortinas y baluartes que van desapareciendo paulatinamente; 2 hermosas puertas 

denominadas de Córdoba y Ubeda, y el arco que llaman de Baeza, adornados unas y 

otro según el estilo de Berruguete ó el de tiempo de Carlos V, cuyo escudo de armas 

con el Plus ultra se ve en los tres monumentos.”289 En este párrafo muestra las claves 

que emplea su autor para establecer que es un lugar en decadencia y que su importancia 

deviene de ser plaza fuerte en otro tiempo. Su aseveración se basa por un lado en el 

hecho de ocupar un espacio mayor al número de habitantes, y por otro el poseer una 

muralla de doble cerca y fuertes torres en desmantelamiento, quedando sólo algunos 

restos como la torre de los Aliatares y las puertas de Córdoba y Úbeda. En este caso 

pensamos, por la descripción que hace, que se trata de la puerta de la Azacaya, hoy de 

Jaén, y la de Úbeda o Arco de Baeza sería el llamado de Villalar.  

Nos da información precisa sobre las viviendas particulares, y esto es novedoso, 

estableciendo una tipología de esta forma: “Cuenta la pobl. 1,811 casas de 2 y 3 pisos, 

altas de techo y bien ventiladas” 290. Continúa con las instituciones, civiles y religiosas, 

y con los espacios públicos. Indicando que tiene: “otras 3 consistoriales, una junto á la 

cated., otra en la plaza de la Constitucion (mercado), ambas de regular capacidad, y la 

tercera casi arrinconada cerca del sitio que ocupan las carnicerías (aquí está aludiendo 

al edificio de la antigua Audiencia Civil y Escribanías Públicas que nunca fue sede de la 

municipalidad. En este momento sólo dos edificios habían sido sedes, los dos primeros 

mencionados, los que se situaba junto a la Catedral en la plaza de Santa María y la de la 

                                                            
289 Ibídem. 

290 Ibídem. 
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plaza del Mercado, hoy Constitución): las calles son cómodas, aunque no tiradas á 

cordel, y bien empedradas. De las 3 grandes plazas la mas espaciosa es la de la 

Constitucion, con soportales en dos de sus costados, un paseito adornando con álamos 

blancos y negros, cinamómos, rosales, 2 circulos de bancos de piedra silleria 

regularmente labrada, 1 fuente de mármol blanco y negro con varios juegos de la mejor 

agua, y otra de inferior calidad abundantísima; tambien tiene soportales la de la Leña 

que casi forma una con la anterior, y en la cual digimos se levanta el torrezno de los 

Aliatares, denominado asi en memoria de la famosa tribu árabe de aquel nombre; el 

paseito que se halla delante de la casa llamada de los Corregidores, está bastante 

descuidado; no asi el Egido de emparvar que es otra plaza de 18 á 20 fan. de cabida, 

rodeada de casa y conv., en cuyo centro se ve una alameda deliciosa: este sitio despues 

de la trilla sirve par apacentar ganados. Hay 1 pósito, rico en otro tiempo, cuyo cap. 

No llega en el dia a 300 fan. de grano, y 3 o 4, 000 rs. En metálico; 1 archivo que 

todavía conserva algunos documentos bastante curiosos, pero no de grande 

importancia nacional; un hospital muy bien montado con 110,00 rs. anuales de renta, 

cantidad suficiente para cubrir sus atenciones, pero no para atender al propio tiempo 

como sucede á la casa inclusa, con notable perjuicio de ambos establecimientos, á 

pesar de habérseles agregado algunos bienes del clero secular; 1 escuela pública de 

instrucción primaria superior, dotada con 9,900 rs. anuales; 1 elemental con la 

dotacion de 4,400 rs.; 3 privadas, pero á cargo de maestros examinados; otras 3 

públicas de niñas, cuyas maestras se reparten anualmente el insignificante honorario 

de 1,100 rs.; 1 seminario conciliar de patronato del reverendo ob. de Jaen, en el cual se 

enseñan la filosofia y la teologia; 1 sociedad económica compuesta de 18 socios de 

número, 19 de mérito, y 1 dip. Permanente en la córte; hubo en esta c. 1 universidad 

literaria, que su primida debieran aplicarse sus rent. Á la instalacion de un instituto de 

segunda enseñanza; tenemos motivos para creer no se llevó á efecto la Real órden que 

asi lo disponía; el edificio es de lo mejor que Baeza conserva. La portada consta de 

pilastras dóricas en el primer cuerpo, y jónicas en el segundo, con muy finas labores en 

el friso y cornisamento del frontispicio: se presenta grandemente acompañando las 

figuras de las enjutas del arco, y las 6 ventanas delicadamente adornadas con sus 2 

columnitas jónicas cada una. La portada de su capilla, de San Juan Evangelista, que 

mira al O., tiene tamibien su decoración en columnas corintias. Lo interior es de 

pilastras del mismo órden, y el coro lo sostienen 8 columnas de órden dórico. Los 3 

retablos son de buen gusto en sus labores, asi como lo demas del templo, y el sepulcro 
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de D. Pedro Fernandez de Córdoba, canónigo de Jaen, ampliador de estos estudios. El 

teatro de la Universidad es bella pieza, cuyo mérito ensalza el artesonado de su techo. 

No son las partes menos importantes del edificio la magnifica escalera, y el patio 

adonde corresponden las aulas, cuyas galerias, alta y baja, se ven sostenidas cada una 

por 24 columnas de mármol. El culto público ha tenido en todas épocas muchos y muy 

buenos edificio públicos; los existentes en la actualidad son: 1º una catedral unida á la 

de Jaen, y residencia de 1 arcediano y la tercera parte del cabildo, en virtud de 

convenio otorgado cuando se acordó la traslación de la silla episcopal á la cap. De la 

prov.: en el dia residen alli 3 canónigos, uno de ellos con titulo de prior; 3 racionres, 1 

maestro de ceremonias, 8 capellanes y los sirvientes respectivos: aunque participa la 

cated. Del estilo gótico se conoce haber sido renovada despues con mejor gusto: la 

decoración de la portada principal consiste en 2 cuerpos con pilastras de órden 

corintio en la 1º y del compuesto en el 2º; en medio de este se representa en un bajo 

relieve el nacimiento de Ntra. Sra., que es el misterio titular, en el cual se lee Templum 

Deiparae Virginis Mariae nativitati coservantum. Año 1587: sirven también de adorno 

en esta fachada 4 ventanas de arquitectura jónica; entre los retablos del interior por lo 

general de mal gusto, hay algunos con fachaditas particulares muy graciosas, como son 

las de Santiago, San José, la de los Ayalas y la de los Morenos: todas estas capillas 

están en el lado del Evangelio, pero en el de la Epistola hay otra que llama la atención, 

por la pintura de su retablo que representa la Anunciacion, firmada Joannes Stephanus 

faciebat Ubeda 1666. Entre las pilastras que adornan la capilla de San Miguel, se ven á 

los apóstoles con algunas figuras alegóricas de virtudes, y en el remate una medalla 

con el Señor difunto del tamaño natural: en la sacristia no hay mas de notable que 

algunos cuadros que parecen del estilo del Estéban de Ubeda. En la capilla del 

Sagrario reside la principal parr. De la c.; en su demarcacion está a 172 leg. de la 

pobl. en un sitio ameno la ermita rural de Sto. Cristo de la Yedra, a ½ leg. de la pobl., 

muy venerada por los vec., y otras diferentes de particulares; sirven la parr. 1 de los 

capellanes de la cated. Que tiene la cura de almas á eleccion del ordinario, 1 sacristan, 

1 sochantre y 1 organista; 2º la igl. colegial parr. De Sta María del Alcázar y de San 

Andrés. Cuyo cabildo constaba de 2 dignidades, 1 prior párroco propio, 5 canónigos, 2 

curas tenientes, 2 sirvientes de beneficios, 2 sirvientes de horas, 2 cantores, 1 maestro 

de capilla, 2 sacristanes y varios capellanes; actualmente sirven el culto, el dignidad 

prior, 3 canónigos, 2 curas tenientes, 2 sirvientes de estos, 4 presbíteros asignados, 1 

sacristan, 1 sochantre y 1 organista; con motivo de haberse arruinado la iglesia del 
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Alcázar, se trasladó la colegial á la parr. De San Andrés; el nombramiento de la 

dignidad prioral corresponde al diocesano: 3º la parr. de San Miguel y San Pedro 

suprimida; 4º la de San Juan tambien suprimidas; 5º la de Sta. Cruz y San Gil en el 

mismo caso que las anteriores; 6º la parr. de San Pablo de 2º ascenso servida por 1 

prior, 2 tenientes, 1 capellan, 1 sacristan, 1 sochantre y 1 organista: en su demarcacion 

están las igl. del hospital de la Concepcion con 1 cura para la administracion de 

sacramentos á los enfermos: la ermita de Sta Ana de Patronato particular, la de los 

Stos. Reyes y el cementerio del ayunt.; 7º la parr. de San Marcos, suprimida y 

declarada ayuda de parr. de la anterior, la sirven 1 prior, 1 teniente y número de 

sirvientes igual á la de San Pablo; 8 º la parr. de San Salvador de 2º ascenso, servida 

por 1 prior, 1 teniente, 1 beneficiado, 1 sirviente, 1 sacristan, 1 sochantre y 1 

organista: en su jurisd. Se encuentran las ermitas del Espiritu Santo, Virgen de la Paz y 

Sta Cruz; 9º parr. de San Vicente suprimida; 10 el convento de las monjas agustinas (la 

Magdalena) fundado en 1568 y sujeto desde un principio al ordinario; le habita el 

número de religiosas que previene la ley: el edificio tiene una portadita graciosa de 

órden dórico, configuras en las enjutas del arco; encima hay un segundo cuerpo de 

órden compuesto con un bajo relieve de la santa titular; 11 el conv. de monjas clarisa 

(Sta Clara) tambien sujetas al ordinario; le habita como el anterior competente número 

de religiosas, y en él existe el archivo de la mitra. Fundado en 1583, servia de colegio 

de educandas que se suprimió luego; volvió a abrirse en el pontificado del Sr.D. Andrés 

Estéban y Gómez, y se cerró de nuevo á su muerte: la amortización se incautó de los 

bienes del colegio, al propio tiempo que de los del conv.; 12 conv., de monjas de San 

Antonio de Padua, clarisas como el anterior y también con el número de religiosas que 

la ley exige: su fundacion es antiquísima; 13 monjas carmelitas descalzas (la 

Encarnacion) abierto como los anteriores; su origen se remonta según Jimena, autor 

regnícola, al tiempo de Sta. Teresa de Jesus. Antes de la esclaustracion hubo mayor 

número de conv., el de San Francisco fundado por los años 1368 estaba en el centro de 

la pobl., se destruyó su magnífica capilla mayor y el mismo paso iban siguiendo las 

demas partes del edificio; pero un particular que lo compró, le va reparando, sin que se 

conozca aun el uso á que le destina; el tiempo de la esclaustracion tenia 4 o 5 

religiosos. El de trinitarios calzados se construyó en el año 1502 junto al Alcázar. 

Arruinado este edificio y todo el barrio se trasladaron los frailes al Ejido en 1562: en 

su igl. está la parr. de San Marcos desde la época constitucional del 20 al 23, y en ella 

se conserva: el conv. va hundiéndose y pronto estará del todo derruido. El de la 
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Victoria (mínimos de S. Francisco de Paula) se fundó el año 1551, amenazaba ruina y 

le compró un particular que lo ha reparado muy bien; está confinando con el campo: al 

tiempo de la extinción contaba 3 religiosos. El de carmelitas descalzos data del año 

1579, le ha reparado el ayunt. Destinando parte de él para cuartel de caballería; 

tambien solicitaba esta celosa corporacion, se le adjudicase la huerta para trasladar al 

mismo local la cárcel, mas ignoramos si lo consiguió; al tiempo de la supresión le 

habitaban 16 religiosos. El de trinitarios descalzos trae su existencia del año 1606, está 

arruinandose, y el ayunt. Lo pidió para hospital, le habitaban 8 o 9 frailes. El conv. de 

San Buenaventura principió á demolerse por hallarse extramuros: le compró un 

particular con su maginfica huerta, y sigue las demoliciones aunque con método: al 

tiempo de la esclaustracion moraban en el 6 u 8 religiosos de la reforma de San 

Francisco. La casa que fue de PP. de San Felipe Neri, es uno de los mejores edificios, 

con un patio suntuoso, doble galeria, y 40 columnas de mármol que sostienen la baja y 

la alta; en cada una de ellas permanecen ornatos de buen gusto entremezclados con 

otros que se hicieron despues, y que desdicen de los anteriores, lo que se nota 

principalmente en la escalera. Este edificio fue cedido según se dice á la congregacion, 

por los condes de Benavente, reservándose algunas piezas, y aun se conserva la 

portada de cuando fue palacio. En la igl. se conservaban muchas pinturas, copias mas 

o menos exactas de Murillo, y otros sevillanos, con algun original. Tambien se 

suprimieron algunos conv. de monjas por no contar el competente número de 

religiosas.- El de dominicas (Sta María de Gracia) fundado en 1533: el conv. está 

hundido y la igl. sirve de ayuda de parr. a San Andrés, ó mas bien la sostienen algunas 

cofradias: el de franciscanas (Sta. Clara) fundado en 1561, se hundió ya y la igl. sin 

uso, tardará poco en quedar completamente arruinada. El de monjas de San Francisco 

de Paula (San Ildefonso) fundado en el mismo año que el anterior, le compró un 

particular que habita en parte de él. Hay un magnífico cementerio sit. en un estremo del 

Egido de emparvar, en el lugar que ocupó el ant. Seminario de jesuitas, edificio sin 

duda el mas perfecto que hubo en la c., muy propio de la magnificencia de su fundador 

el Sr. Antonio Raya y Narvaez, ob. del Cuzco, natural de Baeza. Dos preciosos 

acueductos abastecen a la pobl. del agua suficiente; el uno menos abundante aunque de 

mejor calidad la proporciona a 5 fuentes públicas y 4 particulares; el otro 

abundantísimo, pero de calidad mas inferior, abastece 3 fuentes públicas, muchas 
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particulares, al hospital, a diferentes tintes, a varias fábricas de paños, y 1 de curtidos. 

Hay 2 0 3 lavaderos públicos sin comodidades, pero abundantes en agua”291.  

Como podemos comprobar el texto se corresponde con el aspecto que la ciudad 

tenía en ese momento. Habla de los espacios y sus funciones y algunos los describe, 

aunque brevemente. No podemos olvidar que se trata de un trabajo incluido dentro de 

otro más amplio. La imagen que nos ofrece de la ciudad es clara. Es un lugar en 

decadencia cuya historia pasada es importante y explica las excepcionales 

infraestructuras que la ciudad aún conserva. Al mismo tiempo muestra el necesario 

ajuste impuesto por las circunstancias en lugares de estas características.  

Como señalábamos, no solo recoge detalles de la urbe, también incluye 

referencias históricas, tanto antiguas como más coetáneas a la obra, especialmente la 

guerra de la Independencia española y el papel de la ciudad en la misma. Indicando que: 

“Sobre esta c. envió en 1810 el general Soult las fuerzas francesas que componian la 

reserva de Dessoles, con una brigada de caballeria, para que se diese la mano con el 

general Sebastiani, á cuyo cargo habia quedado pasar la sierra de Montizon; para que 

tuviera efecto esta union, tuvo lugar un choque el 29 de enero con general Castejon, el 

cual al retirarse de la sierra, cayó prisionero, siguiéndose del resultado de esta partida 

el que los franceses establecieran la linea de comunicación, y destacasen sus fuerzas 

sobre Baeza, ocupando por aquel lado la márg. der. del Guadalquivir ” 292. 

Continuamos con el análisis que sobre Úbeda nos da esta obra. Comienza con la 

ubicación geográfica, climatológica y administrativa. Al igual que en el caso de Baeza, 

reniega de la búsqueda de los orígenes remotos que se venían imponiendo en la 

bibliografía para justificar la importancia de una ciudad. En el caso de Úbeda es mucho 

más complicado porque no se obvia la existencia de Salaria y la fundación del enclave 

actual en época islámica.  

Al referir la ciudad nos da una serie de claves claras. Comienza por la muralla, 

de la que señala que posee un solo lienzo, que se conservan bastantes partes de éste, 

pero parte de las puertas y torres están en mal estado, es decir está siendo desmantelada. 

Sin embargo proporciona relevante información sobre lo que se conserva en ese 
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momento así: “sus ant. Muros y torreones, sólo existe una cortina que desde el S. parte 

al N. y se llama la Caba: desde aquí sigue hasta llegar á la plaza denominada de 

Toledo, internándose luego en direccion NE. por detrás de la calle Corredera hacia el 

conv. de las carmelitas descalzas; sigue en direccion E. hasta la parr. de Sto Tomas, 

donde toma la del SO. para llegar á las de San Lorenzo y Sto. Domingo, en cuyo 

espacio solo se encuentran algunos trozos o restos de buenos lienzos de muralla. Diez 

puertas facilitan la entrada á la c. que son, la de Granada, de San Lorenzo, de la calle 

de Ventanas, de Sta. Lucia, de la cuesta del Rosal, del Arco de las Descalzas, la de la 

plaza de Toledo, en donde hay dos ingresos con dos arcos, la del Marqués, y la de la 

calle del Pozo. Ademas hay otro arco, que se conoce no ha tenido nunca puerta, el cual 

divide las calles de Mesones y Nueva. Todas estas puertas, los 35 torreones que quedan 

y los muros, se hallan en muy mal estado. Existe en la plaza de Toledo, como parte de 

la muralla, una alta torre, en cuyo cuerpo superior está colocado el reloj de la c. por 

ser hoy el punto céntrico de la misma: sus remates son bonitos y de algun gusto” 293. 

Sobre el urbanismo de la ciudad señala que sus calles son estrechas, irregulares y 

tortuosas, de ahí que la considere de gusto árabe. Del caserío señala que: “Las casas 

son de aspecto triste, porque la piedra franca de que estan construidas, se ennegrece 

con las aguas del invierno. Su número en la actualidad asciende a 2.443 distribuidas en 

133 calles y 44 plazas, denominadas de la Constitucion, de Carbajal, de Sta. Clara, de 

San Pedro, del Sto. Cristo, de Sto. Tomás, de Olleros, de Carreteros, de Toledo, de San 

Lorenzo y de San Nicolás. El empedrado es muy áspero á causa de lo descuidado que 

se encuentra, tanto que el mayor número de calles lo tienen descompuesto y con hondos 

en que se sumergen los pies. El ornato público es ninguno, pues cada cual hasta hoy ha 

edificado á su capricho” 294 .  

Las menciones a la ciudad, a diferencia de Baeza, no hablan de un lugar que sea 

pobre o en decadencia, sino más bien descuidado. Algo que deja patente cuando señala 

que: “En Ubeda, donde existe un vecindario rico y numeroso, no hay un arquitecto de 

la academia de San Fernando; solo se encuentran algunos albañiles, que carecen de 

los conocimientos teóricos de la facultad: Hay casa particular, que aunque no está 

                                                            
293 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Madrid, Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagsti, 1849. Tomo XV, pp. 192-198 

294 Ibídem. 
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concluida, no deja de tener algun mérito artístico, especialmente la fachada principal; 

si bien el interior no guarda proporcion con la magnitud y perspectiva del esterior: 

cárcel, teatro de poco gusto en que solo caben á lo mas 800 personas, capacidad 

insuficiente para el tiempo de ferias, cuya concurrencia es tal que ha habido ocasión de 

colocarse en él 4.000 entradas. Pertenece á un particular y en él hacen sus funciones 

los dos primeros liceos, de los tres que tiene la c. la plaza de toros es bastante capaz y 

de buenas proporciones: se construyó en el año 1846 por una asociación de hab. De la 

c., á la cual pertenece, conservándose la compañía tan unida hoy como el primer dia. 

Hay tambien pósito capaz de 40.000 fan. de trigo; matadero, pescaderia, alhondiga y 

varias fuentes de buenas aguas que proporcionan la necesaria para beber y demas usos 

domésticos de los habitantes.” 295  

Continúa después con un desglose de los edificios más destacables 

enumerándolos y reseñándolos brevemente de esta manera; “el principal de la pobl. es 

el nombrado del Salvador; se halla en el paseo denominado de las Delicias: su 

fundación se debe á D. Francisco de los Cobos, ministro que fue de Cárlos V. Se 

empezó en 1540, concluyéndose en 1556, y le consagró en 1669 el ob. de Jaén, Don 

Diego Tavera. La puerta principal mira al O., y el tabernáculo al E.: la portada de 

aquella es elegante y hermosa, a pesar de no hallarse concluida mas que la primera 

parte de la fachada, faltándole el remate ó coronación: representa la subida del 

Redentor al monte Tabor. Tiene varias columnas del mayor gusto. Las estatuas del 

Salvador y de los apóstoles que la rodean: los frisos y relieves que tiene; los trofeos y 

caprichos que abraza, y los cortinages que la adornan, todo ello del orden corintio, 

sorprenden y agradan á cualquier observador. Lástima es que la piedra silleria con que 

está construido este edificio, sea tosca, como toda la que se encuentra en la gran 

cantera sobre que está colocada la loma. Ademas de la mencionada puerta existen 

otras dos de ingreso, tambien al templo, una con exposición al N., y la otra hacia el S.: 

ambas estan adornadas con molduras y relieves de mucho gusto. El interior es tambien 

de algun mérito. La dimension de la igl. es de 45 varas de largo por 23 de ancho, 

contándose 27 desde el pavimento al vértice de la nave principal. Divide esta de la 

capilla mayor una gran verja de hierro colado, construida en Toledo á espensas de 

Doás María de Mondoza, esposa de Don Francisco de los Cobos: tiene 4 medallas 

                                                            
295 Ibídem. 
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sobredoradas, y el escudo de armas del fundador. En la nave principal hay 4 capillas, 

dos a cada lado. El altar mayor, colocado á vara y media de altura sobre paviemento 

principal, tiene 4 pasos de fondo y 44 de ancho: en él hay varias capillas. Las imágenes 

y pinturas que en ellos se distinguen son de bastante mérito. El altar mayor representa 

el ascenso al monte Tabor: está adornado con cortinages de madera y no de ricas telas 

de seda. Tampoco deja de tener mérito la silleria de los dos coros alto y bajo que hay, 

notándose en todo este templo trabajos de escultura, pintura y arquitectura de mucho 

mérito, las cuales seria harto prolijo enumerar: asi solo haremos mencion de los 6 

cuadros que se hallan en la sacristia, cuyos asuntos contienen los mejores temas de la 

escuela flamenca. Sus tintas finas, puras y frescas, su esquisito gusto, su delicado 

pincel, su correcto dibujo, su perfecta anatomia, su claro oscuro sorprendente, sus 

adecuados tamaños, la perfeccion del estudio de los paños, los toques llenos de 

valentia, la completa perspectiva lineal y aerea y la expresión clara y significativa de 

los asuntos, hacen creer que estos cuadros sea obra del inmortal Pedro Pablo Rubens. 

Está dotada esta capilla para su servicio de 12 capellanes y un mayor, con 4 menores, 

los cuales celebran los oficios divinos con gran pompa y solemnidad. 

El conv. titulado de las Cadenas, es otro de los edificios dignos de mencionarse 

que hay en esta c. llámase asi porque en otro tiempo tenia una lonja con unas cadenas 

de hierro fijadas en columnas que rodeaban su puerta principal. Se halla en el paseo de 

las Delicias frente á la igl. colegial y a 440 varas del Salvador. La fachada principal 

tiene 60 varas de ancho y 25 de alto. Se compone de 3 cuerpos ó pisos. En el primer y á 

su izq. está la igl., que es muy linda. Sobre la puerta principal se encuentra el escudo de 

armas del fundador, que lo fue D. Juan Vazquez de Molina, secretario de Felipe II y 

pariente de D. Francisco de los Cobos, estableciendo un conv. bajo la denominación de 

Madre de Dios, órden religiosa de Sto. Domingo de Guzmán, el año de 1560. 

Faltandole herederos forzosos que le sucedieran por su muerte, enriqueció este conv. 

con una rent. Anual de 2.000 ducados y 4.000 fan. de trigo: la cual habia de servir de 

dote para cierto número de monjas pobres, que no tuviesen para sufragarlo, 

perefiriéndose en todo caso las que fueran de su linage. Tomó posesion de este conv. la 

comunidad de religiosas dominicas el dia 25 de marzo de 1566, ó sea a los 6 años de 

haberse construido el edificio. El interior no corresponde á la maginificencia de la 

fachada principal y del ángulo E., lo cual se cree que es obra del célebre Pedro 

Valdelvira, cuyo delicado cincel se encuentra en todos los adornos de esta fachada. 
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Sigue á este edificio en importancia, el hospital de Santiago, sit. al final del pobl. por el 

O. Su frente, que mira al S., tiene 440 varas de largo: forma un cuadrilongo: los 

costados de E. y O. tiene 450 varas cada uno: consta de dos pisos ó cuerpos 

principales, de 42 varas de alto cada uno. A su frente hay una lonja espaciosa de 2 

varas de alta, sostenida por 6 gruesas columnas. Sobre el arco de la puerta principal 

esta la estatua de Santiago á caballo, es de mármol y de bastante mérito. El patio 

principal es cuadrado, tiene 25 varas cada uno de sus ángulos y 20 columnas de 

mármol y de 5 varas de altura, traidas de Génova, sobre las que descansan otros tantos 

arcos muy bien construidos. Los corredores bajos tienen cada uno 7 4/2 varas de 

ancho, que unidas a las 25 del patio, le dan una anchura de 40 por cada lado. La 

escalera principal es sin duda lo mejor que tiene este edificio; cuenta 20 varas de largo 

por 40 de ancho. En los corredores altos hay otras 20 columnas de mármol, iguales en 

un todo á las del patio. Los salones del piso bajo se hallan destinados á diferentes usos 

y para graneros en los años de buenas cosechas. El alto se halla consagrado en un todo 

al uso del hospital. La sala de hombres, con el título del Salvador, ocupa el frente 

principal del edificio, y tiene 52 varas de largo por 8 de ancho: en el testero del O. hay 

un altar donde se celebra la misa para los enfermos en los dias festivos. La de la 

Concepcion ó sea de las mujeres, se halla en el ángulo O. del patio principal: cuenta 45 

varas de largo y 8 de ancho. En el ángulo E. está colocado el torno para recibir los 

niños de la casa cuna, hallándose las habitaciones inferiores ocupadas por las 

personas encargadas de su custodia. La cocina no corresponde al edificio, pues no es 

de piedra silleria, ni tiene la capacidad debida a su instituto. En el frente de la puerta 

principal y en el ángulo n, del primer patio, hay una capilla de mucho gusto. En el 

cenador bajo tiene tres puertas cerradas con otras tantas verjas de hierro colado, que 

contiene los bustos de Santiago en trage de peregrino. Pasado el cancel, la long. De la 

igl. hasta el arco toral de la capilla mayor, es de 20 varas, que con 42 mas que hay 

hasta el altar principal son 37 de fondo. El retablo del altar mayor es de bastante 

mérito. El coro es alto y descansa sobre 8 columnas. La silleria es de nogal, viéndose 

en ella varios bustos bastante bien cincelados. Duró la construccion de este hospital y 

capilla 43 años, desde 1562 a 1575. Lo fundó y edificó a su costa Don Diego de los 

Cobos ob. de Jaen, cuyo cadáver fue depositado en una bóveda subterranea de 9 varas 

de larga y 7 de ancha, que hay en la capilla mayor: esta institución piadosa fue 

enriquecida con bienes bastantes para costear 50 camas constantemente, 30 para 

hombres y 20 para mujeres, enfermos y pobres. La igl. debia tener 42 capellanes 
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menores y un mayor, un maestro de capilla y 3 cantores, cuyas plazas se ganaban por 

oposición. Los bienes con que se doto eran mas que suficientes para sufragar las rentas 

y gastos calculados para todo; pero las vicisitudes de la época han hecho desaparecer 

casi el todo del lustre de esta establecimiento, que solo en juros poseia la rent. De 

400.000 maravedises. En el dia solo existe un capellan, que es el que dice la misa en los 

dias festivos.  

San Pablo: la iglesia conocida con este nombre, y que por su antigüedad se 

reputa la segunda de la poblacion, es otro edificio notable. Ocupa el ángulo N. de la 

plaza de la Constitucion. Tiene 3 puertas; la del O. se halla tapiada para formar en el 

interior el coro bajo. La portada que mira al S. es de estilo gótico, estando tan bien 

acabada que llama la atención de los inteligentes. Figura una serie prolongada de 

diversos arcos unidos, que de menor á mayor arrancan desde el quicio de la puerta, 

con excelentes molduras, relieves y adornos del mejor gusto. La del N. es lisa y sencilla, 

sin otro adorno que el escudo de armas de la dioc. El interior de este templo consta de 

3 naves de 45 varas de largo cada una; 7 de ancho las dos laterales y 40 la del centro. 

Toda la bóveda principal descansa sobre 12 columnas de 3 4/2 varas de circunferencia 

cada una. Al lado der. existen 3 capillas con 5 varas de fondo y 6 de ancho; las del izq. 

tienen 9 de fondo y 8 de ancho. Toda la igl. y su torre está edificada con piedra silleria 

bien cortada y aplomada. Durante la dominacion de los árabes fue mezquita esta igl., 

la cual ha sufrido varias alteraciones, por haberse arruinado recientemente la bóveda 

principal, que ha sido poco hace mal reconstruida. 

Frente al conv. de las Cadenas se halla la coleg., cuya igl. tiene 2 puertas con 

adornos de columnas y estatuas de algun mérito. Luego que se pasa por cualquiera de 

ellas, se conoce que esta igl. es un agragado de diversos tiempos y de distintos genios. 

Por 2 naves que forman los lados á manera de los concéntricos de un triángulo, se pasa 

á la puerta principal y á otra que se halla en la capilla mayor. Lo que en el dia es igl. 

consta de 3 naves las laterales de 9 varas de ancho y 40 de largo, las del centro de 43 

de ancho y 40 de largo. Se halla esta incomunicada en su interior por ocuparlo el coro, 

en el cual se ve una silleria de nogal tallada, de algun mérito. A la derecha de la ig. 

Esta hay 5 capillas y en la izquierda 3. En la denominada de San José, que es la 

primera á la izq. de la mayor, se encuentra una pintura de mucho mérito, que se dice es 

obra de Rafael. Otra pintura hay en el trascoro de un mérito reconocido, la cual 

representa a San Miguel sobre el angel de las tinieblas. Esta igl- se hallaba ya 
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construida cuando los árabes se apoderaron de la mayor parte de España, y en ella 

colocaron su mezquita. Fue instituida en igl. colegial el año 1250 por el ob. de Jaen D. 

Pascual, concediéndola un beneficio de cada una de las parr. entonces existentes en la 

pobl. menos de San Millan, cuyo prior no se prestó a ello. Tambien disfrutaba otros 3 

en las parr. de Arjona. Constaba su personal ademas de 4 dignidades, que eran 

tesorero, arcipreste, vicario y arcediano, y de 8 canonigos. En el dia solo existen 2 de 

los primeros y otros de los segundos. Se conserva en esta igl. un viril con mas de 900 

brillantes en su anverso; por el reverso se halla adornado de corales y otras piedras 

preciosas de estimacion. Esta alhaja la conservaba en su oratorio Luis XIV, y hace 

recordar la magnificencia de aquel rey de Francia, quien regaló a Doña María de 

Molina, natural de esta c. y azafata de doña María Teresa de Austria.  

La Trinidad: la igl. de este conv. es grande y de buenas proporciones; de 

construccion moderna y de piedra silleria toda ella. Tiene 3 puertas. La del O. sale al 

claustro del patio del conv., el cual tiene 40 columnas de mármol y 35 varas de 

extensión en cada lado equilátero. En el interior de la igl. hay 7 capillas, comunicadas 

entre sí por un arco corrido que se encuentra en ellas; la long. De este templo es de 60 

varas; su anchura, incluyendo la de las capillas, 26. La altura de la bóveda es de 20; la 

de la cúpula de la capilla mayor de 26. El retablo del altar mayor es de bastante 

trabajo y costo. 

San Nicolás. La igl. parr. de este nombre es pequeña y de construccion posterior 

á la conquista de la c. Se halla sit. de S. á N. Tiene 2 puertas: una al 8. adornada con 4 

estatuas colocadas en unos huecos de 2 columnas laterales, y encima por coronación la 

de San Nicolás; la puerta se halla tapiada, por haber situado el coro en el espacio que 

había para jugar. La única que hoy queda es la lateral del E. El interior consta de una 

nave principal y de varias capillas á los lados. Las bóvedas estriban sobre columnas de 

piedra sillería bien niveladas. 

San Isidoro: tambien esta igl. es de construccion posterior al tiempo de la 

conquista. Tiene 2 puertas, una al N. y otra al S. Consta de una sola nave sostenida por 

columnas bien colocadas. El retablo del altar mayor es de madera, bien construido, 
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rico en molduras, abundante en medallas bien sacadas. En lo alto se halla la efigie de 

San Isidoro. ” 296 

Junto a todo lo anterior incluye un apartado dedicado a los paseos públicos 

donde concreta su espacio y ubicación. De ellos dice que: “El principal es el 

denominado de las Delicias: se halla en la esplanada que forman los edificios del 

Salvador, las cadenas y Sta. María. Tiene 3 calles arrecifadas que parten desde final 

del Real viejo hasta la igl. del Salvador: la long. De cada calle, dividida por 2 hileras 

de árboles, es de 200 varas; y la anchura de las 2 laterales de 43. La del centro tiene de 

ancho 46 y la glorieta 60 de largo y 40 de ancho. Este paseo forma una esplanada 

cuadrangular por la parte del O., sirviéndole de lim. la igl. de Sta María; la cárcel del 

ob. una casa que pertenece al marqués del Contadero, y la cárcel del part. que ocupa el 

centro del part. contiguo á este paseo está el sitio nombrado Alcázar, el cual se halla 

circuido de torreones, rebellines y muros, en su mayor parte destruidos y de triste 

ennegrecido aspecto. Ademas de este paseo se cuentan en la pobl. el de la Salobreja, 

que se halla circunvalando el Alcázar y en la gran pendiente que por el O., S. y E. 

forma; y el de San Lorenzo, contiguo á la Caba: es un punto resguardado del frio, muy 

céntrico y de preciosas vistas.” 297 . 

Otro de los aspectos que recoge es la situación religiosa de la misma en lo 

relativo a las parroquias y conventos. Señala que tenía nueve parroquias en 1842, las 

que se redujeron a cuatro (Santa María, San Pablo, San Nicolás y San Isidoro) quedando 

el resto de templos y antiguas sedes parroquiales como auxiliares o dependientes de 

éstas. En lo referente a los conventos señala que su estado era el siguiente: “Antes de las 

extinción de las comunidades religiosas existian en esta c. 9 conv. de frailes, los cuales 

unos se hallan derruidos, otros ocupados por hab. De la pobl., y otros destinados á 

cuarteles o dependencias del Estado. El de franciscos descalzos, cuyo edificio se 

hallaba en el sitio de la Caba, está reducido a casa particular; el de San Andrés ó 

dominicos calzados tiene el mismo destino si bien la igl. sirve para pósito, casa 

alhóndiga, pescadería y posada; el de la Merced está demolido y el solar lleno de 

escombros; el Carmen sirve de cuartel para la remonta, y de casa de vecindad; el de 

Sta. Catalina o jesuitas tiene el último destino espresado, y lo mismo el de la Victoria; 

                                                            
296 Ibídem. 

297  Ibídem. 
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la espaciosa igl. del de la Trinidad sirve de capilla de San Nicolás, y algunas 

habitaciones que hay á la der. las ocupan la junta de Beneficiencia y la asociación de 

Señoras de la Casa Cuna: el resto del edificio está ocupado por la adm. De rentas 

estancadas, por la Guardia Civil, que tiene en él su cuartel; por el colegio de segunda 

enseñanza, las escuelas elemental superior y otra, y los encargados en la instruccion 

primaria y secundaria. El de San Juan de Dios está reducido á posada, y el de San 

Antonio ó franciscos descalzaos recoletos completamente derruido. Tambien en otro 

tiempo existian 5 comunidades de monjas, de las que hoy solo quedan 3, que son las 

Cadenas o monjas dominicas, de cuyo edificio nos hemos ocupado ya; las de Sta. Clara 

ó franciscas descalzas, se hallan en la plaza que toma su nombre; la igl. tiene al E. un 

peristilo bonito con relieves y adornos de gusto; por último, las carmelitas descalzas, 

que ocupan el final de la calle Montiel, cerca de la Corredera. Cada uno de estos 3 

conv. tiene un vicario nombrado por el obispo, el cual ejerce las funciones anejas á su 

cargo” 298.  

También incluye una lista de las ermitas que tiene, tanto dentro como fuera de la 

ciudad, además de una relación de establecimientos educativos. Contiene un apartado 

específico dedicado a la beneficencia donde recoge los establecimientos que se 

empleaban así: “Existen varios establecimientos, que son 4º el hospital de Santiago y 

Casa Cuna, cuya descrip. hemos hecho ya; estan perfectamente dirigidos y 

reglamentados. Aquel se halla bajo la direccion de la Junta de Beneficencia, la cual 

tiene nombrados un administrador de los bienes; 2 facultativos médicos-cirujanos, 

enfermeros y enfermeras, con el demas personal necesario para el buen desempeño del 

establecimiento. Debe tener 50 camas, 30 para hombres y 20 para mujeres: en el dia 

existen 30 enfermos, si bien no alcanzan los fondos para costear constantemente este 

número. La Casa Cuna se halla al cuidado de una asociación de señoras, instituida en 

el año 1842, la cual presta todos los consuelos y auxilios que necesitan los 

desventurados niños espósitos. Si esta corporacion tuviese los fondos necesarios para 

cubrir todas las atenciones del establecimiento, de seguro que seria este uno de los 

mejores de España, atendido el celo y caridad con que las socias desempeñan su 

cometido. 2º Ancianos del Salvador, cuyo edificio se halla junto á la capilla de su 

nombre. Debe haber 12, al menos, de edad sexagenaria, naturales precisamente de la c. 

                                                            
298 Ibídem. 
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y de Pozo Alcon, que no hayan pedido limosna, de acreditada honradez y costumbres 

puras. Fue instituido para que en él tuvieran un recurso los labradores desgraciados 

que necesitasen de la caridad pública. En el dia existen 42 ancianos; visten todos un 

trage uniforme, y por la esmerada asistencia que reciben apetecen entrar en esta casa 

de misericordia los que se hallan desvalidos. 3º. Hospital de San Pedro y San Pablo; 

está en él ángulo E. de la plaza de la Constitucion; en él se albergan peregrinos y 

transeúntes.El edificio es pequeño y poco cómodo; puede, sin embargo, contener unas 

5º personas; y 4º El hospital de Arminde o del Smo. Sacaramento; sit. en el principio de 

la Caba, que fue fundado por Pedro de Arminde, con el objeto de que sirviera de casa 

de caridad; pero desde que se enagenaron las fincas de esta clase de establecimientos, 

la ermita está dedicada á casa particular, y no se hospeda nadie en él. Ademas hay una 

casa de reclusas, propiedad del Estado, y una casa de beaterio, habiéndose perdido 

muchos otros establecimientos que antes existian, y caminando á igual térm. Varios 

caudales que hay con la obligación de dar limosnas y prestar diversos servicios á la 

humanidad doliente y desvalida”299. 

En último lugar además de lo señalado comenta lo relativo al escuadrón de la 

remonta que hay en Úbeda así como a los acontecimientos históricos más cercanos en el 

tiempo, especialmente los vinculados a la guerra de la Independencia.  

 

4.1.4. Richard Ford. Hand-Book for travellers in Spain and readers at home (1845) 

Como hemos visto, la información que proporciona Madoz es una de las más 

detalladas del periodo pero no la única. Entre los que ofrecen información sobre Baeza 

y Úbeda tenemos a Richard Ford. Éste da unas pinceladas acerca de éstas indicando 

que: “Pasando por una comarca fértil y bien regada se llega a Úbeda, construida por 

los moros con materiales de la romana Baetula, ahora Úbeda la Vieja. Úbeda fue 

tomada por Alonzo VIII ocho días después de la batalla de Las Navas de Tolosa. El 

español, escribiendo a Inocencio III, le dijo que “contenía entonces setenta mil moros, 

de los que muchos había sido matados, y el resto hechos esclavos para construir 

conventos en España, y la ciudad había sido arrasada”. Cuando se retiraron estos 

destructores cristianos, debido a la normal falta de medios con que consolidar sus 
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éxitos, los infieles volvieron y reconstruyeron Úbeda. Pero la malhadada ciudad fue 

tomada de nuevo por Fernando el Santo el día de San Miguel de 1239. De aquí que las 

armas de la ciudad sean en gules con este arcángel y una orla en plata de doce leones 

en gules (aquí hace mención al blasón de la ciudad pero lo mezcla como constatamos). 

Úbeda tiene alrededor de quince mil habitantes, agricultores sobre todo. 

Aquí el arquitecto encontrará los mejores ejemplos del arte de Pedro de 

Vandelvira, un arquitecto del siglo XVI que cede sólo ante Berruguete. La catedral 

(realmente se trataría de la Colegial), antes mezquita, ha sido convertida en un templo 

corintio, de un estilo semejante al de las de Jaén y Granada. Cerca del altar mayor fue 

enterrado don Beltrán de la Cueva, el supuesto padre de La Beltraneja, la rival de 

Isabel. El mecenas de Úbeda fue Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, que 

hizo venir de Italia a Julio y Alessandro, discípulos de Jean de Udina, para que 

decorasen su casa con arabescos. La mansión, cruelmente degradada, existe todavía en 

la parroquia de Santo Tomás. También empleó a Pedro de Vandelvira, en 1540, para 

construir la bella San Salvador. El interior ha sido excesivamente dorado y cambiado, 

pero el exterior ha tenido mejor suerte. Obsérvese el Portal del Llano, fue también 

residencia de la familia Cobos. El hospital es un bello edificio: obsérvese la torre, el 

claustro y los diminutos bajo relieves del retablo. Los fondos han sido malversados 

durante largo tiempo, y la mala administración es completa. Visítense la Lonja y los 

edificios en el Exido, el “Exodus”, o lugar de partida para Baeza, que dista una legua. 

Hay abundancia de agua y las fertilidades por doquier la consecuencia: ciertamente, la 

totalidad de esta Lomas de Úbeda cuenta con tierra de la mejor del mundo. Bajo los 

moros estuvo densamente poblada y era un granero; ahora buena parte de ella es 

despoblado y está abandonada. 

Baeza, Beatia Baecula, es el lugar donde Escipión el Joven derrotó a Asdrúbal 

(año 545 de la fundación de Roma), matando a ocho mil cartagineses y cogiendo diez 

mil prisioneros españoles (Livio, xxvii, 18). Fue tomada y saqueada por Fernando el 

Santo en 1239 y nunca ha vuelto a ser lo que entonces era. Los desgraciados moros se 

refugiaron en el Albaicin de Granada (continúa con la tradicional mención del Albaicín 

como barrio de los baezanos exiliados como hemos visto). 

Baeza es una hermosa ciudad. Su población es de alrededor de catorce mil 

personas. Hay una buena posada nueva en lo que antes era un convento franciscano. 
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Los nobles edificios del siglo XVI, que ahora tiene los salones desiertos, son testigos de 

su antigua importancia. La situación en una imponente loma, con aire puro, ricas 

llanuras y abundancia de agua, está bien escogida. Los principales edificios son el 

oratorio de San Felipe Neri, el gran patio y la escalera de la universidad, la fuente con 

cariátides en la Plaza y las puertas del siglo XVI de Córdoba y Baeza. 

La catedral se ha unido a la de Jaén bajo la misma mitra. Fue modernizada en 

1587 y dedicada al “nacimiento de la Virgen”. Este misterio está representado en un 

bajorelieve, obra de Jerónimo del Prado, sobre el portal clásico. La capilla de San José 

es de un excelente plateresco. Para esta catedral Francisco Merino, uno de los mejores 

plateros de España (murió en 1594), hizo una magnífica custodia.  

Pero el orgullo de Baeza está en haber sido el lugar de nacimiento de once mil 

vírgenes, normalmente llamadas de Colonia. Vilches, en sus “Santuarios”, I, 28, 26, le 

roba a Inglaterra la gloria y la reivindica para Nosotros. Estas damas, en realidad 

nacidas en Cornualles hacia el año 453, eran hijas de un cierto Nothus, un gran señor, 

y la familia Bastard sigue siendo una de las mejores del oeste de Inglaterra. Hay 

críticos que sostienen que las once mil no eran en realidad más que unas mellizas 

llamadas Úrsula y Undecimilla, pero otros afirman que el error se originó en las 

abreviaturas de un viejo manuscrito que decía “Úrsula et XI. M. V.”, lo que significa 

simplemente: Úrsula y once vírgenes mártires. Al mimo tiempo tiene que haber habido 

muchos miles de ellas, ya que apenas hay relicario en España que no tenga una o dos 

de esas vírgenes, mientras que en Alemania e Italia su número está por encima de todo 

cálculo posible. Sea ello lo que fuere, lo cierto es que no sería fácil ahora encontrar 

once mil vírgenes en los cuatro reinos, y mucho menos en Vilches, e incluso si se 

pudieran encontrar, ni diez siquiera de ellas preferirían la muerta a la pérdida de la 

castidad. 

El famoso escultor Gaspar Becerra nació en Baeza en 1520. ”300 

Este escrito, al ser más condensado, hace una abstracción de las ciudades 

proporcionando un bosquejo claro de ambas, de tal forma que no hay duda sobre las 

mismas.  

                                                            
300 FORD, Richard. Manual para viajeros por España y lectores en casa. Andalucía. Madrid, Turner 
2008, pp. 434-436 
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Comienza describiendo a Úbeda como un lugar situado en un espacio fértil, y 

cuyo enclave tenía origen árabe. En lo referente a los acontecimientos históricos recoge 

la situación de la ciudad en la batalla de las Navas de Tolosa, aunque no la nombra; sin 

embargo alude a la famosa carta del Enrique VIII a Inocencio III, recogida como vimos 

en la obra de Argote de Molina. Al mismo tiempo señala que la conquista no fue 

consolidada y finalmente será en 1239 cuando Fernando III lo consiga. Resulta 

llamativa la despreocupación con respecto a los acontecimientos históricos, que incluso 

confunde. Como demuestra el hecho de hacer coincidir las dos conquistas, tanto la de 

Baeza como la de Úbeda, por Fernando III al mismo tiempo cuando como mínimo hubo 

un lustro entre ambas. En esencia vemos que, más o menos ajustados, los temas 

principales son su origen islámico, la cuestión de la conquista, el pasado medieval, el de 

la edad Moderna especialmente el siglo XVI como vemos siempre ligado a la figura de 

Cobos, junto a su familia, y de Vandelvira. Sobre los edificios destacados de la ciudad 

se nombran sólo la iglesia del Salvador y el hospital de Santiago, que paulatinamente 

van a ir siendo los elementos identificativos. 

Continúa el relato con Baeza. Sobre su historia da alguna pincelada relativa a la 

antigüedad, de ahí pasa directamente a la incorporación definitiva en Castilla con 

Fernando III, aunque la hace converger al mismo tiempo que la de Úbeda como 

veíamos, y alude a la formación del Barrio del Albaicín en Granada con los musulmanes 

que abandonaron la ciudad tras su pérdida. En definitiva centra el relato en la ciudad de 

la que dice es hermosa y bien situada. De ella selecciona varios elementos como los más 

destacados: San Felipe Neri, Fuente de Santa María, el patio y la escalera de la antigua 

universidad, la puerta de Córdoba y Baeza (creemos que está aludiendo a la actual de 

Jaén y a la de la de Úbeda que son las que en ese momento se conservan y están dentro 

de la estética del siglo XVI) y la Catedral. Además de esto hace referencia a la tradición 

que asocia el martirio de Santa Ursula y las 11.000 vírgenes a la ciudad así como la 

figura de Gaspar Becerra.  

 

4.1.5. Modesto Lafuente. Historia de Granada (1846) 

Durante el siglo XIX la historia como ciencia adquirirá gran relevancia. Entre 

los cambios más significativos que se desarrollarán destaca la profesionalización de ésta 

y su inclusión en el sistema educativo, controlado ahora por el estado. La historia se va 
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a ir depurando de leyendas y tópicos. Creaciones como las del Padre Mariana o autores 

como Ximena Jurado, aunque ya hemos demostrado que este último era riguroso 

especialmente en lo tocante a su tiempo histórico, recogían como datos históricos, y así 

los incluían en sus trabajos, a las tradiciones más o menos míticas existentes en su 

tiempo. El enfoque que se da en este momento a la materia está por un lado influido por 

el positivismo, mientra que por otro su estilo narrativo está imbuido de romanticismo. 

Entre los autores destacados de este periodo destacan Modesto Lafuente, Rafael 

Altamira, Antonio Ballesteros o Menéndez Pidal. 

Entre las obras de carácter general encontramos alusiones a Baeza y Úbeda, 

especialmente en los temas de carácter nacional como las diferentes conquistas 

cristianas de estos lugares o su papel en la edad Moderna; también hay alusiones que 

podemos considerar de carácter menor en relación a la participación de sus habitantes 

en diversos hechos más o menos relevantes a lo largo de la historia. Entre los autores 

mencionados destacamos a Modesto Lafuente por su Historia de Granada, 

comprendiendo la de cuatro provincias de Almería, Jaén, Granada, y Málaga, desde 

remotos tiempos hasta nuestros días (1846)301. En ella se recogen más datos que en las 

de carácter general. Es uno de los primeros escritos de esta época que nos proporcionan 

detalladas descripciones de estas ciudades, de ahí que señalemos las más determinantes 

para este estudio. De entre los capítulos hay uno, el veinte, dedicado a Monumentos 

notables; hijos del país útiles en letras o artes, qué resultará de los más significativos 

para lo que nos ocupa. En cierto modo vemos como esta obra va a ser referente y 

antecedente en su estructura de trabajos posteriores como el de Madoz o el de Lozano 

Muñoz.  

En lo relativo a las ciudades se centra en espacios muy concretos. Reproducimos 

la parte más destacada por lo relevante de la misma. Podemos constatar, como iremos 

viendo, lo determinante de esta obra tanto en el imaginario de esta parte del siglo XIX 

como de finales del mismo. El escrito comienza con una de las instituciones más 

destacadas por sus rasgos de capitalidad, la sede episcopal. Para continuar con las 

instituciones y fundaciones más importantes de ambas ciudades como el Salvador y el 

Hospital de Santiago de Úbeda o la antigua Universidad de Baeza.  
                                                            
301 MITRE, Emilio: “La De fines del antiguo Régimen a mediados del siglo XX: el medievalislmo hacia 
una categoría historiográfica”. [En] VV.AA. (Coord: José Andrés-Gallego). Historia de la historiografía 
española. Madrid, Ediciones Encuentro 1999, pp. 84-95 
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“Erección de la catedral de Baeza y Jaén. 

La iglesia de Jaén, cuya capital y reino fue conquistado algunos siglos antes que 

Granada, obtiene la preferencia de antigüedad en su historia y en sus tradiciones. La 

primitiva erección de la catedral se verificó en Baeza, conquistada en 1227 bajo el 

reinado de Fernando; aunque las actas originales de la fundación desaparecieron hace 

tiempo, se conserva sin embargo una bula de Gregorio IX de 10 de febrero de 1230, 

dirigida al obispo de Baeza, y en ella declara el papa que recibe bajo su protección a la 

nueva iglesia y a su obispado, pero sin manifestar que se hubiese erigido con su 

autoridad; parece así verosímil que D. Lope Diaz de Haro, señor de Vizcaya, que bajo 

los auspicios del rey se apoderó de la ciudad, propuso el primer obispo al 

metropolitano de Toledo, que este le confirmó según la disciplina antigua de la iglesia 

española, y que el Papa ratificó y tomó bajo su protección la nueva diócesis. Fue el 

primer prelado un religioso llamado fray Domingo, de quien se dice, sólo por 

conjeturas, que pertenecía á la orden de predicadores, pero de cuya capacidad é 

ingenio hay mayores y más fidedignos testimonios: hizo las primeras constituciones 

para su iglesia; ejerció los derechos de señorío en el territorio que le asignó san 

Fernando y procuró ensancharle ganando de los moros algunos castillos cercanos y 

sometiéndoles á su jurisdiccion contra las pretensiones del metropolitano de Toledo, 

que también la solicitaba. Muerto fray Domingo en 1248 dispuso san Fernando que la 

sede episcopal de Baeza fuese trasladada a Jaén, entregada por el célebre Alhamar a 

las armas castellanas en 1246. La circunstancia de ser esta ciudad más populosa, más 

fuerte y de requerir mayor asistencia de pobladores, decidió el ánimo del monarca para 

esta novedad. Los conquistadores domiciliados en Baeza sintieron una disposición que 

rebajaba la categoría de la ciudad y suplicaron que no se llevase adelante la 

determinación; pero como mediasen para ella mayores motivos de conveniencia se 

conciliaron los intereses de ambas ciudades obteniendo bula del Papa, por la cual la 

iglesia de la misma ciudad quedó con el carácter de catedral y servida por parte de los 

canónigos trasladados a la de Jaén: quedó así dividida la iglesia en dos catedrales en 

las dos ciudades. 

Conquistada Úbeda, se erigió un iglesia en el templo que había sido mezquita 

del alcázar, y fue elevada a la clase de colegial por la piedad de los muchos castellanos 

que acudieron a restaurar la población y por el celo del prelado don Pascal de Soria, 

segundo obispo de Jaén: fueron muchas las dignidades y canonjías aplicadas a esta 
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fundación; pero disminuidas las rentas y asolada la ciudad por el rey moro de Granada 

en 1368, suprimieronse algunas plazas y se regularizó, aunque no menguó, el esplendor 

del culto. También san Fernando fundó en Úbeda el convento de la Santísima Trinidad 

para redimir cautivos, de cuyos claustros han salido varones eminentes en costumbres y 

en letras.  

Es también fundación notable de la iglesia del Salvador de Úbeda, debida a la 

piedad de D. Francisco de los Cobos y Molina, natural de ella, gran privado del 

emperador Carlos V; restauró su casa solariega, hoy llamada de los Cobos, e 

inmediata a ella edificó la célebre iglesia y capilla Sacra del Salvador, cuyo patronato 

tiene hoy una familia ilustre.  

Debe la ciudad de Baeza a uno de sus hijos, al doctor D. Rodrigo Lopez, la 

fundación de su universidad literaria, de cuyas aulas, no tan concurridas hoy como en 

otros tiempos, han salido discípulos notables. Era aquel doctor capellán y familiar del 

Sumo Pontífice Paulo III, y le fue fácil obtener bula de erección, que le fue despachada 

en 14 de marzo 1538. El mismo fundador y su pariente D. Pedro Lopez, arcediano de 

campos, en la diócesis de Palencia, vinieron a Baeza, cedieron para esplendor de la 

nueva institución las rentas de siete beneficios, se erigieron en patronos y 

encomendaron al celebre maestro Juan de Ávila la redacción de sus estatutos. Los 

estudios florecieron en Baeza durante algún tiempo; habiendo decaído en los modernos 

esta institución se ha modificado con arreglo a disposiciones, hijas también del espíritu 

de la época.  

Los edificios correspondientes a las fundaciones, cuya parte histórica hemos 

bosquejado, son una prueba del gusto por las artes y de la opulencia que en tiempos 

antiguos ha reinado en nuestro país.  

La catedral de Baeza es un edificio que aunque participa del gusto gótico 

aparece renovado con el buen gusto introducido en España a fines del siglo XVI. La 

portada principal está decorada con dos cuerpos; el primero con pilastras de orden 

corintio, y el segundo con otras del compuesto: en el centro se representa en un bajo 

relieve el nacimiento de la Virgen, que es el misterio titular del templo; escultura al 

parecer por el jesuita Jerónimo Prado y terminada por otro artífice: cuatro ventanas de 

arquitectura jónica prestan además algún adorno a la fachada. Son en general los 

retablios interiores de gusto no muy elevado, aunque la capilla de san José y la de los 
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Ayalas y Morenos merecen alguna atención; la primera por su solidez, las segundas 

por sus labores. Es notable en otra capilla al lado de la epístola una pintura del 

misterio de la anunciación, obra de Juan Esteban, natural de Úbeda, que la ejecutó en 

1666: también parecen suyos los cuadros del Salvador y los Avangelistas colocados en 

la sacristía de la misma catedral.  

En el alcázar de Baeza había erigida una iglesia colegial con una memorable 

antigualla. Era un arco grande en medio de la iglesia, compuesta de una sola nave, 

adornado con los nombres, escudos y emblemas de los que ganaron la ciudad y la 

defendieron de las envestidas de la morisma: fue un monumento elevado por orden de 

san Fernando: á dicho escudos se añadieron el del obispo D. Rodrigo de Narváez, 

natural de aquel mismo alcázar, que erigió la iglesia en colegial y está allí sepultado y 

el de D. Sancho Dávila y Toledo, en cuyo tiempo se restauró el monumento: aquellos 

emblemas se han tenido en España como uno de los testimonios más fidedignos e 

indubitados de nobleza e hidalguía en tiempos en que ambas cualidades hereditarias se 

disputaban con empeño.  

El edificio de la universidad de Baeza es también de solidez y de gusto. La 

portada presenta un aspecto grave con su serie de pilastras dóricas en el primer cuerpo 

y jónicas en el segundo, con friso prolijamente labrado y con un hermoso 

cornisamiento: las enjutas del arco están acompañadas de figuras, y prestan mayor 

agrado a la vista seis ventanas lindamente adornadas con sus pequeñas columnas 

jónicas. La adjunta iglesia de san Juan Bautista tiene así mismo interior y 

exteriormente muy bella decoración, y en ella es notable el sepulcro de D. Pedro de 

Córdoba, canónigo de Jaén, ampliador de los estudios universitarios. La escalera de 

dicha universidad es magnífica, y su patio, al cual corresponden las aulas, está 

hermoseado con dos galerías sotenidas cada una por veinte columnas. 

Han sido también principal adorno de la ciudad de Baeza otros edificios 

condenados ya al olvido y a la ruina: el convento de san Francisco era hermoso 

edificio, y su magnifica capilla mayor fue fundada por don D. Diego de Benavides, hijo 

segundo del señor de Jabalquinto; era un cuadrado perfecto de setenta y dos pies de 

latitud, otros tantos de longitud y ciento cincuenta de altura, todo de piedra blanca, 

riquísimo de columnas, molduras, bajos relieves y estatuas: su bóveda dorada y pintada 

era también soberbia. Esta capilla, diseñada por Pedro de Vandelvira fue ejecutada 
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por sus dos hijos Francisco y Cristóbal a mediados del siglo XVI: hoy está casi 

arruinada. El colegio fue de jesuitas, fundado por don Antino Raya y Narváez, natural 

de la misma ciudad y obispo de Cuzco, la iglesia de la Magdalena y la puerta de Baeza, 

prueban entre otros edificios, que sería prolijo enumerar, la opulencia de esta ciudad 

en los siglo XV y XVI, los buenos profesores que en ella trabajaban y el gusto de las 

personas que atendían con su generosidad a la protección de las artes. Los arquitectos 

a quienes se debe la dirección principal de estas obras fueron los Vandelviras, de 

quienes hablaremos más adelante.  

La ciudad de Úbeda que puede llamarse amiga y hermana de Baeza, está 

adornada igualmente con bellos y sólidos edificios. Obtiene el primer lugar la iglesia 

del Salvador, fundada, como hemos dicho, por D. Francisco de los Cobos, y bajo cuyas 

bóvedas se han sepultado algunas personas ilustres, y entre otras el padre del primer 

duque de Alburquerque. La obra fue dirigida por el arquitecto Pedro de Vandelvira: 

tanto la fachada principal que mira a poniente como las otras dos puertas al norte y 

medio día están adornadas de estatuas y molduras delicadísimas. La iglesia es de una 

nave con capillas a los lados. La mayor de estas tiene figura semicircular, y es el 

paraje donde está sepultados los fundadores y algunos de sus descendientes. El retablo 

del altar mayor representa al monte Tabor con algunas esculturas. La sacristía, 

primorosa también, está adornada de estatuas y molduras, y todo el edificio en fin es de 

piedra labrada con esmero; el arco que da entrada a la sacristía es notable por su 

posición y solidez. Entre las reliquias que aquí se conserva merecen indicarse una 

estatua del Bautista, ejecutada en finísimo mármol, que la republica de Venecia regaló 

al fundador, y una magnifica capa con que se coronó el emperador Carlos V. El 

edificio, comenzado en 1540, terminó en 1556.  

También ha sido muy notable edificio en Úbeda el convento de religiosas 

dominicas, fundado por D. Juan Vázquez de Molina, aplicado primeramente a palaico 

de su familia y cedido, por fallecimiento suyo y de su esposa sin sucesión, para 

establecimiento de las monjas de dicha orden. Es obra de orden jónico con agradable 

perspectiva y buena proporción en todas sus partes.  

D. Diego de los Cobos obispo que fue de Ávila y de Jaén en 1560, fundó también 

en Úbeda, su patria, el célebre Hospital de Santiago para pobres de la ciudad, y a falta 

de estos para los del obispado. El pórtico, la fachada del Hospital y de la iglesia 
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contigua, los claustros, todas las proporciones en fin de este edificio constituyen una 

obra acabada, perfecta y capaz de competir con los edificios antiguos del mejor gusto y 

construcción: se debe tanto las buenas obras de Baeza y Úbeda, como algunas otras de 

que haremos mención en Jaén al talento y buenos estudios artísticos de Pedro de 

Vandelvira, que nació en Alcaráz a fines del siglo XV y estudió en Italia las obras de 

Miguel Ángel Buonarota; allí le conoció el comendador D. Francisco de los Cobos y le 

trajo a España, donde murió en 1579. Puede afirmarse por lo tanto que este arquitecto 

restauró en Andalucía con los edificios de Baeza y Úbeda el buen gusto de las artes, y 

que fue uno de los que más contribuyeron a introducir aquel estilo medio o plateresco, 

que es el tipo de casi todas las obras famosas del reino de Granada. Baste decir en 

elogio de Vandelvira que las personas más entendidas en los ramos de bellas artes le 

colocan a la misma altura que a Berruguete.“302 

El documento transcrito recoge algunas de las claves de estas ciudades que 

venimos viendo. Al mismo tiempo hace una importante defensa de la figura de 

Vandelvira y su obra, poniendo de manifiesto su preponderancia en estos lugares, algo 

que se retomará como veremos a finales de siglo y muy especialmente en las primeras 

décadas del siglo XX. Puede resultar llamativa por la fecha la reivindicación clara que 

hace del Renacimiento pero hemos de encuadrarlo dentro de la línea que nos mostraba a 

finales del siglo XVIII Tomás Hermoso. Como constataremos seguidamente esta 

exaltación se mantendrá aunque con ciertos matices una vez que triunfe el gusto estético 

romántico. 

 

4.1.6. Francisco Pi y Margall y Francisco Javier Parcerisa. Recuerdos y bellezas de 
España. Reino de Granada (1850). 

La recopilación de narraciones sobre estas ciudades nos lleva a la obra 

Recuerdos y Bellezas de España cuyo objetivo era dar a conocer sus monumentos y 

antigüedades. Al ser una obra en varios tomos señalar que se comenzó a publicar en 

Barcelona, Impresor Joaquín Verdaguer, en 1839. Esta obra fue impulsada por 

Francisco Javier Parcerisa, autor de los dibujos de todas las litografías que la ilustraron. 

                                                            
302 LAFUENTE ALCÁNTARA, Miguel. Historia de Granada, comprendiendo la de sus cuatro 
provincias Almería, Jaén, Granada y Málaga, desde remotos tiempos hasta nuestros días. París, Braudry, 
Librería  europea, 3, qua: Malaquis, piso principal, cerca del puente de las artes 1852, pp. 380-383 
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Aunque el trabajo proyectado quedara incompleto, la obra llegó a sumar doce álbumes. 

En los años ochenta del siglo XIX se reimprimió pero con un cambio completo de las 

ilustraciones e incluso con nuevas aportaciones que continuaban lo comenzado años 

antes, llegándose a 19 volúmenes. Piferrer escribió el primer tomo (Cataluña) entre 

1839 y 1841, el segundo (Mallorca) entre 1842 y 1844, y las primeras veintisiete 

entregas del tercero, que era una continuación del primero entre 1844 y 1848. Fue 

Francisco Pi y Margall quien, después de la muerte de Piferrer, completó ese tercer 

tomo, que sumó 44 entregas. Pi y Margall redactó el volumen dedicado al Reino de 

Granada (1850) y sólo la introducción del tomo de Córdoba y Sevilla (1855), porque 

este encargo se le rescindió después de que fuera prohibido su libro Historia de la 

pintura en España y se negara a retractarse. Este trabajo marcará la iconografía de estas 

ciudades como veremos303.  

Dentro de esta magna obra encontramos las referencias a Baeza y Úbeda en el 

tomo tercero dedicado al reino de Granada (1850). Para nosotros esta narración es una 

de las más relevantes del periodo por su difusión. Dentro del tomo que comprende el 

reino de Granada puede sorprender que se englobe a Jaén dentro de éste, porque no 

formó parte de él, pero entendemos que se trata de una demarcación que abarca 

Andalucía oriental. Algo que queda de manifiesto en la edición de 1885 donde se titula 

“España sus monumentos y artes- su naturaleza e historia. Granada, Jaén, Málaga y 

Almería”. Sin embargo el escrito no tiene grandes variaciones respecto a la primera 

edición.  

En el apartado dedicado a Jaén es donde encontramos las referencias a estas 

ciudades. Comienza hablando de Baeza con estas palabras: “en lo alto de una loma, y 

apenas se la descubre, cuando las ruinas de su alcázar hacen desde luégo concebir que 

no es un a ciudad sin recuerdos ni un pueblo cuya cuna se haya mecido, como la de 

otros tantos de Andalucía, entre los claros resplandores del renacimiento. Al llegar al 

pié de sus muros vese ya el sello de la Edad media entre los arcos ojivales de sus 

puertas, en sus torres coronadas de soberbias barbacanas, en los restos colosales de 

una de sus capillas levantada frente al alcázar como rival de la grandeza que tuvo éste 

cuando la ocuparon los temidos caballeros de la corte de San Fernando. Éntrase en la 

                                                            
303 ARNALDO, Javier. “Francisco Pi y Margall, historiador del arte”. Actas de las VII Jornadas de arte. 
Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX, (Madrid, 22-25 de noviembre 1994). Madrid: 
Alpuerto, 1995, pp 299-307 
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ciudad; y á lo largo de calles silenciosas, en cuyos arroyos llega á crecer la yerba, 

asoman á derecha é izquierda antiguos palacios, sobre cuyos arrogantes arcos de 

sillería se abren anchas ventanas ya cimbradas, ya ojivales; descúbrese á la vuelta de 

tal ó cual encrucijada puertas góticas cubiertas de follaje y crestería; y no es raro 

divisar en el fondo de una plaza ó en el oscuro ángulo de una calle alguna fachada 

bizantina, llena aún de las sencilla y tosca gravedad que caracterizó la arquitectura 

durante el movimiento general de las cruzadas. Hasta en los puntos que parecen haber 

invadido más la civilización y el gusto moderno, pórticos severos, casas humildes, 

torres que levantan al cielo sus sombríos almenajes y restos ya informes, pero 

significativos para el que sabe leer en lo pasado, dan al conjunto de los cuadros que se 

van presentando á la vista cierto aire de antigüedad que en vano pretende borrar los 

aún tiernos árboles que cubren sus plazas, las fuentes modernas que arrojan sus aguas 

cristalinas entre los verdes ramajes de sus álamos y sus cimamomos, y los reducidos 

pero alegres caseríos que han levantado arquitectos de nuestros días. Todo, casi todo 

respira antigüedad en Baeza”304.  

Continúa el relato con un clara recreación en el sublime romántico que le ofrece 

el lugar diciendo: “Así se siente en esta ciudad cierta tristeza y melancolía á pesar de 

su situación bella y risueña. Está Baeza hermosamente sentada en la cumbre de una 

loma que ciñen á larga distancia cerros tan alegres como pintorescos; tien á sus piés 

un valle delicioso pintado de mil colores y cortado por floridos oteros que aumentan el 

agradable juego de su claro-oscuro; y allá en el fondo de la llanura ve brillar y 

serpentear el Guadalquivir bajo la sombra de árboles y flores. Cobijada por un cielo 

puro y transparente, como no llega á concebir la fantasía, está inundada de bellas 

tintas que llenan de dulce animación sus monumentos; cuenta ya calles espaciosas, 

plazas ceñidas de alamedas y paseos donde el murmullo de las fuentes acompaña el 

lento susurro de la brisa entre los árboles; presenta aún vida en su mercado y en su 

vasto ejido, ocupado hoy por activos labradores y ayer por un pueblo numeroso que 

acudía a recoger la palabra divina de los labios de un sacerdote ilustre cuyo nombre 

está vinculado en una cruz de piedra: y es triste, dulcemente triste para el viajero, que, 

                                                            
304 PI I MARGALL, Francisco. Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada. Madrid, Repullés 
1850, pp. 231-280 
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ya siente encogérsele el corazón, y dilatársele en un limpio cielo de agradables 

sentimientos, ya cubrírsele de duelo y de amargura ” 305.  

Después de describir la ciudad, hace una recopilación de su historia, desde el 

periodo romano pasando por las conquistas cristiana, aunque aquí se centra en la de 

Alfonso VII (1147), y la de Fernando III (1227), quedando fuera la de las Navas de 

Tolosa. También menciona algunos privilegios y documentos de época, dado que se 

interesa por los archivos y trata de verlos tal como recoge. Así puede ensalzar el pasado 

de los sitios con un evidente conocimiento científico de los mismos. Alude a las razias 

fronterizas que se darán durante el siglo XIV así como a la guerra civil castellana entre 

Pedro I y Enrique II. Continúa con la historia de la ciudad e incluye los enfrentamientos 

entre las diferentes familias nobles y la intervención de Isabel la Católica para 

finalmente hablar del levantamiento de las comunidades y la creación del arco de 

Villalar. Sigue con la importancia de San Juan de Ávila para la ciudad y de cómo este 

núcleo con el tiempo y el abandono de los nobles, dado que estos se marchan a la corte, 

incide en el decreciente interés por este lugar y en su desolación. Después pasa a relatar 

lo que se conserva de la ciudad. 

Reproducimos algunas de las descripciones sobre la ciudad donde pone de 

manifiesto el estado en que encontraba ésta. “No los hay ya de los tiempos árabes, cuyo 

gusto no reflejan sino algunos lienzos de muralla y una torre llamada de los Aliatares, 

que se levanta tétrica y sombría en el ángulo de una plaza como negro fantasma de los 

pasado, pero los hay aún del reinado de los Fernandos y de los Alfonsos, los hay que 

recuerdan el Imperio de Carlos V…”306, el texto anterior se refería a la Colegiata de 

Nuestra Señora del Alcázar, pero en otra parte del texto habla de las iglesias románicas 

de San Juan, y el Salvador, solo parándose a describir aquellos elementos que entraban 

dentro del gusto estético del momento como son principalmente sus portadas. En esta 

línea lo sublime romántico encajaba a la perfección, como por ejemplo la ruina de la 

desamortizada iglesia de San Pedro. Sobre ella habla en dos momentos distintos. 

Comienza diciendo que “San Pedro guarda impreso en una de sus portadas el tosco y 

severo sello de la arquitectura del siglo XII; y cabe todavía estudiar la marcha del arte 

en estas tres iglesias. La puerta de San Pedro tiene su primera cimbra cilíndrica y 

                                                            
305 Ibídem. 

306 Ibídem. 
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labrada, y la última cubierta de cabezas caprichosas y figuras que corren á lo largo de 

un ancho follaje; pero es aún muy grave en el conjunto, muy descuidada en los detalles; 

la de San Juan con su primer arco claveteado y la imagen del santo titula en un ángulo, 

no representa ya tanta austeridad, pero sí mayor belleza”307. Continúa hablando de el 

Salvador, del que dice “adornada en toda su cimbra y capiteles de hojas delicadas que 

ha de agitar al parecer el más dulce soplo de las brisas del otoño, no sólo no excita ya 

aquella impresión de terror religioso que suele producir en otras una ejecución grosera 

y formas tan raras como indefinibles, parecidas á las de los jeroglíficos y enigmas de 

otros pueblos; sino que parece sonreírse modestamente al artista y hacerle descubrir en 

sus delicadas líneas la mano de un siglo donde las ideas de la cruzada había ya 

enardecido la fantasía y despertado en el corazón sentimientos religiosos menos 

sombríos, pero mucho más tranquilos. Es ciertamente sensible que al través de sus 

arcos en degradación no se pueda descubrir el tabernáculo en el fondo del ábside, ni la 

severa bóveda de cañón seguido descansando sobre muros macizos ó sobre columnas 

en cuyos capiteles haga oscilar la luz de las lámparas las vagas formas de flores 

simbólicas y fantásticos seres animados. Al través de la puerta del Salvador no se 

descubre sino un frío templo greco-romano, donde ni siente el corazón ni se mece la 

fantasía entre brillantes aureolas; al través de la de San Juan sólo se extienden á los 

piés del observador tres naves separadas por altas columnas en que descansan 

sencillísimas ojivas” 308. 

Después de ésta descripción retoma la de la iglesia de San Pedro señalando que 

en el interior de la misma: “se ve una capilla pequeña, oscura, cubierta de ruinas; pero 

tan poco bizantina. Su planta es una simple cruz latina: crecen gruesos machones junto 

a sus recios muros: las únicas dos capillas que contiene son profundas y llevan 

sentadas sus bóvedas sobre cuatro columnas puestas en los ángulos: humildes gradas 

separan el presbiterio de la nave, y cubren á una y otra techos aún más humildes de 

madera; no son los arcos plenas cimbras, sino ojivas esbeltas que contrastan 

tristemente con sus pesados pilares y robustos paredones: sin embargo, cierta armonía 

entre el templo y la portada: se siente en el exterior como en el interior, y asaltan en 

todas partes tétricos y amargos sentimientos. Delante de la puerta hay un pequeño 
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patio entre cuta yerba asoma una que otra piedra antigua donde están entallados 

caracteres ya indescifrables: salta en él acá y acullá alegres niños que pisan con 

indiferencia aquellos escombros que reclamarían, si tuviesen voz, el momento y sufre 

por este el corazón sensible al ver tan aislada y sin oir más rumor que el de los juegos 

de la infancia una puerta que en otros tiempos pasar bajo sus arcos pueblos y reyes, y 

recibió con semblante adusto las plegarias del penitente a quien estaba aún vedado 

doblar la rodilla en el fondo del santuario. El interior está medio hundido entre ruinas, 

y se ve asomar todavía entre le polvo huesos de esqueletos humanos; aparecen en las 

descascarilladas paredes restos de pinturas góticas que cubrió de cal la ignorancia; lo 

que está aún en pie amenaza caerse; y todo parece retratar al vivo en medio del 

silencio más profundo el estado de la sociedad en que vivimos. No solo este templo sino 

también toda la iglesia está cubierta de maleza y de escombros. En medio del frío 

barniz de la filosofía y de la crítica aparecen también cuadros llenos de religión y 

sentimiento; pero amenaza caerse como estas paredes el fondo en que los pintón la 

mano de otros siglos. 

Conserva esta reducida iglesia otra fachada romano-bizantina situada en lugar 

no menos melancólico. No se distingue de la otra sino en presentar ligeramente 

apuntados sus arcos concéntricos; pero ¡cuanta más poesía no respira medio cubierto 

su muro por le musgo, lleno de zarzas y espinas el patio que a sus pies se extiende y las 

paredes que la cercan casi ocultas por la yedra! Se dobla la frente sobre el pecho ante 

este cuadro ejecutado a medias por la naturaleza y por el arte; y no ya la tristeza sino 

la melancolía es quien la dobla”309. Nos ha mostrado Pi i Margall con claro acento 

romántico lo que en su tiempo quedaba de la iglesia, en la actualidad es menos de lo que 

el autor vio porque con el paso del tiempo se habitó la ruina con viviendas 

sustituyéndose y eliminándose los restos, hasta dejar parte de muros perimetrales y de la 

torre, una capilla, el ábside del altar mayor, y parte de una de las portadas.  

Continúa con la catedral de Baeza de la que explica que “no lejos de esta iglesia 

levanta al aire la catedral su vasta mole. No es su grandeza, ni su fachada, de orden 

compuesto, ni sus espaciosas naves, divididas por frías columnas greco-romanas, lo 

que atrae las miradas del artista; es también una pequeña puerta árabe-bizantina, 

abierta modestamente en un ángulo, junto á una torre sombría en que está escrita entre 

                                                            
309 Ibídem. 
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dos grandes escudos una larga inscripción, ya medio devorada por los siglos. Consiste 

esta humilde parte del monumento en un simple arco trilobado, sobre el cual abre un 

estrecho rosetón sus círculos concéntricos y resalta la figura de un obispo en una 

piedra cuadrangular parecida á la losa de un sepulcro. El arco lleva en su íntrados dos 

recios toros; el rosetón en sus circunferencias, hojas, flores y cabezas raras; la piedra 

sepulcral, una orla de caracteres góticos, que recuerdan estar sepultado allí San Pedro 

Pascual, aquel antiguo prelado de Jaén que fue á morir mártir en Granada”310. En este 

caso está hablando de la actual puerta de la Luna. Continúa haciendo alusión a las 

puertas góticas que aún se adivinan en la fachada principal pertenecientes a la catedral 

medieval, pero deja claro que al no conservarse ésta, la que estéticamente interesaba al 

autor, no continúa narrando detalles sobre el resto dando sólo alguna pincelada suelta.  

Afirma Pi i Margall que la ciudad fue enriquecida durante la edad Media con 

importantes infraestructuras pero de las que se ha perdido por, según él, la ignorancia y 

la barbarie quedando sólo algo “una página del estilo ojival en decadencia”311.  

Sigue el relato deteniéndose ahora en la fachada del Palacio de Jabalquinto. Este 

edificio formaba parte del complejo del seminario por cesión de sus propietarios desde 

el siglo XVIII. Estaba compuesto por las instalaciones del primitivo Seminario 

Conciliar, la Casa de los padres Filipenses, y el Palacio de los Marqueses de 

Jabalquinto. Tras esta unión la fachada del antiguo palacio pasó a ser la principal, al dar 

acceso a la capilla nueva que se hizo en este momento312. Ésta no era la única pero sí la 

pública y de los pocos espacios a los que podían acceder los habitantes de la ciudad. 

Esta es la razón por la cual cuando se refieran al palacio de Jabalquinto también se aluda 

a él como San Felipe, tal como ocurre en el relato de Pi i Margall que vemos a 

continuación. Al relatar la fachada principal del Seminario está hablando de la del 

Palacio. Dice de ésta que es: “Tan ataraceada, que llega á vencer en número de 

molduras las más complicadas creaciones del Renacimiento. Esta fachada es sin duda 

muy interesante para la historia del arte. En medio de una pared de sillería, encerrada 

entre dos altas columnas, cuyos grandes capiteles cónicos son al parecer imitación de 

                                                            
310 Ibídem. 

311 Ibídem. 

312 MORAL JIMENO, María F. “La recuperación arquitectónica y los nuevos usos”. [En] VV.AA. 
(Coord. Rafael López Guzmán). La sede universitaria Antonio Machado de Baeza. Historia y Patrimonio. 
Jaén: Universidad internacional de Andalucía 2011, pp. 219-243 
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los que en forma de estalactitas adoptaron en sus últimos tiempo s los árabes de 

España, ábrese una puerta ojival algo aplastada, corrida de una guirnalda, en torno de 

la cual presenta variados y vistosos grupos una larga serie de ángeles. Campea sobre 

el dintel entre dos agujas de crestería un ajimez compuesto de dos ojivas recamadas de 

follaje, debajo de cada una de las cuales cargan sobre dos columnitas otros dos arcos 

apuntados: levántase á cada lado del ajimez otro más sencillo, puesto también entre 

pilares; sobre las columnas de los ángulos, medios templetes octógonos; entre cada dos 

agujas, un gran escudo de armas; y forma todo un conjunto tan pintoresco, que por 

largo rato descansan con placer en él los ojos, por más que á la primera mirada deban 

ya descubrir del todo rota aquella unidad admirable que en medio de la mayor 

complicación de detalles supo presentar el goticismo en sus mejores tiempos. Las líneas 

de esta fachada no son ya rectas, sino ondulantes; la curva ojival está exageradísima, 

mezcladas y confundidas muchas formas heterogéneas, distribuídas sin sentimiento las 

molduras; pero es tan poético su estilo, están trabajados con tanta delicadeza los 

adornos, y se conservan tan limpias y enteras las más teneues líneas, que no sin razón 

la prefiere el artista á otras fachadas de gusto moderno, aunque vea seguidas en ellas 

con más escrupulosidad las reglas del arte. ¡Es por otra parte tan bello el color de esta 

fachada! Cuando la hieren los primeros rayos del sol al través de los ramajes de los 

álamos, no parece sino que los vemos oscilar sobre un fondo de oro”313. 

Muestra su desencanto con el interior del edificio diciendo que apenas tiene 

cosas más destacables que un claustro espacioso con cimbras y columnas de mármol. 

Señala que Baeza tiene otros lugares, que, a su juicio, merecen ser más conocidos y 

estudiados. Pasa ahora a hablar de Las antiguas Casas Consistoriales, refiriéndose a la 

audiencia civil que aquí confunde porque nunca fue sede de la municipalidad, y la 

Cárcel314, sede actual del Ayuntamiento baezano desde 1862 hasta la actualidad.  

                                                            
313 PI I MARGALL, Francisco. Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada. Madrid, Repullés 
1850, pp. 231-280 

314 La sede del gobierno de la ciudad en Baeza ha tenido diferentes ubicaciones a lo largo del tiempo, 
según las necesidades de cada época. El primer edificio en el que se instaló el concejo de la ciudad, las 
llamadas Casas Consistoriales Altas, fue la antigua casa solariega de los Cabrera. Ésta se encuentra en la 
plaza de Santa María junto a la Catedral. Allí permaneció, con alguna que otra reforma del edificio, hasta 
1835 cuando se traslada al Balcón del Concejo, también llamado Balcón de la Ciudad, situado en la plaza 
del Mercado, también conocida como el Paseo de la Constitución, por estar en mal estado el edificio 
antiguo. Ahí estuvo hasta 1862 que se traspase definitivamente a la sede actual, la antigua Casa de 
Justicia y Cárcel, también llamada la Casa del Corregidor y Cárcel. Sin embargo entre 1852-1860 estuvo 
en el edificio de la Antigua Universidad de Baeza, desde donde volvió al paseo de la Constitución para 
definitivamente pasar a la Casa de Justicia y Cárcel en 1862. 
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Esta obra, como señalábamos al principio, estaba acompañada de litografías 

realizadas por Francisco Javier Parcerisa. Aunque este apartado se centra en la imagen 

escrita las incluimos aquí por el diálogo que entre éstas se produce, aunque después las 

analizaremos de manera independiente en el apartado correspondiente. El hecho de ser 

una obra ilustrada es necesario destacarlo en este caso porque proporciona las primeras 

vistas urbanas de Baeza y Úbeda que conocemos, en total cuatro, más allá de las que ya 

nos daba a finales del siglo XVIII Tomás Hermoso. Estas imágenes icónicas son las 

primeras que se difunden de estas ciudades y marcarán la iconografía de las mismas 

claramente. Desde este momento, como veremos, las vistas escogidas se van a ir 

consolidando como representativas de estas ciudades, especialmente en el caso de 

Baeza. No ocurre lo mismo con Úbeda que sólo tiene una imagen, la iglesia de San 

Pablo, que será repetida pero a la que se incorporarán otras como veremos.  

 A éstas hemos de sumar las que se reeditan con la obra en 1885, que no son de 

Parcerisa sino de Pascó. Éste las firma en el dibujo e indica la fecha en que las hizo, 

1884, un año antes de la edición. A diferencia de lo que sucede con otros lugares las 

imágenes icónicas de estas ciudades se mantienen muy similares a las que ya se incluían 

en la primera edición, aunque hay algunas diferencias. 

 El relato sobre la ciudad continúa incluyendo ahora la descripción de lo que 

llama las Casas Consistoriales, que ya aclaramos nunca fueron tales. Esta narración está 

formada por el escrito y por la primera de las tres imágenes icónicas que 

mencionábamos. En la primera edición el pie de litografía dice: “Puerta de la Vírgen del 

Pópulo” y en el de la segunda: “Casa Consistoriales y Puerta de la Virgen del Pópulo”. 

                                                                                                                                                                              
Archivo Histórico Municipal de Baeza. Actas de Cabildo: 1852,1860,1862 

CRUZ CABRERA, JOSÉ POLICARPO. Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Baeza (S. XVI_XVIII). 
Granada, Universidad de Granada y Asociación Cultural Baezana, 1999, pp. 169-190 

ORZÁEZ FERNANDEZ, Diego. Las Calles de Baeza. Torredonjimeno (Jaén), Graficas “La Paz” 2000, 
pp. 99-103 
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Litografía de Parcerisa. Puerta de la Vírgen del Pópulo (Baeza). 1850. Colección María F. Moral Jimeno 

 

Litografía de Pascó. Baeza. Casas Consistoriales y Puerta de la Virgen del Pópulo. 1885. Colección 

Familia Narváez Olivera 

 

 Al analizar este espacio el autor lo recoge así: “Ostentan las antiguas Casa 

Consistoriales su gracioso exterior junto á la puerta de Jaén, compuestas de dos ojivas 

en cuyos muros almenados están entalladas, bajo un arco de tres segmentos, las armas 

imperiales. La cal que lo cubre no permite apreciar la delicadeza de todos sus detalles; 

pero deja conocer aún toda la armonía y belleza del conjunto. Consta esta fachada de 

dos cuerpos: en el primero, entre cinco columnitas adornadas de modestos capiteles, 

sobre cuyo entablamento están sentados otros tantos leones, abríanse en otro tiempo 

cinco puestas, ya cegadas, encima de cuyos dinteles campean algunos escudos entre 

torres y bellos bustos roanos cincelados en el centro de elegantes medallones. 

Constituyen el segundo cinco ventanas de antepechos muy salientes, en cuyos ángulos 

dos columnitas sostienen sobre ricos dinteles frontones adornados de jarras, ángeles y 

mascarones en el vértice y en las antas, y de cartelas sin leyendas en el tímpano. Son 
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los dos tan sencillos como elegantes, y producen un bello efecto corridos como están en 

su parte superior por una cornisa en que asoman caprichosas gárgolas. Y lo son mucho 

más, si después de haber fijado los ojos en una pequeña torre levantada en el ángulo 

que forman con la puerta de Jaén, torre sobre la cual está dentro de un humilde 

templete la imagen de la Virgen, llamada del Pópulo, echa una mirada el viajero en 

torno suyo, y ve en medio de una plaza sobre el mar de una fuente moderna la figura de 

una Cibeles entre cuatro leones”315. 

 La descripción es precisa y se complementa con la imagen claramente, tanto con 

la de la edición de 1850 como con la de 1885. Las diferencias entre las imágenes 

icónicas son mínimas, más allá de una lucana en alguno de los edificios que se ve en 

segundo término en el primero y que el segundo no tiene, o la situación de los 

habitantes de la ciudad. Sin embargo, aunque sutil, apreciamos una importante 

diferencia. Por un lado Parcerisa exhibe una intención de aunar la vida ciudadana con el 

edificio de forma más costumbrista y romántica, a modo de paisaje urbano, mientras 

que Pascó se centra más en el objeto protagonista. Al mismo tiempo no sorprende que 

se escoja este rincón de la ciudad que entronca claramente con la vigente corriente 

estética.  

 El escrito se centra ahora en otro de los espacios representados gráficamente. La 

llamada Cárcel, que era la antigua Casa de justicia o del Corregidor y Cárcel. Como 

demostrábamos este edificio en el momento de la realización de la obra no era sede del 

Ayuntamiento: lo fue a partir de 1862; esto es algo que no se actualiza en la segunda 

edición como vemos. Se mantiene tal como lo hizo Pi i Margall: “La belleza de los 

alrededores aumenta la de los edificios: así se presentan tan agradables esta fachada y 

la de la Cárcel, cuyos muros, cuajados de molduras, levantan su gallarda frente sobre 

el ramaje de una alameda en que suspira con dulzura el viento y salta sin cesar el agua 

del fondo de una copa, á que apenas llegan los rayos del sol entre las hojas de los 

árboles. Produce ésta aún mejor impresión que la de las Casas Consistoriales. Abre la 

puerta principal su arco rebajado entre dos columnas con estrías, sobre que corren del 

collarín abajo mascarones y graciosos arabescos. Carga sobre esta un entablamento en 

cuyo friso hay una serie de nichos aconchados; y están tendidos sobre el dintel dos 

                                                            
315 PI I MARGALL, Francisco. Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada. Madrid, Repullés 
1850, pp. 231-280 
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sátiros, entre los cuales se lee en un escudo el año en que fue construido el monumento. 

Parte de este primer cuerpo en otro segundo un balcón en que pilastras delicadamente 

cinceladas sostienen otro entablamento aún más rico que el primero, en cuyo friso 

descansan sobre ramos de flores alegres genios alados. Junto á las pilastras asoman 

otras más pequeñas aunque no menos bellas; y sobre estos capiteles corre una cornisa 

que apoya sus líneas más salientes en esbeltas columnitas; arranca á la vez de estas 

una menuda cimbra profusamente decora; y son tales y tantos los adornos, que apenas 

cabe bajo tan minuciosos detalles descubrir las líneas generales del conjunto. No está 

la puerta en medio de la fachada; y así como á la derecha del balcón no hay sino otro 

igual al descrito, hay á la izquierda otros tres, entre los que campean ya las armas de 

la ciudad, ya las de España”316. 

 El trabajo pone de relieve que si bien el estilo renacentista no es el que más 

aprecia en ese momento le reconoce su belleza. En este caso concreto le resulta 

inspirador porque al ser este edificio creado en parte como cárcel encaja con el ideal 

romántico, de ahí que sea escogido para la litografía. Al aludir a al mismo señala que: 

“Pocas páginas monumentales hay más bellas que esta fachada: todo es en ella 

esmerado; hasta las partes más pequeñas, hasta las que menos están al alcance del 

observador respiran la mayor elegancia y el mejor gusto. Un ancho alero la defiende 

contra las tempestades del cielo; y hasta en el alero sonríe á nuestros ojos la 

decoración más deliciosa. Está artesonado y sostenido por ménsulas riquísimas, á que 

están adosadas figuras de capricho; y es cada figura diferente de las demás en su 

posición, en sus formas, en la significación que le dió el que la compuso. Álzanse á los 

lados de la puerta dos grandes escudos; y como aparecen en el uno claras y distintas 

las letras de un versículo de la Biblia que llama bienaventurado al que atiende al 

hombre en los días de su desgracia, distínguese en el otro líena por líena cada una de 

las armas que cubre el campo, y la corona que se levanta sobre él, y el león que dentro 

de la corona enarbola un estandarte, y el lema que se lee detrás del león “coronado 

será el que en buen ley peleare”. Debajo de un balcón y á los dos lados de un arco 

resaltan del muro las figuras de la Caridad y la Justicia; y no está grabado con menos 

precisión y limpieza en los tarjetones aquel otro verso de la Escritura: “acuérdate de la 

misericordia en medio de tu justicia, porque la misericordia enaltecerá tu juicio”. 

                                                            
316 Ibídem. 
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 Todo es bello en esta fachada; pero material, no moralmente. Es la fachada de 

una cárcel; y ¿quién, sin embargo, la reconocería en los sátiros, en los genios, en los 

mascarones, en los arabescos, ni en las caprichosas figuras que la adornan? Hay en 

ella algunas imágenes simbólicas y cristianas, algunas palabras que mueven el corazón 

á la caridad y á la misericordia; pero ¿qué relación, qué armonía podemos observar 

entre estas y aquellas figuras, entre unos y otros símbolos? Así habla tan poco al alma 

una obra que, ejecutada con sentimiento y con las dotes artísticas del autor, habría 

podido removernos el fondo del corazón y hacernos inclinar la frente al peso de la 

melancolía que infunde el recuerdo de que detrás de aquellos muros hay ojos bañados 

en lágrimas y corazones lacerados por las desventuras y los remordimientos. 

Despiértase ahora cierto amor al género de arquitectura que domina en esta cárcel; 

pero cuando la vemos tan fría, aunque bella, sentimos á la verdad que nuestros artistas 

vayan á buscar en ella sus inspiraciones. Esta arquitectura, y sobre todo esta fachada, 

carece no sólo de sentimiento, sino de filosofía; y sin sentimiento ni filosofía no hay 

arte, porque la belleza material no está sino en la forma bajo que éste se reviste”317. En 

este caso comienza ensalzando el lugar pero luego hace lo contrario, al no ajustarse a los 

parámetros del gusto de la época. El diálogo imagen-texto es evidente. La primera 

(1850) recoge la fuente pero la segunda (1885) no. En la primera vemos que la intención 

es la de aunar el monumento con su entorno mientras que la segunda el monumento es 

el único protagonista.  

 

 

                                                            
317 Ibídem. 
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Litografía de Parcerisa. La Casa del Corregidor y Cárcel de Justicia (Baeza). 1850. Colección María F. 

Moral Jimeno 

 

Litografía de Pascó. Baeza. Fachada de la Cárcel. 1885. Colección Familia Narváez Olivera 

 

 La narración se detiene ahora en el análisis de conjunto de esta ciudad bajo la 

mirada de un autor romántico como de muestra. Lo impactante de esta localidad no le 

pasa desapercibido y se mueve constantemente entre lo que dictan los cánones de la 

época y lo que le ofrece ésta, lo que le provoca una continua contradicción. Por un lado 

no es lo que busca, pero por otro le permite retrotraerse a épocas más afines. De ahí que 

escriba: “Los monumentos del reinado de Carlos V no presentan de mucho tanta 

belleza, pero tienen cuando menos más carácter; son graves, severos, arrogantes, 

grandiosos como su época; recuerdan aún las sangrientas batallas en que se disputaba 

un reino y se uncía á uno de los monarcas más poderosos al carro de la victoria. Sus 

muros, todos de sillería, apenas presentan interrumpida la superficie sino por grandes 

escudos de armas; los arcos de sus puertas son soberbios, y tienen sus largas y anchas 

dovelas sobre paredes que ennegrecieron las nieblas de los siglos como arroja el sol 

los rayos de su aureola sobre las oscuras nubes; sus ventanas llevan cuando más 

recamadas de grandes hojas las recias archivoltas de sus plenas cimbras. El arco está 

en algunos rebajado, y no es raro ver abiertos en sus sombrías fachadas ajimeces 
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góticos corridos de molduras, pero estas leves modificaciones en nada atenúan su 

fuerza, ni menoscaban su grandeza. La ojiva, que en los últimos años de la Edad media 

se esforzaba en parecer airosa y delicada, recobra en ellos la severa que ostentó en el 

siglo XIII, deja los impropios atavíos de su decadencia, y no conserva sino lo que 

guarda armonía con la naturaleza del monumento que no se ha desdeñado aún de 

recibirla entre los sillares de sus portadas imponentes”318. 

 Continúa con las referencias a determinados lugares de la ciudad que se ajustan a 

sus intereses. Escoge ahora para reseñar brevemente el edificio de las Casas 

Consistoriales altas y el Pósito de ellos señala que: “en esta ciudad de Baeza son un 

verdadero castillo; en las que levantaron sus nobles conquistadores se cree aún ver 

esas formidables ciudadelas en que se recogía el barón feudal amenazado, como el león 

en su cueva ó un testáceo debajo de su concha. El mismo Pósito, aunque bajo y oculto 

en una calle silenciosa, llega á participar de ese carácter guerrero. Sus sólidas paredes 

de cantería apenas tienen aberturas, ni ofrecen adornos que tres escudos de armas, 

entre los que se lee que hizo Baeza esta obra siendo corregidor de ella y de Úbeda el 

comendador de las Casas de Córdoba, y caballero de la orden de Santiago, el ilustre 

Don Fernando de Acuña”319. No es casual que escoja estos lugares y su forma de 

describirlos incide, pese a verse el inicio de la edad Moderna evidenciado en la estética 

(gótico final y principios del renacimiento) de finales del siglo XV y comienzos del 

XVI, en el medievo.  

 Seguidamente dice que la influencia de herencia medieval no va a durar durante 

la edad Moderna. Considera que esto es consecuencia de la incorporación estética que el 

contacto con la península Itálica va a traer a la Ibérica. Además a este discurso se añade 

una importante declaración y crítica (no olvidemos que es un político destacado de la 

época) al hablar del estilo que llama greco-romano. Lo hace en estos términos: “El 

estilo greco-romano, de suyo heterogéneo, no significa tampoco nada para nosotros, 

que no tenemos ni la organización política, ni las creencias religiosas de los que lo 

crearon; pero es susceptible de grandiosidad y belleza, y puede aún hacernos sentir y 

gozar cuando alza al aire sus arrogantes columnas, describe en el espacio sus más 

soberbias curvas, y arrebata nuestros ojos á lo largo de las no interrumpidas líneas de 

                                                            
318 Ibídem. 

319 Ibídem. 
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sus entablamentos. Basta visitar en esta ciudad las ruinas del convento de San 

Francisco para conocer toda la variedad de sus medios y toda la extensión de sus 

facultades. Está la iglesia sin bóveda y medio hundida entre escombros; pero se 

ensanchan la frente y el corazón al ver la atrevida circunferencia de sus arcos. La vista 

sonda hasta con cierto temor su altura, mide con respecto su profundidad, se atreve 

apenas á sumergirse entre las sombras que la rodean; y se llega al fin á comprender 

que el autor se llevó la idea de levantar una obra comparable en lo humano con la 

terrible grandeza del que, según el cristianismo, mide con su frente la inmensidad de 

los cielos y con su planta la profundidad de los abismos. En ese templo, todo de sillería, 

hasta lo accesorio participa de ese carácter grandioso: se conservan en la capilla 

mayor, en el fondo de unos nichos, dos o tres sepulcros, y son también gigantescos.”320.  

 En esta parte pone de manifiesto su idea acerca de la estética renacentista, pero 

también, como indicábamos al principio, nos habla soterradamente de sus ideas 

políticas. En el escrito se ciñe a la realidad del espacio que nos ocupa, las ruinas del 

convento de San Francisco, donde manifiesta que es el edificio más importante de la 

ciudad, para seguidamente hacer una descripción idealizada de cómo sería este convento 

en periodos anteriores. Considera que debía tener, por la fecha de su fundación, estética 

gótica, facilitando un modelo ideal del mismo como muestra la narración: “Impía, tres 

veces impía fue la mano que derribó este monumento: ocultó entre polvo y piedras 

bellezas de estilo no comunes, expuso á la inclemencia del cielo la mejor obra que de 

los tiempos modernos había conservado Baeza. Ni es esta la única pérdida que 

debemos lamentar en este convento: fundado hacia el año 1368, tendría un bello 

santuario gótico, tal vez uno de esos claustros ojivales al través de cutas esbeltas 

arcadas se ve saltar el agua bajo un cielo azul, entre los ramajes de los árboles 

frondosos, sobre las hojas de pintadas flores; tendría acaso alguno de estos ricos 

salones en que yacen ligeras bóvedas sobre ojivas sentadas en capiteles caprichosos; y 

no ha quedado de él ni una sola piedra. El tiempo y el gusto dominante de siglos 

posteriores lo destruyeron, y ha debido, al fin, el que se levantó sobre sus ruinas caer 

también á los rudos golpes del siglo. Pero ¿á qué pueblo podemos dirigir el pié que no 

demos con escombros?”321. A través de este texto se manifiesta la importancia que el 

                                                            
320 Ibídem. 

321 Ibídem. 
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autor otorga al edificio, considerándolo “la mejor obra que de los tiempos modernos 

había conservado Baeza” 322 esto justificaría que lo escoja como representativo, aunque 

pensamos que su estado de ruina es determinante, dado el gusto de la época, para que 

sea de los tres lugares reproducidos.  

 

 

Litografía de Parcerisa. Ruinas de la iglesia de San Francisco (Baeza). 1850. Colección María F. Moral 

Jimeno 

 

                                                            
322 Ibídem. 
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Litografía de Pascó. Baeza. Antiguas ruinas del Convento de San Francisco. 1885. Colección Familia 

Narváez Olivera 

 

La imagen icónica de las ruinas de San Francisco entronca claramente con la 

narración. Como hasta ahora, al hablar de ésta nos vamos a referir a las de las dos 

ediciones. En ambos dibujos se refleja el monumento concreto y la diferencia entre ellos 

radica en cómo se encuadran. El primero lo deja con una perspectiva que se acerca más 

a la realidad, mientras que el segundo introduce un arco en el primer término, 

provocando la sensación de estar enmarcado. Quizás esta interpretación, la de Pascó 

(1885), pretende incidir en el la idea que manifiesta Pi i Margall sobre lo atrevido de la 

circunferencia de los arcos y de ahí la variante, pero es una hipótesis.  

 Después de Baeza pasa a Úbeda. Habla del tránsito de una a otra y da las 

primeras pinceladas incidiendo en lo que le interesa, expone lo que no encuentra, y lo 

que le evoca el lugar escribiendo: “A una legua está Baeza de Úbeda, y en ella á 

menudo detienen también las ruinas los pasos del viajero. Los templos que levantaron 

sus primeros conquistadores ya no existen; los suntuosos palacios que fueron la cuna 

de sus más ilustres hijos, están cayendo; y el tiempo y el hombre van desmoronando de 

día en día las viejas y sólidas murallas323, á cuya sombra descansó, desde le siglo XIV, 

de las luchas que la ensangrentaron durante el último período de la dominación 

turbulenta de los árabes. 

Úbeda no floreció tan pronto como Baeza; pero no dejó de ser ciudad 

importante ya en la primera época del Califato de Occidente”324. 

Prosigue la narración con una recopilación de aquello que caracteriza a la 

ciudad. Dice de Úbeda que contaba con: “algunos templos y palacios, pero no había 

aún llegado la época de su mayor riqueza monumental, la época en que un solo linaje 

había de enriquecerla con sus grandiosos é imponentes edificios. Debió esperar que 

luciera sobre España la diadema del imperio de occidente para ver levantarse en el 

corto espacio de treinta años una iglesia como la del Salvador, un convento como el de 
                                                            
323 ANGUITA CANTERIO, Ricardo. Ordenanza y policía urbana: los orígenes de la reglamentación 
edificatoria en España (1750-1900). Granada, Universidad de Granada 1997. 

324 PI I MARGALL, Francisco. Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada. Madrid, Repullés 
1850, pp. 231-280 
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las Cadenas, un hospital como el de Santiago. Fué á la sazón el movimiento 

arquitectónico que experimentó tan grande como el movimiento mismo de su comercio, 

fuente para ella de vida y de animación aun en nuestros tiempos, en que vemos 

despoblada, silenciosa y todos los días más decadente la vecina ciudad de Baeza. 

Úbeda había sido la eterna rival de esa ciudad, y casi llegó entonces á vencerla tanto 

en riqueza como en magnificencia. ¿Llegó, empero, ni ha llegado nunca á tener para el 

anticuario ni para el artista el interés que presenta aquella ciudad, impregnada toda de 

la Edad media? Baeza conserva todavía aspecto feudal; en Úbeda se ve ya la ciudad 

burguesa donde los antes aislados y silenciosos palacios de la aristocracia viven entre 

el bullicio del tráfico y la industria. Baeza, triste, grave y profundamente religiosa, 

parece vivir aún en lo pasado; Úbeda, animada, inquieta y no tan identificada con sus 

antiguas creencias, vive sólo en lo presente mirando con indiferencia sus propias 

ruinas. Baeza tiene á cada paso una piedra en que está grabado un rasgo de su 

historia, y conserva al parecer hasta con amor sus más viejos monumentos; Úbeda los 

tiene escasos, poco característicos, y algunos entregados al rigor de su destino”325. En 

este escrito establece el autor elementos identitarios que definen estas ciudades, 

generando una idea de las mismas que va a ser fundamental en el imaginario 

decimonónico de ambas, incluso se proyectará en los posteriores. En el caso de Úbeda 

deja claro que su momento de mayor esplendor es durante el renacimiento, 

especialmente al amparo de figuras como Francisco de los Cobos, Diego de los Cobos, 

o Juan Vázquez de Molina. Mientras que de Baeza da una imagen de ciudad decadente 

pero dentro del sublime romántico. Incide en la contraposición entre estas ciudades 

como método para definir sus identidades respectivamente. Lo que explicaría que Baeza 

sea la ciudad medieval decadente y ruinosa, dejando la imagen renacentista de esta al 

margen, así como su estado debilitado en esta época frente a Úbeda más bulliciosa 

burguesa y comercial. Sin embargo al analizar ambas en este periodo nos damos cuenta 

que esto debe ser matizado porque no es todo tan antagónico como muestra en este 

escrito.  

La obra continúa centrándose en Úbeda, después de lo que consideramos la 

presentación de la ciudad, pasa a hablar de los acontecimientos históricos más 

destacados a modo de resumen con cierto acento recreativo de clara estética romántica. 

                                                            
325 Ibídem. 
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Entre ellos incluye la importancia que ésta adquiere durante el periodo islámico para 

enlazar con la batalla de las Navas de Tolosa. Aquí no hace mención a su antiguo 

nombre de batalla, el de batalla de Úbeda, algo que cada vez se va hacer más habitual 

hasta prácticamente quedar olvidado. Incide en el papel que juegan Baeza y Úbeda en el 

conflicto, especialmente la segunda, pero siguiendo la lectura enfrentada que está 

haciendo de éstas. Continúa con la conquista de Fernando III, aunque remarca el tiempo 

que estuvo de frontera con Baeza. En este caso el autor toma como fecha de la conquista 

la de 1236, señala que es casi una década después. Continúa indicando el modo de 

prosperar de Úbeda así como la continúa dotación y ampliación de su territorio merced 

a los reyes de Castilla. Entre los acontecimientos bélicos continúa con las razias 

acaecidas durante el siglo XIV y los enfrentamientos nobiliarios hasta la pacificación.  

Sigue el escrito hablando de la ciudad de la que dice: “sin embargo, ha hecho 

desaparecer sus muros como otras ciudades andaluzas. Ha pasado con indiferencia 

sobre ellos ha ido á sentar más allá del foso sus casas y sus monumentos; pero no sin 

dejar en pié restos grandiosos que permiten apreciar todavía el conjunto de esa 

fortificación labrada á costa de tantos y tan bravos caballeros. En la Cava, en la plaza 

de Toledo, entre el Salvador y la Colegiata, entre los paredones de calles triste y 

solitarias presentan aún torres, ya enteras, ya medio derruidas, sobre que tal vez se 

cierna con majestad el águila altanera; en una estrecha cuesta llamada del Rosal 

ostenta una de sus antiguas puertas árabes, por cuyos arcos ultra-semicirculares, 

medio envueltos en la oscuridad, se llega aún á esperar en un momento de ilusión que 

asome alguna mora rectada, cubierta de piés á cabeza por su blanco alquicel de lino, ó 

algún soldado del Profeta armado de todas armas, revestido de su kabá y montado en 

su corcel de guerra. No, no lo ha destruido aún todo: en medio de su indiferentismo por 

lo pasado, parece haber sentido cierto respeto para esos torreones y esa puerta cuyas 

piedras son las únicas que recuerdan una dominación de cinco siglos. Ni aquellos 

pueden servirle ya de defensa, ni esta es ya más que una puerta sin objeto, y con todo se 

estremecería quizá, si oyese resonar el pico y el azadón bajo las bóvedas de argamasa 

que los cubren ó al pié de los arcos que la protegen y la adornan.”326.  

En esta parte se presta atención a la búsqueda de los elementos claramente 

medievales con un evidente acento romántico, poniendo de manifiesto al hacerlo las 

                                                            
326 Ibídem. 
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prácticas urbanísticas de la época como mencionábamos. Incide en una de las fases que 

más se ha resaltado, bibliográficamente, de esta urbe, como es su época islámica, 

aunque los restos de ésta sean complejos de identificar dado que lo conservado del 

período es de difícil clasificación, como ocurre con la muralla. Sin embargo su interés 

por el mencionado período no es exclusivo del andalusí sino que se circunscribe a toda 

la edad Media. Algo que manifiesta claramente al decir que: “no son sólo monumentos 

militares los que conserva Úbeda: su San Nicolás, su San Pablo, su Colegiata son 

templos góticos que si no reflejan ya el gusto de los artistas de San Fernando, guardan 

impresas las huellas del último tercio de la Edad media”327. Con esto evidenciamos lo 

que interesa al autor.  

Tras la enumeración mencionada continúa su escrito deteniéndose en los 

diferentes lugares enunciados mostrando su aspecto en ese momento pero sujeto a la 

visión del romanticismo propia de este tiempo. Esa mirada es determinante en la 

precisión narrativa de los diferentes lugares y, en función de lo que esté más cercano a 

la idea estética imperante, se detendrá en las particularidades de cada espacio o pasará 

sin prácticamente detenerse salvo a grandes rasgos, actuando en el imaginario del 

momento como comprobamos. Sobre San Nicolás indica que las tres naves que tiene 

“llevan sobre haces de columnas bóvedas todas ojivales, y respiran en todas partes 

sencillez y gallardía. No presentan aún ninguna curva exagerdada, ni esa inoportuna 

aglomeración de adornos que señalan los primeros pasos de la decadencia de un estilo; 

afectan en sus arcos más bien gravedad que ligereza, y revelan no el atrevido genio 

artístico de los siglos XIV y XV, pero sí la mano y el corazón de un arquitecto cristiano. 

Tienen ya invadidas sus capillas por fríos altares modernos, y falseado su estilo en el 

interior por una página del renacimiento, y en el exterior por una fachada corintia á 

cuyo pié se alza una torre tan simple como severa; pero aún así tiene este templo 

interés para el artista, que ve en él un viejo libro gótico con encuadernación moderna, 

un álbum de la Edad media en cuyas hojas recamadas de ojivas ha escrito la 

restauración sus frívolos conceptos.” 328. Queda claramente de manifiesto lo que 

señalamos sobre las incidencias, en determinados aspectos del templo, más cercanas al 

                                                            
327 Ibídem. 

328 Ibídem. 
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ideal romántico en comparación con las vagas referencias a otros espacios del templo 

que no están en esa línea, al ser más tardíos y consecuencia de otras épocas.  

 

Litografía de Parcerisa. Iglesia de San Pablo (Úbeda). 1850. Colección Arsenio Moreno Mendoza 

 

 

Litografía de Pascó. Úbeda. Iglesia de San Pablo. 1885. Colección Familia Narváez Olivera 

 

Entre todos los lugares de Úbeda se escoge la iglesia de San Pablo para ser 

representada. Como decíamos, se trata de una de las imágenes icónicas más pretéritas de 

la ciudad. Aunque hay otras, las pertenecientes a Tomás Hermoso, esta es la más 

antigua entre las que tienen difusión, y será de las que marque la iconografía de la 

ciudad. Al igual que las anteriores está hecha por Parcerisa y también aparecerá en la 

reedición de la obra de 1885, siendo realizada la de la segunda edición por Pascó, como 

las de Baeza. Además de ser escogida como representativa está también recogida como 

imagen escrita en estos términos: “No es menos digna de atención San Pablo. 

Descúbrese su fachada gótica en el fondo de una plaza espaciosa, cuyos viejos 

caserones descansan en los informes pilares de antiguos soportales; y apenas se pone 

el pié en la plaza, cuando se van los ojos á sus ojivas concéntricas, apoyadas en 
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hacecillos de columnas, entre las cuales asoman figuras de ángeles y ramos cubiertos 

de follaje. Ábrese en medio de las ojivas una puerta constituída por dos arcos 

trilobados y dividida en dos partes por un pilar ricamente esculpido en que campea 

bajo un dosel sencillo la imagen de San Pablo; está en el dintel María sostenida y 

adorada por los serafines y coronada por el Padre Eterno; y es aún grande el 

misticismo del conjunto. No es tampoco homogénea esta fachada: artistas posteriores 

al que la levantó de sus cimientos labraron un antepecho calado, en medio del cual hay 

un escudo y una cruz enormes; y á su izquierda hubo quien construyó más tarde un 

cuerpo cuajado de molduras platerescas y corrido de una pobre galería, cuyas formas 

extrañas y mal determinadas ya le dan el aspecto de un altar, ya el de un sepulcro; pero 

no falsean tanto su efecto las incoherencias de estilo, como la confusa y revuelta mezcla 

de formas que se observa en el interior de la iglesia, verdadero caos arquitectónico 

donde no hay estilo ni curvas dominantes. Distínguese aún ciertos trazos góticos, sobre 

todo en las capillas del Alba y la Encarnación, enriquecidas con curiosas leyendas; 

pero ahogados en medio de otros de carácter vago é indefinible, y bastardeados, al 

parecer, por manos inexpertas, se pierden cuando no se escapan á los ojos del 

observador, y no determinan siquiera el estilo del lugar en que los vemos. Para 

apreciar San Pablo, es preciso fijarse sólo en su exterior, alanzar la fachada ya 

descrita, examinar otra lateral hoy tapiada, donde sobre un cuerpo saliente descansan 

toscas ojivas concéntricas, corridas unas de anchas hojas, otras de testas de capricho, 

otras de esos clavos tan comunes en todas las portadas bizantinas. Figura en el cuerpo 

saliente una serie de arcos tribolados, sostenidos por columnitas; corre debajo de estas 

una repisa; debajo de la repisa otra serie de arcos de segmento; y tiene toda la portada 

aire tan severo y formas tan robustas, que hace retroceder la imaginación no ya al 

último siglo de la Edad media, sino al siglo mismo de San Fernando, á esa época en 

que el arte romano-bizantino tenía aún bastante fuerza para incrustarse en los muros 

de los nuevos monumentos ojivales. ¿Habrá sido esta puerta la principal del templo? 

Debió ser cuando menos la primera: entre ella y al que es hoy principal hay siglos de 

distancia.” 329.  

Quedan puestos de manifiesto aquellos aspectos que, como mencionamos, más 

se ajustan al interés del autor. Por otro lado entre los espacios señalados se detiene ahora 

                                                            
329 Ibídem. 
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en la iglesia Colegial, la más importante en rango de la ciudad. De ella pone de relieve 

su evolución arquitectónica así: “No es aún San Pablo el monumento de más 

amputaciones é ingertos: en la Colegiata apenas cabe dar paso sin que se descubra un 

nuevo estilo y se vea impreso el sello de otro siglo. La fachada es greco-romana (el 

aspecto que presenta aquí la fachada es anterior a la intervención que se hace a finales 

del siglo XIX, correspondiéndose el de este momento al que recoge en su dibujo 

Valentín Carderera como veremos) y tras ella se descubren ya las ojivas de un claustro 

gótico, claustro tan irregular y mutilado, que no ofrece casi motivo alguno de goce ni 

para el alma, ni para los sentidos. Al poner el pié en el templo, ni se acierta á 

comprender el número de naves que lo componen: ya parece dividido en cuatro, ya en 

cinco, y no hay dos que guarden siquiera esa armonía que sabe hacer brotar el arte aun 

de lo más heterogéneo, aun de las formas más híbridas y complexas. Los arcos son 

ojivales desde la entrada al crucero; pero del crucero al ábside son casi en todos 

plenas cimbras. Preséntase la curva gótica casi en todos sus estados: ora grave y 

sencilla como después de las cruzadas, ora arrogante y gallarda como cuando se sentó 

vencedora sobre las ruinas del arte bizantino, ora esbelta y delicada como en el último 

tercio de su vida, en que, segura de su triunfo, se afeminó y engalanó trocando sus 

adornos varoniles por los pueriles atavíos con que bajó al sepulcro. De las bóvedas que 

cubren las naves unas son de cañón seguido y otras por arista; de los pilares que 

sostienen las ojivas están unos desnudos, otros cubiertos de haces de columnas. 

Adornan el templo algunas capillas; pero apenas hay dos que revelen una misma mano, 

ni un mismo siglo. En el crucero á la derecha se ve una en ojiva que recuerda los 

buenos tiempos del goticismo: ancha y degradada su elegante curva, corrida de mil 

follajes y molduras, embellecida en sus lados por las imágenes de San Pedro y de San 

Pablo, realzada en su vértice por la figura de una Virgen que cobija un rico doselete, 

puesta al fin entre dos agujas de crestería, permite aún descubrir el gusto de la época 

en que, reina de todas las artes la arquitectura, llamada á sí no sólo la cantería, sino 

también la estatuaria á que templaran la frialdad de sus muros, sus arcos y sus pilares. 

Pero no ostentan ya de mucho tanta hermosura ni tanta pureza de estilo las demás 

capillas góticas, abiertas á lo largo de las naves y en uno de los testeros: sus columnas, 

algunas espirales, sus aros curva caprichosa, el aislamiento de las figuras que las 

embellecen, la mala distribución de sus adornos, todo va señalando en ellas los pasos 

que da insensiblemente hacia su ruina un arte ya decrépito y herido de muerte. Nada, 

nada hay homogéneo en esta Colegiata: de los objetos dedicados al culto quizá no hay 
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uno que sea gótico, y casi todos son fríos, malos, artísticamente considerados. Desde 

los altares hasta el tabernáculo, desde la triste lámpara que arroja su débil luz sobre le 

fondo de la más oscura capilla hasta la araña que alumbra el santuario, todo está falto 

de armonía y de relación con el conjunto. ¿Quién podrá ver sin dolor tan absurda 

amalgama de formas? Si por un momento pudiesen levantarse de sus sepulcros los que 

construyeron las catedrales bizantinas, caerían de nuevo en sus tumbas al ver 

profanación tan sacrílega é impía. Hasta la distribución de las partes del templo está 

falseada en esa Colegiata; y es sabido que esta distribución era simbólica é inalterable 

en los primeros siglos de la Iglesia”330. Esta narración nos hace comprender por qué al 

tomar por imagen icónica y representativa de la ciudad se toma San Pablo en lugar de la 

Colegial. Es evidente que la anterior muestra una unidad en el exterior más cercana al 

ideal estético de la época y por tanto resulta más adecuada. Queda clara la importancia 

de la Colegial, especialmente en esta frase: “La Colegiata debió ser indudablemente 

uno de los primeros monumentos de Úbeda: fue instituída por Pascual, obispo de Jaén, 

1250; y es probable que ya antes de la institución existiese el templo.”331.  

Hasta aquí los lugares más importantes y destacados para el autor al ser los 

correspondientes con la edad Media. Sin embargo la evidente relevancia de lo 

conservado, perteneciente en su mayor parte a la edad Moderna, obliga al escritor a 

detenerse y relatar, aunque no se ajuste al gusto de la época, lo que considera más 

destacado, pero dejando claro su disgusto por la estética que muestra: “Las demás 

fábricas que hay en la ciudad son todas modernas, ya apenas ofrecen más interés que el 

que le comunicó el nombre de sus fundadores. El hospital de Santiago, situado al 

occidente junto á la puerta de Baeza, es un edificio sólido, vasto, majestuosos; pero 

falto de gusto y de belleza, frío, desnudo, sin más adorno que una imagen de Santiago 

sobre la puerta de su fachada, sin más significación que la que le dan unos caracteres 

romanos entallados en la misma piedra, caracteres que revelan el nombre de un 

esclarecido obispo de Jaén, la piedad y la munificencia de Diego de los Cobos. 

Grandioso también y más bello que este hospital es el convento de las Cadenas, 

fundado en 1560 por Juan Vázquez de Molina, secretario de Felipe II; mas ¿qué interés 

ni qué sentimientos religiosos puede excitar un monumento cuya fachada, divida en tres 

                                                            
330 Ibídem. 

331 Ibídem. 
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cuerpos, está decorada por dos series de pilastras y una de cariátides, y no ostenta sino 

dos templetes y un escudo de armas en los ángulos y una Virgen en el centro? El 

Salvador es la más bella y suntuosa de las obras de este género; y, sin embargo, carece 

como las demás de significación y de poesía. No hay en él unidad de pensamiento, y se 

descubre en todas su partes falta de fe y de entusiasmo religioso. Vense sobre todo en la 

fachada confundidas las ideas del cristianismo con las del paganismo, unido lo profano 

á lo sagrado, enlazada de una manera ridícula la Jurisprudencia con la Teología, 

escritas sin separación alguna las ideas de la escuela estóica y la doctrina revelada, 

admitidas y falseadas á la vez las formas de mismo arte, amalgamados y revueltos en 

fin los principios más contradictorios; y apenas se le analiza, cuando se comprende que 

sólo pudo ser concebido por uno de esos artistas del siglo XVI, que careciendo ya de 

las firmes creencias de la Edad media, ignoraban el lenguaje del alma, y no sabían 

hablar más que á los sentidos. Cuatro columnas pareadas, parecidas á las corintias, 

llevan sobre el abaco de sus capiteles un arco ricamente labrado, en cuatas enjutas 

están tendidas las figuras de la Fe y la Justicia, coronadas por dos ángeles y armadas 

de unas como lápidas en que está escrita la definición escolástica de las dos virtudes. 

Corre sobre el arco un entablamento cuyo elegante friso ocupan dos alegorías, y sobre 

él un segundo cuerpo, igual al primero en formas aunque no en riqueza, en cuyo centro 

figura en relieve la subida de Jesús al monte Tabor, ese monte en que se transfiguró el 

Hombre-Dios, llenando de asombro á los apóstoles. Ábrese para mengua del artista 

más allá del relieve una ventana y sobre la ventana un pequeño frontón, digno remante 

de tan hermosa puerta. ¿Qué pudo proponerse con esto el que la compuso? ¿qué efecto 

podría producirle al mismo empezada con tanta esplendidez y tan friamente terminada? 

Campean, además, á cada lado junto á las columnas del primer cuerpo la figura de una 

ninfa y la de un guerrero que sostiene un escudo de armas: ¿qué ideas de arte tendría 

el autor, si llegó á concebir que podían caber sin violencia en una misma portada 

imágenes de ninfas y de santos, de soldados y de apóstoles?. 

El interior está muy lejos de hacer descubrir entre las nubes de incienso que 

brotan del pié de los altares la figura de Cristo; pero tiene más perfección, más arte, 

más unidad, más armonía. Catorce medias columnas corintias, entre las que se abren 

los gallardos arcos de espaciosas capillas, llevan, en la única nave de que constan, un 

alto entablamento, sobre el cual corre una galería y descansan las majestuosas cimbras 

de las bóvedas. Son estas por arista; y están cortadas en el centro del crucero por una 
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esbelta cúpula que derrama luz á torrentes sobre el tabernáculo. Divide el templo en 

dos partes una alta verja de hierro, más acá de la cual puede doblar todo el pueblo 

cristiano la rodilla, y más allá sólo el sacerdocio que tiene allí su coro y su santuario. 

Es todo el pavimento de mármol; están doradas las columnas, los arcos, las claves de 

las bóvedas; dorada y pintada ricamente la cúpula; y respira todo suntuosidad y 

magnificencia. Mas ¿es esta elegancia y esta grandeza la que conviene á un templo? 

Monumentos tales más parecen hijos del orgullo que de la caridad: parecen destinados 

á perpetuar la memoria de los que los fundaron. Fue levantado éste del Salvador á 

expensas de Francisco de los Cobos, secretario de aquel emperador Carlos V, que hizo 

estremecer bajo las plantas de su caballo el suelo de dos mundos: y ¿quién al entrar en 

él no sospechará que pudo hacerlo edificar este poderoso consejero como su sepulcro? 

Blanquea en medio del templo sobre el pavimento azul una sola losa de mármol blanco; 

y esta piedra, sola y sin leyenda, basta para revelar que yace allí sepultado el fundador, 

el que fue un día el alma de uno de los más grandes monarcas de la tierra. ¿No ha de 

parecer así el Salvador un gran monumento para un pequeño cadáver, como las 

pirámides levantadas en la embocadura del Desierto? 

Es con todo el Salvador la obra más completa y acabada de Úbeda; y es digna 

nos sólo del respeto, sino del amor del viajero, que, si codicia nuevas impresiones, es 

ya preciso que deje esta ciudad, sentada en una loma y cercada de olivares y viñedos, 

para trasladarse á la escarpada y pintoresca sierra de Cazorla”. 332 

En esta parte de la narración se establecen los tres espacios representativos de la 

ciudad. El Hospital de Santiago, el Palacio de las Cadenas, en ese momento convento de 

Dominicas, y el Salvador. Hace una profusa descripción de éstos pero en contraposición 

con el ideal romántico podemos señalar que en el opuesto se reafirma. Sin embargo no 

puede negar la evidencia al hablar de estos lugares especialmente del Salvador, donde 

deja claro que es el espacio más completo y acabado de la ciudad. Está mostrando la 

importancia que se daba en esta época a la unidad de estilo que debía presentar un 

edificio y que a su juicio es una cualidad evidente en el Salvador de Úbeda. 

Dentro de la literatura de difusión hecha por los viajeros especialmente durante 

el siglo XIX las ciudades de Baeza y Úbeda quedaban fuera de los circuitos habituales. 

Si comparamos la cantidad de referencias que sobre Granada, Córdoba o Sevilla que 
                                                            
332 Ibídem. 
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hay en esta época de esta tipología evidenciamos este aserto. Lo que no quiere decir que 

no contamos con material que permita establecer un estudio representativo del periodo. 

Sin embargo es este trabajo de Pi i Margall el que más se utilizará como referente 

cuando cierto tiempo después, desde finales del XIX y en el siglo XX, esta realidad se 

revierta.  

Una de las posibles razones de esta marginación podría ser el no encontrarse 

situadas en un lugar cercano a las rutas de viajes: hemos de tener en cuenta que la 

geografía del terreno aconsejaba otras zonas más benignas para el tránsito.  

No obstante los restos medievales de estas ciudades son escasos en comparación 

con los de otras zonas, la mayor parte de las edificaciones son de estética renacentista y 

para el viajero romántico resulta menos atractiva. Así lo expone el propio Pi i Margall 

cuando se pregunta aludiendo a Baeza:“¿Dónde está ese mismo alcázar que dio paso 

por la puerta del conde al temido Lope de Haro, á quien recibió con tanto júbilo en sus 

brazos el maestre de Calatarava?. ¿Dónde está los santuarios bizantinos á que 

debieron estar unidas las portadas del Salvador y de San Pedro? Ni restos quedan de 

Santa María los nombres y los escudos de los conquistadores se conservan aún en la 

iglesia de San Andrés, pero pintados, no esculpidos, faltos de sus antiguos colores… 

”333. 

Esta narración ofrece, además del estado de los diferentes espacios en aquel 

momento, una selección de lugares y un imaginario, en este caso el de Pi i Margall, muy 

concreto sobre Baeza al igual que hace con Úbeda. Establece una clara divisoria entre lo 

conservado de época Medieval y lo de la Moderna. Los espacios ligados en el caso de 

Baeza a la edad Media son: las parroquias de San Pedro, en estado de ruina, San Juan 

Bautista, el Salvador (hoy día resulta llamativa la ausencia de la iglesia de Santa Cruz 

pero el aspecto de ésta es consecuencia de intervenciones posteriores lo que justificaría 

que no sea uno de los sitios más destacados de la narración), la Catedral, palacio de 

Jabalquinto, y a medio camino entre la edad Moderna y Media el rincón formado por la 

antigua Audiencia civil y escribanías públicas, en el escrito son confundidas por las 

casas Consistoriales, la capilla de la Virgen del Pópulo y el arco de Villalar. Continúa 

con los claramente modernos, las ruinas de San Francisco, casas Consistoriales Altas y 

                                                            
333 Ibídem. 
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el Pósito, estos dos últimos de menor relevancia que los anteriores. En el caso de Úbeda 

destacan, en la línea estética medieval, además de la muralla y la puerta del Losal, que 

llama del Rosal, San Nicolás, San Pablo, y Santa María de los Reales Alcázares. Junto a 

estos no puede dejar de advertir el Hospital de Santiago, el antiguo palacio de Vázquez 

de Molina, convertido tempranamente en convento de dominicas, y el Salvador pero con 

clara animadversión por no corresponder su estética con el ideal romántico.  

 

4.1.7. Francisco de Paula Mellado. Recuerdos de un viaje por España (1851) 

El siguiente escritor cuya obra, Recuerdos de un viaje por España, incluye a 

Baeza y Úbeda es Francisco de Paula Mellado. Se trata de un relato donde el autor es 

también protagonista y nos narra su experiencia de estas ciudades de este modo: 

“Deseando pernoctar aquel dia en Baeza recorrimos muy brevemente la arabesca 

ciudad de Úbeda y hé aquí las noticias que podemos presentar. Tiene trece mil ochenta 

y seis habitantes, una iglesia colegiata, edificio de tres naves, y nueve capillas, y en la 

que hay un viril riquísimo ornado con mas de mil piedras preciosas, y que perteneció á 

Luis XIV rey de Francia; cuatro parroquias, varias capillas, entre las que merece 

recordarse la del Salvador, fundada por Francisco de los Cobos, secretario de Cárlos 

V; tres conventos de monjas el principal el llamado de las Cadenas, un hermoso 

hospital titulado de Santiago, otros tres mas pequeños, un colegio de segunda 

enseñanza, dos paseos, teatro, tres liceos, plaza de toros, y fortificaciones morunas ya 

ruinosas que rodean la ciudad, á la que se entra por diez puertas. Las noticias 

históricas que se nos facilitaron son también muy escasas. Parece existia antes de la 

entrada de los moros, y que estos la llamaron Obdah. Schyr, general de Tussuf, quitó 

esta poblacion á los Almohades en el año 1090, y en el de 1212, pocos dias despues de 

la batalla de las Navas de Tolosa, se apoderaron de ella los soldados cristianos y 

destruyeron sus fortificaciones. Volvieron los moros á dominar Ubeda, mas fue por 

poco tiempo, pues en 1234 la conquistó por última vez el santo rey don Fernando, y en 

memoria de haber tenido lugar este fausto suceso en el dia de San Miguel, pinta la 

imagen de este santo en su escudo, en campo de gules y una orla de doce leones rojos, 

en campo de plata. En 1468 obtuvo Ubeda el titulo de ciudad. Entre sus hijos se 

encuentra á Rui Lopez Davalos, favorito de Juan II, y al venerable Juan Garrido. 
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Al ponerse el sol llegamos á Baeza. Esta ciudad que está edificada en una de las 

altas colinas que forman la Loma de Ubeda, ocupa un grande espacio y conserva 

algunos torreones medio derruidos, restos de sus antiguas fortalezas. Su orígen es tan 

remoto, que dio lugar á referir mil fábulas, como la de haber sido fundada por el rey 

Beto, el cual estableció aquí una universidad en la que estudiaron Orfeo, Homero, 

Licurgo, Plinio el Mayor, Apolonio y otros hombres célebres. Lo que unicamente 

resulta averiguado es que se llamaba Beatia ó Biatia, y que durante el dominio romano 

pertenecia al convento juridico de Cartagena. Los reyes godos trasladaron a Beatia en 

el siglo VII la sede espiscopal de Castulo, y le dispensaron otras mercedes señaladas. 

En 725, asi como otras muchas poblaciones hispano-árabes, Baeza se erigió en reino y 

tomó parte activa en las discordias y guerras civiles que dividian á los dominadores de 

España. El emperador don Alfonos VII conquistó esta ciudad en 1147, alentado para 

esta empresa, según las creencias de la época, por una paricion de San Isidoro, y 

habiendo caido de nuevo en manos de los moros por repetidas veces, volvió a ser 

conquistada por el mismo príncipes el año 1157, por Alfonso VIII en 1185 y 1212, y por 

San Fernando en 1227. El reyo moro de Baeza que habia capitulado con este, fue 

muerto por sus vasallos y entonces quedó por gobernador, á nombre del rey de 

Castilla, don Lope de Haro, señor de Vizcaya, que murió en esta ciudad, año 1239. En 

el de 1388 se adjudicó su posesion á los herederos de la corona de Castilla, que 

ademas del título de Principes de Asturias, usaban el de Señores de Baeza. Un 

poderoso ejército granadino puso sitio á esta ciudad en 1407, pero no pudiendo 

tomarla por la resistencia que encontró, se retiró despues de incendiar los arrabales. 

Baeza, finalmente, tomó el partido de los reyes Católicos cuando murió Enrique IV el 

Impotente, tambien el de los comuneros en tiempos de Cárlos V. Su blason es en campo 

rojo, una puesta azul con dos llaves, entre dos torres de plata y en gefe una cruz 

blanca. Baeza es patria de Gaspara Becerra, famoso pintor y escultor del siglo XVI, de 

don Antonio Calderon, arzobispo y escritor, y otros hombres célebres. Los objetos 

notables de esta poblacion son: el arco llamado de Baeza y las puertas de Ubeda y de 

Córdoba que son de buena construccion y del género del renacimiento, la plaza Mayor 

ó de la Constitucion con un paseo y fuente de mármol, el torreon árabe llamado de los 

Aliatares, el paseo del Egido, el edificio en que estuvo la universidad, suprimida ha 

pocos años, la catedral dedicada á la Natividad de la Vírgen, y unida á la de Jaen, que 

es de varios géneros de arquitectura, la colegiata de Santa María del Alcázar, hoy 

trasladada á la parroquia de San Andrés, los conventos de la Magdalena y Santa 
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Clara, el de San Felipe Neri y los dos acueductos. La feria de Baeza del dia de San 

Andrés era muy concurrida, ahora se celebra por el mes de mayo y dura trece dias. 

Hube en esta ciudad siete conventos de religiosos y siete de monjas de los que solo 

subsisten abiertos cuatro. El número de parroquias era el de nueve, pero se redujeron a 

tres. Hay tambien un buen hospital, inclusa, pósito, seminario conciliar, sociedad 

económica, y fábricas de curtidos, de paños burdos y sombreros. El número 

dehabitantes sube á diez mil ochocientos cincuenta y uno, y el partido judicial de Baeza 

comprende ademas de la ciudad, ocho villas y muchos cortijos.”334 

En esta relación sobre Baeza y Úbeda tenemos una descripción breve pero clara 

de la ciudad en ese momento. Vuelve a destacarse la historia de ambas, especialmente la 

de Baeza. En el caso de Úbeda nos encontramos con las alusiones a su fundación 

islámica y a las diferentes conquistas hasta su definitiva incorporación a Castilla. Sobre 

la primera vemos como en este momento está totalmente desvinculada del nombre y 

ciudad de Úbeda, se considera ésta una consecuencia de la de las Navas de Tolosa. La 

siguiente es la definitiva de 1234, según señala se produjo el día de San Miguel y desde 

entonces la vinculación con este santo. Nombra personajes destacados como Rui López 

Dávalos o el venerable Juan Garrido. Al centrarse en la ciudad propiamente dicha la 

describe brevemente señalando edificios e instituciones más relevantes de la misma. 

Señala que tras la desamortización se pasó a tener cuatro parroquias a las que se 

sumaban varias capillas entre las que destaca El Salvador, fundada por Francisco de los 

Cobos. Tenía tres conventos, el más importante el de las Cadenas; se refiere al palacio 

Vázquez de Molina transformado en convento de Dominicas, el hospital de Santiago, un 

colegio de segunda enseñanza, dos paseos, teatro, tres liceos, plaza de toros y 

fortificaciones morunas arruinadas que rodean la ciudad con 10 puertas de acceso a la 

misma. En pocas palabras nos dice que es una ciudad de cierta entidad. Sin embargo se 

detiene más en Baeza, que aunque no es una descripción especialmente extensa, sí es 

algo más detallada que la de Úbeda. Apunta una razón que justificaría esto, la dificultad 

para conseguir datos históricos de Úbeda. Sobre la historia de Baeza señala que poseía 

sede episcopal, desde el siglo VII. Continúa con la ocupación árabe para centrarse en los 

momentos de las diferentes conquistas de la misma hasta la definitiva de Fernando III 

en 1227. Recoge el asedio que la ciudad tuvo en los primeros años del siglo XV y por el 

                                                            
334 MELLADO, Francisco de Paula. Recuerdos de un viaje por España. Quinta y sexta parte. Madrid, 
Establecimiento tipográfico de Mellado, 1851, Tomo III, pp. 77-90 
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que fueron incendiados algunos arrabales. Durante la guerra civil Castellana señala el 

apoyo a los Reyes Católicos así como el hecho de ser ciudad comunera también. Acerca 

de Baeza dice que está bien situada en una zona elevada de la Loma. Que tiene muchos 

torreones medio derruidos y restos de fortificación, menciona la antigua universidad y 

su mítico origen. Entre lo más notable de la población incluye las puertas de estética 

renacentista de Córdoba (la que consideramos la actual de Jaén) y Úbeda, la plaza de la 

Constitución, con paseo y fuente de mármol, la torre de Aliatares, el Ejido, el edificio de 

la antigua Universidad, la catedral, la colegiata, de la que señala su traslado, los 

conventos de la Magdalena, Santa Clara y San Felipe, hospital, inclusa, pósito, 

seminario conciliar, sociedad económica, fábrica de curtidos, paños burdos y sombreros.  

Como vemos por las descripciones son dos ciudades medias que se adaptan pero 

que se han reformado como el resto del país. Para ello se va paulatinamente adaptando a 

las necesidades que demanda la sociedad burguesa, como son los espacios de recreo. 

 

4.1.8. La importancia de la prensa escrita. El Correo de la Loma (1855) 

Entre los diferentes documentos de la época que nos permiten aproximarnos al 

periodo para analizar los imaginarios visuales está la prensa. En el caso de Baeza y 

Úbeda resulta complejo y difícil de hallar porque, como señaló Checa Godoy, no se ha 

conservado mucho en el ámbito jiennense en relación con el número de cabeceras 

aparecidas en la provincia, lo que incluye a Baeza y Úbeda.  

La prensa de la provincia hasta la década de los setenta del siglo XIX va a ir 

variando en cantidad a lo largo de este tiempo. En las primeras décadas se caracterizó 

por escasa, en parte debido a la inexistencia en estos años, y a la inexistencia de 

imprentas en la zona, a excepción de la de Baeza (la Comisión General de Libros). A 

partir de los cincuenta del XIX aparecen varios títulos fuera de la capital. Entre estos los 

más relevantes para nosotros son el Correo de la Loma (1855), periódico de corte 

liberal,335 y el el Faro de la Loma de 1866. De este último hemos accedido con cierta 

facilidad a un ejemplar que existe en la web: http://www.vbeda.com, donde lo más 

relevante para este trabajo es la mención a la edición decimonónica del libro Nobleza de 

                                                            
335 CHECA GODOY, Antonio. Historia de la prensa jiennense (1808-1983). Jaén, Diputación provincial 
de Jaén Instituto de Cultura, 1986, pp. 7-22 
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Andalucía de Argote de Molina, publicación de gran calado en esta sociedad. Del 

primero se han conservado algunos ejemplares en la biblioteca privada de la familia 

Rivas Sabater. En ellos encontramos una serie de artículos entre los que destacamos 

varios por su relevancia para este estudio, especialmente para Baeza, aunque no tanto 

para Úbeda, de la que no hemos encontrado reseñas relevantes para este trabajo a 

excepción del mencionado ejemplar del Faro de la Loma (1866). El primero de ellos 

habla de la sede del actual Ayuntamiento de Baeza, la Cárcel y Casa del Corregidor, y 

se publicó el 2 de enero de 1855. A éste le sigue otro referido al Paseo del Arca del 

Agua, impreso el 4 de enero de 1855. En el ejemplar del 17 de enero de 1855 

encontramos lo relacionado con las intervenciones que se hicieron en el seminario de 

San Felipe Neri en esta época (no olvidemos que al hablar de este lugar estamos 

englobando del edificio originario del mismo pero también del palacio de Jabalquinto), 

y el que alude a la sociedad del Casino, incluido en el del 24 de enero de 1855.  

Como apuntamos anteriormente el edificio de la antigua Cárcel y Casa del 

Corregidor es uno de los que se van a convertir en referente de los diferentes 

imaginarios de Baeza a partir de esta época. Este artículo es determinante porque en él 

detectamos cómo se empieza a percibir como lugar destacado. El autor señala que: 

“Continuando nuestro propósito, y á riesgo de parecer quizás inoportunos ú oficiosos 

con el I. Ayuntamiento de esta ciudad al dirigirle nuestras respetuosas advertencias, 

por que tal vez ya haya emprendido las reformas que nosotros le aconsejamos, 

proseguimos, sin embargo, dándolas. Hay en Baeza un edificio magnífico, capaz, 

situado en el centro de la población; cuya graciosa fachada escita la curiosa atencion 

de los entendidos vecinos y de los ilustrados viajeros: y ese edificio abandonado está, al 

menos tanto cuanto lo están todos los predios urbanos no abitados por sus dueños: ya 

conocerán nuestros lectores que hablamos de la casa de los Corregidores, donde 

situada está hoy la cárcel pública. Por inexplicables motivos nunca ha pensado el 

cuerpo municipal de Baeza hacer de ese excelente edificio su morada oficial. Y á la 

verdad, graves perjuicios experimenta el patrimonio común de Baeza por ese abandono 

de la propia casa. En primer lugar, y desde que la pasada época política nos regaló sus 

Alcaldes Corregidores, el presupuesto municipal está gravado con mil quinientos o dos 

mil rs. (ignoramos cual sea la cifra exacta) anuales para pago del arrendamiento de la 

sala de sesiones y oficinas, situadas hoy en el edificio que fue de la Universidad de 

letras. Hay por consecuencia en este asunto los siguientes perjuicios: probablemente 
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deteriora de la casa de los Corregidores, pérdida de la renta que puede producir la 

parte del edificio Universidad perteneciente al Ayuntamiento ó sea los establecimientos 

de su administración: y tercero la inversión innecesaria de aquella suma, cuando tan 

reducido es el caudal procomunal, y tan pobre el vecindario que ha de subvenir al 

déficit que resulta para cubrir las cargas. Ya conocen nuestros lectores, que nuestra 

templanza nos prohive volver la vista atrás, á la calamitosa época de la Alcadia-

Corregimiento; en la que por una pueril vanidad, se sacrificaron sumas inmensas, 

inmensas sí para Baeza, atendida su pobreza; para reparar y adornar aquellos salones, 

en consonancia con los que edificaban el Teatro Real en la metropoli de la 

empobrecida España. Preciso es remediar lo que posible sea aquellos abusos, y 

destruirlos para lo sucesivo: preciso es, lo repetiremos incesantemente, adoptar la mas 

severa enconomia; ayudando asi al Gobierno en la inmensa tarea, que sobre sus 

hombros pesa: demos nosotros el ejemplo, nosotros que miramos de cerca la 

angustiosa situación de los contribuyentes y los penosos afanes, con que su a las cargas 

públicas y a las obligaciones municipales: solamente así habremos llenado nuestros 

deveres y contribuido a la moralizacion del pais V.y A.”336  

Este artículo expone lo conveniente, según las necesidades de entonces, de 

convertir este espacio en sede de la municipalidad. El interés que suscita este edificio 

queda de manifiesto en el escrito cuando el autor menciona que llama la atención tanto a 

los “vecinos ilustrados” como a los “viajeros ilustrados”. Esta dualidad es una de las 

claves interpretativas de la formación de los imaginarios. En este caso detectamos cómo 

se va consolidando la antigua Cárcel y Casa del Corregidor como una de las imágenes 

icónicas que representan a Baeza en los imaginarios visuales desde la publicación de Pi 

i Margall. La prueba más evidente de esto es que este lugar pasa desapercibido, apenas 

se menciona, en la obra de Madoz, mientras que a partir de la publicación de Recuerdos 

y Bellezas de España. Reino de Granada. Jaén, Málaga, Almería la presencia y las 

descripciones del mismo aumentan.  

                                                            
336 El Correo de la Loma de Úbeda. Baeza. Año 1, Número 2. 2 de enero de 1855. Archivo familia Rivas 
Sabater. 
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El Correo de la Loma de Úbeda. Baeza. Año 1, Número 2. 2 de enero de 1855.  

Archivo familia Rivas Sabater 

 

El siguiente texto habla del Paseo del Arca del Agua en Baeza. En las 

transformaciones urbanas de las ciudades decimonónicas los espacios verdes forman 

parte de las necesidades de las mismas en cuanto a lucimiento, ocio y relación. Por esta 

razón la necesidad de estos sitios hace comprender muchas de las transformaciones de 

los paseos históricos; en escasas ocasiones se adecuan a las nuevas exigencias, o se 

construyen otros que satisfagan337. En el caso de Baeza se va a dar la transformación de 

espacios como la plaza del Mercado338, el popular “Paseo” como se le conoce hoy, para 

                                                            
337 QUIRÓS LINARES, Francisco. Las ciudades españolas en el siglo XIX. Gijón, Trea y consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 2009, pp.200-
210 

338 MORAL JIMENO, Maria F. “El siglo XIX en Baeza”. [En] VV.AA. (Coord: María F. Moral Jimeno). 
Baeza Arte y Patrimonio Ayuntamiento de Baeza. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación Provincial 
de Jaén y Caja España 2010, pp. 300-330 
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adaptarlo a estas nuevas necesidades o se construyen otros nuevos, como el que nos 

ocupa, para satisfacerlas.  

 

El Correo de la Loma de Úbeda. Baeza. Año 1, Número 4. 4 de enero de 1855.  

Archivo familia Rivas Sabater 

 

La narración ofrecida en este periódico pone de manifiesto como debe ser un 

paseo. Dice de él que es el mejor situado para cumplir las funciones de espacio 

recreativo y distracción del público. Considera que se debe mejorar y concluir estas 

intervenciones con dinero de los fondos públicos y si estos no fuesen suficientes con 

colaboración ciudadana. Para la mejora del mismo propone igualar el terreno en la zona 

donde se encontraba la fuente para salvar el desnivel y arreglar también la fuente. 

Finaliza el escrito señalando lo esencial que resulta la plantación de arbolado, además 

coincide con la época, porque sin él no merecería el nombre de Paseo339.  

                                                            
339 El Correo de la Loma de Úbeda. Baeza. Año 1, Número 4. 4 de enero de 1855. Archivo familia Rivas 
Sabater. 
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Junto a los anteriores artículos tenemos otro referido a las reformas y 

actuaciones vinculadas a la figura del pintor Mariano Carbó y que veremos más 

detenidamente en la parte dedicada a la imagen icónica de este capítulo por la relevancia 

de éste autor, pintor de los personajes históricos de la ciudad junto a los realizados por 

Valentín Carderera. 

El último de los textos que mencionan cuestiones relacionadas con la imagen y 

los imaginarios de estas ciudades es el referido a la sociedad del Casino de Baeza. Es 

habitual la creación de este tipo de organizaciones en esta época cuya finalidad es 

promover la vida cultural, aunque no siempre alcance estos objetivos, limitándose en 

muchas ocasiones a ser espacio de tertulia y de afianzamiento de las relaciones 

sociales340. En el caso que nos ocupa nos encontramos con el estado de la sociedad del 

Casino en este momento. De ella dice que funciona bien desde su apertura. Señala que 

fue de los primeros de la provincia y que ha sido elogiado por todos los que lo han 

visitado. Sin embargo en este momento se mantiene bien pero participan de él pocas 

personas. Es interesante el reflejo que de la ciudad, en este caso centrándose a través de 

esta institución de carácter cultural, ofrece este artículo. En el se dice que: “La sociedad 

del Casino, que en la época de su inauguración y muchos años despues, ha participado 

de la mayor animación, continuando hasta aquí en el estado mas floreciente y digno de 

la cultura y civilización que distingue á los habitantes de esta ciudad; que fue uno de 

los primeros que se instalaron en la provincia, y que ha merecido siempre los elogios 

de todos los forasteros que lo han visitado; se encuentra hoy poco concurrido por el 

corto número de socios a que esta reducido. Este número, que si bien es suficiente á 

sostenerlo con el decoro que hasta ahora, por que así cumple su delicadez nunca 

desmentida, y que se halla dispuesto á continuarla como lo han manifestado en varias 

juntas, llevados unicamente del buen deseo de que no desaparezca una sociedad que 

sobre ser útil da honor á la poblacion: no lo es bastante para sostener la animación 

que requiere, y en su principal elemento de vida, haciendo sea un verdadero recurso en 

una ciudad donde se carece de otro alguno, y que hoy, según el grado de civilización y 

adelanto en que se encuentra casi todos los pueblos, es hasta una necesidad; pues con 

dificultad habrá uno que carezca de un Casino, centro de reunion, ora para leer los 

                                                            
340 QUIRÓS LINARES, Francisco. Las ciudades españolas en el siglo XIX. Gijón, Trea y consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 2009, pp.250-
260 
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periódicos, generalizada como está en España la lectura de ellos, ora para dedicarse á 

los juegos permitidos y que sirven de descanso á los que se retiran fatigados de sus 

diarias tareas, ó de distracción licita á los jóvenes, separandoles de los vicios a que 

necesariamente conduce la ociosidad, y ora en fin para estinguir con el trato los 

resentimiento á que por desgracia nos han conducido la división de los partidos. Y en 

vista de tan conocidas ventajas será posible que los habitantes de esta ciudad, que 

siempre se han distinguido por su cultura y civismo, destruyan en una hora glorias tan 

justamente adquiridas y reputacion de tantos siglos? Esperamos que asi no suceda y 

que animados todos de un amor patrio contribuiran con nosotros á reanimar la 

creciente aficion con que se inauguró el Casino; y que éste, siguiendo las bases de su 

institución, sea siempre público testimonio de la ilustración de sus vecinos, y un gran 

elemento aunque indirecto, de felicidad y gloria para esta ciudad.” Nos muestra el 

claro estado de decadencia cultural del lugar pero también la conciencia de ser un sitio 

que ha de mantenerse por la tradición del mismo. Se refleja aquí un elemento esencial 

de los imaginarios de Baeza la conciencia clara de responsabilidad con la historia de la 

ciudad elemento fundamental en estos como identitario.  
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El Correo de la Loma de Úbeda. Baeza. Año 1, Número 21. 24 de enero de 1855. Archivo 

familia Rivas Sabater 

 

Estos escritos presentados, aunque son solo una pieza de un puzzle del que 

apenas tenemos más que estas muestras, nos dan una clara visión del papel que la prensa 

jugó en la construcción de los imaginarios de estas ciudades y lo notable de su pérdida. 

Sin embargo nos proporcionan valiosas noticias que por su relevancia hemos 

considerado necesario incluir, como refuerzo del discurso que tratamos de analizar, 

precisamente para comprender como se han generado los imaginarios de Baeza y 

Úbeda. 

 

4.1.9. Francisco Lozano Muñoz. Crónica de la Provincia de Jaén (1867) 

Continuamos ahora con otra de las narraciones que nos ayudan a analizar la 

composición de estos imaginarios. Este trabajo sigue la línea de los diccionarios 

geográficos y estadísticos, es una obra de ámbito nacional que encuadramos dentro de la 

historia ilustrada española. Se articula a través de las demarcaciones provinciales. Su 

título es: Crónica General de España Historia descriptiva de sus provincias, 

poblaciones más importantes y posesiones de ultramar. Según el propio trabajo 

engloba: geografía, topografía, historia natural, agricultura, industria artes y 

manufacturas, historia antigua y moderna, civil, militar y religiosa. También incluye 

legislación, lengua, literatura y bellas artes, estadística general, hombres célebres y 

genealogía de las familias más notables, el estado actual (1867), edificios, oficinas, 

establecimientos y comercios públicos, visitas de monumentos, cartas de sus territorios, 

y retratos de los personajes que han ilustrado su memoria341. De entre los tomos que lo 

componen nos interesa el de la provincia de Jaén realizado por Francisco Lozano 

Muñoz. En él encontramos algunas ilustraciones de Baeza y Úbeda aunque a diferencia 

de Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada no tienen un diálogo tan intenso 

y las analizaremos posteriormente en el apartado de imágenes icónicas. 

                                                            
341 LOZANO MUÑOZ, Francisco. Crónica de la provincia de Jaén. Madrid, editores rubio y compañía 
1867, pp.27-31 
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Francisco Lozano Muñoz considera al inicio de su escrito que el espacio que le 

dan para escribir la historia de la provincia es muy pequeño, así como señala la 

dificultad que entraña la carestía de fuentes que considere auténticas. Piensa que esto es 

un problema que abarca a toda la historiografía española. Como observamos a lo largo 

de su obra este autor tiene verdadero interés en conocer las fuentes, demostrando esto 

cuando hace referencias a la documentación de archivo consultada y a autores anteriores 

como Ximena Jurado, así como la experiencia directa de los lugares cuando lo entiende 

necesario. Esto nos muestra la metodología científica empleada en la elaboración de 

éste. Estructura la obra en siete capítulos que abarcan diferentes temáticas, desde las 

características geográficas, los monumentos más notables de la provincia de Jaén, 

etimología del nombre de la ciudad de Jaén, historia de la provincia desde los primeros 

pobladores hasta la batalla de Bailén y sus consecuencias. 

Sobre Baeza y Úbeda habla en diferentes partes del escrito. En el primer capítulo 

son situadas geográficamente, al igual que el resto de la provincia. Sobre ésta se 

describen sus aspectos geográficos y físicos como señala el enunciado del mismo, e 

incide en lo propicia que es la zona para el cultivo. En el segundo capítulo se dedica, tal 

como indica su título, a los monumentos más importantes de la provincia. El autor 

piensa que la provincia no tiene un gran número pero algunos por su antigüedad e 

historia merecen ser recogidos. En este capítulo se centra exclusivamente en Jaén, 

Baeza y Úbeda. Esto incide en la importancia que se va a otorgar en los imaginarios de 

éstas que nos ocupan al patrimonio histórico.  

El escrito refleja la visión del autor, influenciado por la mirada romántica. Sin 

embargo empezamos a detectar síntomas de cambio en ésta hacia un mayor interés por 

la obra renacentista. En este caso empieza por el reconocimiento a Andrés de 

Vandelvira, aunque aquí siga la línea de otros autores y considere su trabajo obra de 

varios artistas. Esta contradicción la tenemos en frases como las referidas a otras 

iglesias de la ciudad de Jaén de las que señala: “no están desprovistas de hermosura y 

elegancia, si bien revelando la lamentable decadencia que experimentó el arte a fines 

del siglo XV” 342; sin embargo, al hablar de la catedral de Baeza, dice: “es la gótica 

catedral de la ciudad de Baeza, renovada casi por completo con las bellas formas y 

                                                            
342 Ibídem. 
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delicado gusto que alcanzó la arquitectura en los últimos años del siglo XVI”343. 

Detectamos un cambio de tendencia que incide en la revalorización del renacimiento 

mas avanzado pero en la relegación de los inicios de este estilo y del gótico final.  

En este segundo capítulo al hablar sobre los monumentos importantes de Baeza 

hace una división entre su funcionalidad: por un lado los religiosos, y por otro los 

civiles. Comienza hablando de la catedral y la describe. Dice de ella que es gótica para 

inmediatamente señalar que fue renovada casi por completo en estética renacentista, 

reafirmando que data de finales del siglo XVI para así remarcar el hecho de estar dentro 

del gusto estético considerado en este momento. La presenta tanto por dentro como por 

fuera pero no lo hace íntegramente en ambos casos sino que selecciona espacios. Sobre 

la fachada principal se centra en la portada, que describe e incluso menciona el autor del 

relieve, Jerónimo del Prado. Del interior señala a modo de generalidad que es tan 

sencilla como la fachada. Se centra en dos capillas, la de San José y la otra que llama de 

Ayalas y Morenos y que hoy conocemos como de los Arcedianos. Hace mención a la 

decoración de la de Santiago al señalar el cuadro de la Anunciación que se encuentra en 

ésta y alude a su autor, Juan Esteban (pintor local, de Úbeda, del que encontramos obra 

en esta zona).  

Continúa su escrito hablando de lugares que están en estado de ruina pero que a 

su parecer atestiguan la grandeza de esta población en tiempos pretéritos. El convento 

de San Francisco es presentado como una obra excepcional. Se centra en la capilla del 

convento, la que es descrita minuciosamente. Comenta que en ella intervinieron artistas 

como los Vandelvira entre otros. De la antigua Universidad de Baeza, su conjunto 

arquitectónico, empieza por su fundación mencionando a Rodrigo López y a su sobrino 

Pedro Fernández de Córdoba, aunque a este último le da el apellido de su tío. En la 

composición del estudio baezano ensalza la figura determinante de San Juan de Ávila, 

quien lo estructuró. Posteriormente analiza externamente la arquitectura de la 

construcción para proseguir con la fachada del Palacio de Jabalquinto, que en este 

momento forma parte del Seminario de San Felipe Neri de ahí que al nombrarlo lo 

llame la fachada principal de San Felipe, que explica y señala es una de las “más 

airosas y elegantes de cuantas se encuentran en esta ciudad” 344. Para exponer que su 

                                                            
343 Ibídem. 

344 Ibídem. 
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interior: “De estilo grecorromano, no ofrece de notable otra cosa, que un espacioso 

claustro, cuyas cimbras descansan sobre gruesas columnas de mármol” 345. Palabras en 

las que vemos claramente la influencia de la obra de Pi i Margall y su gustó estético, 

característico del romanticismo.  

Prosigue haciendo una relación de lugares como la iglesia de San Pedro, San 

Juan (en este caso Bautista), el Salvador, Santa María y otros monumentos que 

testimoniaban el esplendor de la ciudad y que ya no existen o se encuentran en estado de 

ruina. De ahí que hable del Alcázar y la colegial, en su primitiva ubicación. De ésta 

menciona el arco con blasones, cuya copia se situó tras su traslado en San Andrés y es 

recogida en imagen por Ximena Jurado. Lamenta la pérdida del Alcázar y cita al padre 

Vilches como fuente al aludirlo. Reitera las alusiones al convento de San Francisco y 

menciona el estado de ruina en el que se encontraba en ese momento.  

En este punto expone lo referente a los edificios civiles, entre los que escoge, 

porque según él “llaman verdaderamente la atención”346, la antigua Casa del 

Corregidor y Cárcel. De éste detalla su fachada. Es el último al que menciona en este 

escrito, aunque señala que hay más aparte de él. 

Según la obra, Úbeda sobresale por ser otra de las que ofrecen en la provincia 

muchos e importantes monumentos arquitectónicos. Comienza a definirla en 

contraposición a Baeza, por medio de un argumento popularizado por Pi i Margall, 

señalándola como rival de ésta. A partir de esto destaca que sus habitantes trataron de 

engrandecerla con donaciones, privilegios y suntuosos edificios. Convirtiéndose en 

punto de partida para explicarla. Apoya sus palabras a través de la documentación 

conservada y alude a la que la ciudad guarda en su archivo, transcribiendo algunos 

documentos como la carta de donación a la Ciudad que hace Alfonso X el sabio o las 

referencias a la del rey Sancho IV el Bravo.  

Para el autor ésta fue una de las urbes mejor fortificadas de la Comarca, algo que 

aún quedaba de manifiestos a través de los restos de murallas y torres que aún poseía. 

Al mismo tiempo señala que la arquitectura debió alcanzar también gran relevancia.  

                                                            
345 Ibídem. 

346 Ibídem. 
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Continúa ahora con la selección de espacios que considera distintivos de la 

población y en los que reparan a su juicio los amantes del arte. El primero de ellos es la 

iglesia del Salvador. Es el mejor descrito. Sigue a otros como Ximenez Patón, Ponz, Pi i 

Margall o Madoz. Sin embargo el autor proporciona una narración aún más detallada, e 

incide en la importancia que empieza a otorgarse al renacimiento. Del edificio señala 

que se construyó en: “1540 á espensas de D. Francisco de los Cobos y Molina, gran 

privado del emperador Cárlos v, y bajo la direccion del famoso arquitecto Pedro de 

Vandelvira. Entre las varias estatuas que adornan el esterior de esta suntuosa iglesia, 

descuellas en el primer cuerpo, las figuras de la Fé y la Justicia, coronadas por dos 

ángeles, y armadas de una especie de lápida, en que se leen las tan conocidas 

definiciones de aquellas dos virtudes:” Fides est creyere quod non vides: justitia est 

constans ac perpetua voluntas jus suum unicuique tribuendi. 

En el segundo cuerpo se ve figurada en relieve la subida de Jesus al monte 

Tabor; al lado de este relieve se abre una pequeña ventana, y sobre esta un pequeño 

fronton, que á la verdad desdice mucho de lo restante de esta fachada, por el poco 

gusto y desmedidas proporciones. Otras pequeñas estatuas, elevadas columnas y 

elegantes molduras completan el adorno esterior de este suntuoso templo, cuyas dos 

grandes puertas, una al Norte y otra al Mediodía, le dan un aspecto mas imponente y 

grandioso. Su arquitectura pertenece generalmente al órden jónico; pero se observa, 

sin embargo, en el conjunto es falta de unidad y de verdadero sentimiento religioso que 

caracteriza, por lo regular, las obras del siglo XVI, en cuyo tiempo se habian casi 

adormecido las firmes creencias de la edad media. 

El interior de este templo lo forma una estensa y espaciosa nave, á cuyos lados 

se encuentran varias capillas, ricas todas en adornos de escultura y de pintura, 

viéndose en una de ellas el sepulcro del padre del primer duque de Alburquerque y 

varios otros de personas ilustres de esta ciudad. En medio del templo se encuentra 

tambien sobre el pavimento azul una losa de mármol blanco, bajo la cual yacen los 

restos del fundador de la iglesia D. Francisco de los Cobos. 

La única nave, de que hemos dicho consta este templo, la forman catorce medias 

columnas corintias, entre las que se abren los atrevidos arcos de las capillas. Una alta 

verja de hierro separa el altar mayor y el coro de lo restante de la iglesia, 

observándose en las columnas, en los arcos y en las bóvedas de la una y otra parte una 



 

273 

estraordinaria profusion de adornos, impropia hasta cierto punto de estos lugares de 

oracion y de recogimiento. 

Lo mismo pudiera decirse de los retablos que se encuentran en algunas de las 

capillas, principalmente en el del altar mayor; pues si bien en todos ellos el artista dio 

inequívocas pruebas de su rara habilidad en la confeccion de cada una de las figuras, 

aisladamente consideradas, como se observa en los varios pasajes de la vida del 

Redentor, y en las demás estátuas y molduras que al capricho colocó por todas partes, 

no estuvo, en cambio, tan acertado en ese tacto especial, que constituye el mérito del 

escultor para la verdadera distribución y constante unidad en el conjunto de la obra. 

Por esto, no sin razon, dice Parcerisa, que esos monumentos no parecen consagrados á 

Dios; no parecen hijos de la caridad y del verdadero sentimiento religioso, sino 

monumentos destinados á perpetuar la memoria de sus fundadores.” 347.  

En este escrito detectamos la evolución del gusto estético. Por un lado la 

aceptación de lo medieval, por otro la integración del renacimiento y la denostación del 

Barroco, aunque esto último es sutil. El siguiente edificio es la Colegiata, y comienza 

indicando que se erigió por el obispo D. Pascual en 1250 para manifestar que es uno de 

los templos más antiguos de la ciudad, poseedor de diversos estilos arquitectónicos, y 

pasa a describirlo: “Su cubierta es una fachada greco-romana; pero descúbrense luego 

las ojivas de un cláustro, al parecer de estilo gótico. 

El número de naves que forman el templo no es fácil determinarlo, pues 

mirando desde cierto punto aparece dividido en cinco, mientras que mirado desde otro 

distinto aparece solo en cuatro. Desde la entrada al crucero los arcos son ojivales, y 

desde aquí al abside la forma es ya completamente distinta. Las bóvedas que cubren las 

naves, son las unas de figura de un cañon seguido, otras formadas por aristas; y hasta 

los pilares que sostienen las ojivas, se encuentra, unos completamente desprovistos de 

adornos, mientras que otros están cubiertos de haces de pequeñas y elegantes 

columnitas. 

Entre las capillas, solo hay una que guarde cierta unidad y que represente con 

menos inexactitud el estilo de la época en que se levantó. Tal es la que se encuentra en 

el crucero á la derecha, cuya elegante curva corrida de follajes molduras, embellecida 

                                                            
347 Ibídem. 
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en sus lados por las imágenes de San Pedro y de San Pablo, y en su vértice por la 

figura de una Vírgen colocada en un elegante y riquísimo doselete, recuerda el gusto de 

los tiempos en que la arquitectura cristiana reinaba sobre las demás. Las restantes 

capillas, abiertas á lo largo de las naves, solo representan por sus columnas espirales, 

sus arcos de caprichosas curvas, y la mala distribución de sus adornos, una total y 

lamentable decadencia del arte” 348. Es significativa la imagen que aporta del templo 

como espacio ecléctico. El autor se ciñe al aspecto que presenta sin enjuiciarlo, sin 

embargo al final del mismo manifiesta la búsqueda de unidad de estilo que no posee 

considerando esto decadencia del arte.  

El siguiente edificio escogido es la iglesia de San Nicolás, que expone en 

contraposición a la anterior al tener esta unidad de estilo, concretamente gótico. No es 

alabada pero si empleada en contraposición con otros templos de la ciudad, además de 

la Colegiata, poniendo de manifiesto la idea estética de su autor. Prosigue con la iglesia 

de San Pablo, la que describe en la línea de Pi i Margall, dejando de manifiesto su 

aceptación en lo tocante a la fachada no así del interior del que señala como interesante 

las inscripciones que halla en las capillas, como la de Vago. De ésta transcribe: “Esta 

capilla mandó fazer el venerable Francisco Vago, beneficiado de esta iglesia, criado y 

camarero que fue del ilustrísimo y muy magnífico señor Alonso Xuarez de la Fuente el 

Sauce, obispo de Jaen: acabóse en el anno de m.d. xxx. Vi” 349. Para más adelante 

transcribir las que encuentra en los medallones de los bustos de la justicia y la caridad: 

“virtus justitiae, virtus caritatis”, encima de los medallones se lee al lado izquierdo: 

“unus Deus, una FIDES, unum baptisma: pater et filius et espiritus sanctus” y al 

derecho: “hi tres, unus solus Deus est qui vivet et regnat in secula seculorum”, bajo 

estos: “pues el tiempo y la ventura viven con el mudamiento”, y a la derecha: “quien 

vive menos contento…….cura”. Menciona que también “hay colocadas sobre cuatro 

grandes pedestales las imágenes de San Ambrosio, San Agustin, San Gregorio y San 

Gerónimo; y por último un sepulcro interior, en el que se lee: “aquí está el camarero 

Francisco de Vago”.”350. Los templos mencionados son a su juicio los más relevantes y 

representativos de la ciudad. A estos se unen el convento de las dominicas, el antiguo 

                                                            
348 Ibídem. 

349 Ibídem. 

350 Ibídem. 
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palacio Vázquez de Molina, y el hospital de Santiago; de ambos son mencionados sus 

patrocinadores. Del segundo hace una breve descripción añadiendo su fecha de 

construcción así como su autor Vandelvira: aquí sigue siendo nombrado como Pedro.  

El tercer capítulo se centra en la ciudad de Jaén, su situación e inscripciones 

antiguas, y en los despoblados y poblaciones que se consideran más notables de la 

provincia entre las que se encuentran Baeza y Úbeda. Sobre la primera comienza por 

situarla geográficamente, para luego señalar qué es para él lo más destacado de ésta: 

“sus magníficos y suntuosos edificios” consecuencia de la grandeza que tuvo en otros 

tiempos, atestiguado también a través de las diferentes inscripciones conservadas. 

Señala que es patria de personajes ilustres como Gaspar Becerra, Antonio Calderón 

arzobispo de Granada, Alfonso Chacón y Luis Pacheco de Narváez.  

Continúa con la historia de la ciudad comenzando con la conquista de la misma 

por Fernando III y la concesión de su concejo, que iba desde el Puerto del Muradal 

hasta la sierra de Bedmar y Jódar, y desde la frontera con Jaén hasta la de Úbeda. Indica 

que se le otorgaron grandes zonas, castillos, etc., según la documentación conservada en 

el archivo municipal de esta ciudad, así como el Fuero de Cuenca, texto que se adapta 

para favorecer a los baezanos. Incluye en su escrito el escudo que se le da a la ciudad y 

su leyenda, la canción antigua de Baeza351, e indica que ambos se colocan en las nuevas 

Casas Consistoriales, la antigua casa del Corregidor y Cárcel (actual Ayuntamiento de 

Baeza) donde se sitúo en 1862 (recordemos que esta obra es de 1867). 

Señala que los sucesivos monarcas beneficiaron a la ciudad. Apunta que el siglo 

XIV es tranquilo y próspero manteniéndose así hasta finales del siglo XV cuando la 

aristocracia de la ciudad sumergida, como otros lugares del reino, en luchas internas 

provoca que la reina Isabel I, la Católica, tome la resolución de enviar a Pedro de 

Barrio-Nuevo (1476) con la finalidad de que este desmonte los espacios fortificados del 

alcázar, la torre de los Aliatares, las puertas de Jaén, Postigo y la Azacaya, y el torreón 

de la puerta de Úbeda.  

                                                            
351MONTESINOS, Ambrosio de y ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Comentario de la conquista de la 
ciudad de Baeza y Nobleza de los conquistadores della. Estudio y edición Enrique Toral Peñaranda. Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 1995, pp. 32-37 

PONCE LLAVERO, Pedro. “Cuatro versiones de la Leyenda al escudo de Baeza”. En: Revista Paisaje. 
Jaén, Riquelme y Vargas 1955, pp 188-190. 



 

276 

Alude ahora a la unión de la ciudad al levantamiento comunero y sus 

consecuencias. Considera el autor que desde este momento la ciudad comienza a decaer. 

Ahonda en esta idea al decir que: “cuando más tarde aquellos golpes fueron, y con 

mayor crueldad, repetidos por los demás reyes de la casa de Austria, y las creencias 

religiosas se apoderaron por completo de los sentimientos de los nobles baezanos, esa 

ciudad vino en rápida y total decadencia hasta el lamentable estado en que hoy la 

encontramos, no dando apenas señales de su antiguo poder ni de su grande influencia 

en los asuntos de aquella estensa comarca.” 352 Observamos en el análisis que hace este 

autor que su mirada está influenciada por las ideas de su tiempo, especialmente en este 

último párrafo donde sitúa el momento de mayor esplendor de la ciudad y da como 

claves interpretativas de su decadencia la mala gestión real y las creencias religiosas.  

A Úbeda en este escrito se la considera una de las ciudades de mayor calado de 

la provincia. Se la sitúa geográficamente en la Loma, señalando que lleva su nombre, y 

se reitera que es de las más importantes y ricas de Jaén. Menciona personajes ilustres 

asociados a la ciudad como Luis López Dávalos; en realidad era Ruy de nombre pero el 

texto lo recoge como Luis, o Sebastián de Córdoba353.  

Sobre la historia de la misma señala que fue una plaza islámica relevante y 

menciona su papel después de la batalla de las Navas de Tolosa, en este momento ya 

totalmente desvinculado el nombre de la misma del de esta ciudad. Recoge brevemente 

el episodio que sucede a la batalla. Tras la pérdida de ésta los musulmanes se recogen 

en la ciudad de Úbeda, una vez abandonada Baeza, continuando la campaña hasta 

finalmente ser ganada la plaza por las tropas cristianas354.  

Continúa con la definitiva incorporación de la ciudad a la corona de Castilla 

durante el reinado de Fernando III, refiriendo el acontecimiento de su conquista 

vinculado al día de San Miguel. Señala que se le dio el fuero de Cuenca, igual que a 

Baeza. Considera el autor que esta ciudad fue favorecida por los sucesivos reyes 

                                                            
352 LOZANO MUÑOZ, FRANCISCO. Crónica de la provincia de Jaén. Madrid, editores rubio y 
compañía 1867, pp. 37-40 

353 Ibídem. 

354 Ibídem. 
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castellanos otorgándole importantes donaciones como se constata en la documentación 

conservada en el archivo de la ciudad355. 

Uno de los hechos recogidos es el asalto de las huestes de Pero Gil apoyadas por 

tropas musulmanas durante la guerra civil castellana entre Pedro I y Enrique de 

Trastámara (Enrique II). Aunque no se alude al momento histórico, se recoge el 

acontecimiento como si de una invasión exclusivamente musulmana se tratara. Al 

darnos cuenta de que está aludiendo a este enfrentamiento fraticida se entiende que lo 

considere germen de las disensiones posteriores que se den en la ciudad entre los 

diferentes bandos nobiliarios que se disputarán el control de la misma. Finaliza 

acentuando que pese a los avatares históricos la ciudad siguió siendo rica y próspera 

como la más destacada de la zona356.  

El cuarto y quinto capítulo recogen la historia de la provincia hasta la batalla de 

las Navas de Tolosa con la que comienza el sexto capítulo. En estos dos capítulos se 

nombran a Baeza y a Úbeda, pero dentro del contexto histórico de la provincia. 

El sexto capítulo recoge los acontecimientos desde la batalla de las Navas de 

Tolosa. Esta que había sido muy importante en los imaginarios anteriores tanto para 

Úbeda como para Baeza ahora apenas se las menciona salvo para incluirlas entre las 

conquistas consecuencia de la misma. Continúa con la narración de los acontecimientos 

históricos de la provincia citando a las ciudades en su espacio correspondiente pero no 

centrándose en ellas. Termina el mismo con la revuelta de las Alpujarras y la 

Inquisición.  

El séptimo recoge todos los acontecimientos desde donde termina el anterior 

capítulo hasta la batalla de Bailén y sus consecuencias, donde las menciones a Baeza y 

Úbeda también están sujetas a su contexto.  

A través de este trabajo constatamos la importancia que se le otorga al 

patrimonio de estas ciudades así como la consolidación de la imagen patrimonial como 

identitaria de éstas. Vinculado a esto tenemos el inicio de una tímida revalorización de 

la estética renacentista aunque en este momento perdura la visión romántica más 

                                                            
355 Ibídem. 

356 Ibídem. 
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nítidamente. Otro de los elementos a destacar es como ya no forma parte de los 

imaginarios la batalla de las Navas como si ocurría con anterioridad.  

 

4.1.10. Charles Davillier. Estampas románticas. Granada y Jaén (1874) 

El Barón Charles Davillier es otro de los viajeros que refieren a Baeza y Úbeda, 

siendo claramente romántico en su visión y formas de redacción. En Estampas 

Románticas. Granada y Jaén sigue claramente la estela de la de Pi i Margall, algo 

evidente al analizar el ámbito al que dedica la obra, Granada y Jaén, casi como en 

Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada (1850), cuya segunda edición de 

1885 manifiesta en su título más claramente el ámbito al que se refiere; no olvidemos 

que el texto prácticamente se mantiene igual en la segunda edición, España sus 

monumentos y artes. Su Naturaleza e Historia. Granada, Jaén, Málaga y Almería. Su 

antecedente más directo es Richard Ford (1844) dada las referencias que hace. Aunque 

éstas no son extensas nos proporciona una visión de ambas que ayuda en el análisis que 

nos ocupa. Se centra en aspectos concretos que las definen en la misma línea que Ford y 

siguiendo su estructura.  

De Baeza dice: “está construida en un encantador paraje, un ribazo bastante 

elevado. Es el verdadero tipo de pueblo árabe de Andalucía, con sus murallas y sus 

torres erizadas de almenas. Se llamó en época de los romanos Beatia Baetuala, y cerca 

de ella Escipión el Africano partió de un tajo, si hemos de creer a la historia, más de de 

cincuenta mil cartagineses. Baeza está también muy orgullosa de su nobleza, como lo 

demuestra una inscripción que corona las armas de la ciudad y que nos entretuvimos 

en copiar de las casas consistoriales: 

Soy Baeza la nombrada, 

Nido real de gavilanes, 

Tiñen en sangre la espada 

De los moros de Granada 

Mis valientes capitanes. 
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En 1239 la ciudad mora fue tomada y saqueada por San Fernando rey de 

Castilla y de León. Los desgraciados habitantes y fugitivos fueron a buscar refugio a 

Granada, donde poblaron un arrabal llamado Albaicin, el arrabal de los hijos de 

Baeza. El Albaicín, ya lo hemos dicho anteriormente, existe aún y es el barrio más 

pobre de Granada. 

Gaspar Becerra, uno de los primeros escultores españoles del Renacimiento, 

nació en Baeza en 1520. Son suyas, sin duda unas esculturas que notamos en la Puerta 

de Córdoba y en la de Ubeda. Estas bellas esculturas, en el estilo medio español medio 

italiano de Berruguete acompañaban al águila bicéfala con las alas orgullosamente 

desplegadas y el famoso PLUS ULTRA, divisa de Carlos V. 

Baeza también reivindica un título de gloria. Historiadores españoles afirman 

que en ella nació Santa Ursula, y las once mi vírgenes, sus compañeras, llamadas 

también las vírgenes de Colonia, porque las mataron los Hunos cerca de esta ciudad. 

También es verdad que otros creen que la santa era hija de un principe de la Gran 

Bretaña. Nada es tan incierto como la vida de Santa Ursula; pertenece a la leyenda 

más que a la historia. Unos pretenden que las once mil vírgenes se redujeron en 

realidad a una sola porque la compañera de Santa Ursula se llamaba Undecimilla, 

palabra que significa en latín sencillamente oncemil. Según otros, el error provendría 

de la defectuosa lectura del pasaje de un antiguo manuscrito que llevaba estas 

palabras: S. VRSULA ET XI M. V., lo que en lugar de Santa Ursula y las once mil 

vírgenes significaría simplemente: Santa Ursula y once mártires vírgenes. 

No pretendemos de ninguna manera resolver la cuestión. Nos limitaremos a 

hacer notar que el Martirologio romano sólo menciona “Santa Ursula y sus 

compañeras”, sin determinar el número. La leyenda de Santa Ursula es también muy 

popular en otros países, principalmente en Italia, como lo prueba la magnífica 

colección de cuadros de Vittore Carapaccio, que se admira en una de las salas del 

Museo de Venecia.”357 

En la misma dirección que autores románticos anteriores Davillier al referir esta 

ciudad estructura varios elementos que siguen los dictados románticos y la definen. 

                                                            
357 BARÓN DAVILLIER, Charles (1874). Estampas Románticas Granada y Jaén. Granada, Grafitálica 
1980, pp. 99 y 100. 
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Estos son el orientalismo, manifestado en la forma de definir la ciudad como 

“verdadero pueblo árabe de Andalucía”; breves noticias de su pasado histórico, desde 

que se sitúa en el ayuntamiento la leyenda de la canción antigua de Baeza; se va a 

incluir como ejemplo del pasado glorioso la referencia al granadino barrio del Albaicín 

vinculado a Baeza desde la edad Moderna, como vimos. Como referencias a espacios 

concretos de la ciudad dos son los lugares escogidos, las actuales puerta de Jaén y la de 

Úbeda (los nombres van a ir variando con el paso del tiempo por eso en el escrito las 

nombra de Córdoba y Úbeda respectivamente). A diferencia de otros autores Davillier 

valora la estética renacentista, lo que nos hace ver las dos tendencias que se están 

empezando a desarrollar en este momento, la tímida revalorización de la estética 

renacentista aunque aún la romántica tenga mayor peso. También alude, siguiendo 

claramente el escrito de Ford, a Santa Úrsula y las once mil vírgenes.  

De Úbeda comenta: “está solo a una legua de Baeza, pero nos había hecho una 

descripción tan poco tranquilizadora de la carretera que une a estas dos ciudades, que 

resolvimos hacer esta excursión a pie, pues ya habíamos sido suficientemente 

traqueteados y magullados durante dos días de galera. Ubeda es, ciertamente, una de 

las ciudades de Andalucía donde se ha conservado mejor el carácter árabe. Uno se 

pregunta recorriendo aquellas calles tortuosas y escarpadas, cuyas antiguas casa 

negras se aproximan casi hasta tocarse, por qué no llevan aún los habitantes el traje 

árabe. Parece como si el albornoz blanco del siglo XIV, de largo pliegues flotantes, les 

sentaría mucho mejor que la chaquetilla corta andaluza adornada con un jarrón de 

flores en la espalda. Se dice que Ubeda fue en la Edad Media una floreciente ciudad y 

que sus muros contenían una población de setenta mil moros. No ha conservado nada 

de su esplendor pasado, a no ser algunos bajorrelieves del Renacimiento, casi 

enteramente borrados por los pilluelos de la ciudad, que los usan como blanco para 

adiestrarse en tirar piedras. 

Debíamos volver a Jaén de aquí a Granada,…” 358. En este caso nos 

encontramos pocas referencias a la ciudad pero sí a su pasado histórico. Especialmente 

aquí se deja llevar por el gusto orientalista y prácticamente pide que se vistan los 

habitantes bajo esa ensoñación que de estos lugares traían estos visitantes ocasionales. 

Menciona lo relacionado con las malas comunicaciones entre estas ciudades a modo de 

                                                            
358 Ibídem. 
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anécdota y para ahondar en lo pintoresco. No le queda más remedio que mencionar la 

estética romántica de la ciudad pero no se centra en ningún aspecto urbano más allá de 

mencionar el desprecio que los “pilluelos” muestran respecto de sus monumentos, en 

este caso relieves, renacentistas.  

 

4.1.11. Hugh James Rose. Viaje a la Andalucía inexplorada (1875) 

Otro de los escritores que habla de esta zona es Baxley, pero sólo cita a Baeza359 

brevemente. El más importante de los visitantes extranjeros que pasan por la Comarca 

de la Loma es Hugh James Rose, autor inglés destinado en Linares como capellán 

(pastor protestante) de las compañías mineras inglesas, francesas y alemanas durante un 

año. Linares es una ciudad que resurge gracias a la minería, convirtiéndose en el centro 

económico de la provincia como en su día fue Cástulo. Este resurgir de la zona hace que 

se plantee un nuevo binomio, Linares-Baeza en las que será necesario ahondar para 

comprender las influencias que ambas tienen en sus imaginarios visuales 

respectivamente. 

Este autor recoge el ambiente de Linares en todos sus aspectos. Su cercanía a la 

gente hace que siga sus recomendaciones sobre acercarse a Baeza en Viernes Santo. 

Ésta queda registrada en su libro Untrodden Sapin and her Black Country Being 

Sketches of the Life an Character of the Spaniard of the interior, obra bien acogida por 

el publico inglés, que recoge sus experiencias en diferentes destinos durante su estancia 

en España. Su precisión hace que sea necesario incluirla íntegramente, al ser la primera 

descripción del mismo que tenemos. Nada dice de Úbeda de la que no sabemos si la 

visitó. Suponemos que sí, pero no lo escribió. Sin embargo merece la pena recoger esta 

narración por la descripción que proporciona sobre la ciudad y su ambiente, así como el 

hecho de ser un testimonio que por su difusión fue representativo de la imagen de ésta 

en el extranjero360.  

                                                            
359 VALLADARES REGUERO, Aurelio. La provincia de Jaén en los libros de Viajes. Jaén, Univerisdad 
de Jaén, 2002, p. 196 

360 HUGH, James Rose. Viaje a la Andalucía inexplorada. Londres, en Samuel Tinsley, 1875. Traducción 
Victoria León Varela. Con un estudio de de Martín Murphy. Sevilla, Fundación pública andaluza Centros 
de estudios andaluces/ editorial renacimiento, 2012 
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Para introducirnos en la ciudad que nos presenta comienza por describirla así: 

“Baeza es una ciudad catedralicia de la España interior que posee una población de 

alrededor de quince mil almas. Se halla situada en los confines de la región de las 

minas de plomo que tiene por centro Linares, y permanece intacta a la influencia del 

comercio y a la agitada vida moderna que en cambio sí han irrumpido en esta última. 

Baeza conserva sus antiguas tradiciones, su estricta observancia católica, su 

aislamiento y su tranquilidad, y sigue mostrando su ancestral rivalidad hacia la 

bulliciosa ciudad de Linares. Linares es el centro del comercio de toda esta zona del 

interior de España; Baeza, el de la tranquilidad y el refinamiento español: 

Baeza quiere pares 

Y no quiere a Linares 

Así reza un viejo estribillo. 

Pero, por encima de todo, en sus cultos, así como en otros ritos y ceremonias 

religiosas, Baeza mantiene una orgullosa superioridad sobre otras ciudades de su 

mismo tamaño e importancia. Y tan magníficas son su procesiones que su reputación en 

España prácticamente alcanza a la de Sevilla. 

Tal vez esa rivalidad a la que antes nos hemos referido apenas merezca siquiera 

haber sido objeto de mención, tan mínima es su importancia especialmente ante las 

grandes ceremonias de la Semana Santa, pues se trata de una rivalidad discreta que el 

tiempo y el creciente contacto entre ambas ciudades han ido suavizando con los años y 

no es mayor que la que pueda existir entre las “familias condales” y los “hombres de 

negocio” en Inglaterra, a los que respectivamente Baeza y Linares encarnarían” 361. 

Continúa la narración con el motivo de su visita, presenciar la Semana Santa que 

le habían recomendado las gentes del lugar. Según Luis Méndez la fiesta urbana, 

especialmente la andaluza, ofrecía la reiteración de una serie de de acontecimientos en 

el ciclo anual de la vida que gozaban de una especial predilección por parte de los 

ciudadanos, algo que este escrito de Rose pone de manifiesto, siendo lo que le trae a 

Baeza. Estas celebraciones llegaron a tener tal aceptación y demanda que si en las 

primeras décadas del siglo XIX, ciudades como Sevilla y Granada se las conocía por la 

                                                            
361 Ibídem., Pp. 185-199 
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Giralda o la Alhambra, a medida que avanzaba el siglo se sumarían otras señas de 

identidad como la feria, el Alcázar, los toros, el Corpus o la Semana Santa. De ahí que 

no resulte extraño que este escrito, el primero que hemos constatado en esta línea 

aunque otros autores habían aludido a las ferias de estas ciudades y a otros 

acontecimientos realizados en el espacio urbano, se centre en este aspecto de la 

ciudad362.  

Como consecuencia de lo señalado por Méndez vemos que surge una nueva 

mirada sobre la Semana Santa que afecta no sólo a las ciudades más conocidas sino a 

toda la península Ibérica. Rose, influenciado ya por ésta, nos ofrece una visión donde la 

Semana Santa, en este caso el Viernes Santo baezano, juega un papel relevante en los 

imaginarios visuales de esta ciudad. 

Comienza la narración del Viernes Santo desde el inicio de su viaje desde 

Linares: “amaneció sobre el campo baldío acompañado de un frío viento y un cielo 

inmaculado de nubes. Por la mañana temprano, pues queríamos ver las procesiones del 

Viernes Santo en Baeza, ya nos habíamos subido a nuestras monturas dispuestos a 

recorrer las trece millas que por lo menos separaban nuestra humilde morada de la 

ciudad. 

A las ocho y media, mientras avanzábamos con esfuerzo por el polvoriento y 

blanco camino, el sol golpeaba con fuerza casi tropical. Con la cabeza baja y los 

flancos empapados, nuestras mulas caminaban penosamente bajo aquel calor seco y 

abrasador y entre las cegadoras nubes de polvo de granito, todo ello desconocido en 

esa época del año en el clima húmedo de Inglaterra. Pero a los dos jinetes, que de vez 

en cuando mirábamos a nuestro alrededor para contemplar el paisaje verdaderamente 

magnífico, poco nos importaban el polvo y el calor.  

Bajo nosotros corría las rápidas, serpenteantes y amarillas aguas del 

Guadalquivir a lo largo de su cauce accidentado y desnudo que se recortaba contra el 

cielo de la mañana, siendo apenas visibles las tiernas hojas verdes de las adelfas que 

cubren sus orillas. Y más allá, cruzando su sinuoso valle, como una ola tras otra, se 

                                                            
362 MÉNDEZ RODRIGUEZ, Luis. La Imagen de Andalucia en el Arte del Siglo XIX. Sevilla, Centro de 
Estudios Andaluces, Consejería de Presidencia, Junta de Andalucía, 2008, pp. 82-85 
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alzaban innumerables colinas tapizadas de raquíticas viñas o de oscuros olivares que 

guiaban nuestra mirada hacia el horizonte azul de cimas afiladas de Sierra Morena. 

A nuestra izquierda, una línea desvaída sobre el despejado horizonte delataba 

las cumbres cubiertas de nieve de Sierra Nevada. A la derecha, se erguía una 

gigantesca masa montañosa iluminada por neveros plateados que parecía – a través de 

la limpia atmósfera de esta zona de la Península-, tan próxima a nosotros que era casi 

imposible advertir que su falda se encontraba a una distancia de por lo menos veinte 

millas. 

Aquí y allí, cuando ascendíamos alguna colina o volvíamos una curva, veíamos 

algún pueblecito de casa de piedra refugiado en su valle, donde viven el granjero o el 

guarda del olivar, y cuyo color es tan semejante al del terreno que lo rodea que apenas 

si a primera vista los ojos lograban distinguirlos. Y, poco a poco, el horizonte fue 

desvaneciéndose y volviéndose cada vez más azul hasta fundirse definitivamente con la 

sombra de las inmensas montañas.  

Así transcurrió nuestro trayecto, a lo largo del cual otros objetos más cercanos 

también captaron en algún momento nuestra atención. En muchos lugares, apoyadas 

contra muros de piedras sueltas o clavadas en el tronco de algún olivo o encina podían 

verse unas pequeñas cruces de madera, a veces pintadas de negro, y con letras o 

iniciales grabadas o alguna corona medio borrosa. Las cruces sirven para señalar el 

lugar donde alguien ha sufrido una muerte violenta. Si cada uno de esos mudos 

monumentos pudiera contar su propia historia siniestra, este sería la vieja historia de 

la palabra encendida y el golpe mortal seguido de años de amargo y tal vez agónico 

arrepentimiento. 

Íbamos subiendo cada vez más y, justo cuando empezábamos a fatigarnos, 

nuestras mulas levantaron las orejas aguzando el oído y empezaron a trotar. Ellas 

sabían más que nosotros, pues unos momentos después estábamos ante una fuente bien 

provista de utensilios para que pudieran beber hombres y bestias el agua más pura, 

fresca y cristalina que se pueda imaginar. Se trataba de un manantial de tal fama que 

los españoles, que son más exigentes con la calidad de su agua que con la de cualquier 

otro alimento o bebida, envían sus aguadores para llenar los cántaros –unos jarros de 

arcilla que son transportados de dos en dos en alforjas a lomos de mulas o burros- 
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hasta aquella fuente particular desde distancias de tres, cuatro o hasta ocho o nueve 

millas. 

Mozos y muchachas, hombres y mujeres vestidos de veraneantes suben en riadas 

hasta el manantial; muchos de ellos cantando las primitivas y monótonas cancioncillas 

típicas del andaluz cuyas letras son casi invariablemente improvisadas y cuya 

entonación podemos describir más o menos de la siguiente manera: cinco o seis 

palabras se dicen muy rápidamente en una sola nota más bien alta; luego la voz, del 

modo más peculiar y difícil, desciende varias notas para luego volver a subir y bajar 

repetidamente a criterio del intérprete. 

Centenares de hombres y mujeres, principalmente de las clases más humildes, 

transitaban por el camino de Baeza cuando volvimos a ponernos en marcha. Muchas 

mujeres, con su brazo derecho fuertemente agarrado a la cintura de sus compañeros, 

iban sentadas detrás de su esposo, hermano o padre a lomos de una mula o un burro. 

Todo el mundo iba vestido de veraneante, y los llamativos pañuelos atados 

graciosamente sobre los cabellos de ébano de las mujeres, sus alegres vestidos, así 

como las cabezas adornadas con colores brillantes de mulas y burros convertían 

aquello en un pintoresca y hermosa riada de gentes que, cuando nos adelantaban o era 

adelantadas por nosotros, tan solo hablaba del único tema de conversación que 

ocupaba en ese momento las mentes de todos “¿Cómo será la procesión con este 

gobierno?”. 

Rostros felices, sonrientes, vestidos pintorescos, sonoras y alegres carcajadas, 

canciones y bromas no son desagradables compañeros al final de un viaje más bien 

monótono por un camino polvoriento, y desde luego no he visto jamás mejor 

comportamiento en una multitud como esa. Venían de la mina, del olivar, de “la casa 

del guarda en el huerto de los melones”, de la viña y del mostrador, y sin embargo no 

se oía una sola broma indecorosa, una sola palabra obscena, un solo juramento –y la 

verdad es que esa ha sido siempre mi experiencia con las multitudes en España-. Cierto 

es que son ignorantes y no saben leer ni escribir, en tanto que las masas inglesas de sus 

mismas características probablemente saben hacer ambas cosas; pero los españoles de 

las clases más bajas –al igual que los de las más altas- poseen un don desconocido 

para los ingleses, el don de la cortesía natural. 
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Finalmente llegamos a la entrada de la ciudad, y nada de particular 

encontramos allí. Viejas y desiguales casas de piedra con muchas de las ventanas sin 

cristal pero con fuertes rejas de acero a modo de protección; calles desordenadas con 

enormes bloques sueltos de granito o de otras piedras, y una multitud que se dirigía con 

nosotros hacia la gran “posada” que se halla a las afueras de la ciudad. 

La posada, sin embargo, sí merece que nos detengamos un instante. En otro 

tiempo fue un convento –franciscano, según tengo entendido- de tamaño considerable, 

pero ahora tempora mutantur, y el espacioso patio está repleto de carros de mulas, 

mientras que en los grises claustros de piedra, venerables y dignos, se alojan los 

animales de carga, desde el humilde burro hasta el pequeño y fogoso cargador andaluz, 

que sacian su sed en sus abrevaderos de piedra. 

Una vez que nuestras mulas estuvieron bien atadas, nosotros nos apresuramos a 

ir hasta la plaza o mercado –una institución común en la mayoría de los municipios del 

interior español-, donde la representación de los últimos sufrimientos del señor iba a 

celebrarse. La plaza del mercado era un espacio bastante grande cuyos cuatro lados 

son los muros encalados de unas casas de piedra cuyas plantas superiores sobresalen –

igual que en muchas viejas ciudades inglesas como por ejemplo Chester, según creo- 

por encima de las inferiores y son sostenidas por unas columnas de madera que, en 

muchos casos, parecen bastante frágiles y a punto de venirse abajo. Alrededor de esta 

galería –pues no de otra cosa se trata- que da a la plaza hay numerosas tiendecitas 

donde se venden distintos tipos de artículos y, sobre todo, aguardiente, el potente licor 

destilado del vino y aromatizado con anís con el que el corazón del campesino español 

se conforta a primera hora de la mañana.  

De todas las calles desembocaban centenares de personas en la plaza. La 

multitud permanecía en orden y silenciosa aunque impaciente, pues pronto todos los 

ojos estarían contemplando las representaciones del Señor de su Santa Madre. 

Extraordinaria imagen -pensé- para la pluma de un Phillip, de un O´Neil o un Frith la 

que presentaba desde nuestro balcón aquella masa en movimiento. Los coloridos 

pañuelos de cabeza de las mujeres; las fajas de color escarlata y carmesí de los 

hombres –unos de pie bajo aquel sol intenso; otros, más afortunados, a la sombra 

azulada, porque en España en verdad la sombra es de color azul-; las casas 

destartaladas con azotea y, a lo lejos, la línea de cumbres nevadas de las distantes 
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montañas, todo era materia para una mano de artista. Y, con ayuda de la solemne 

música de Pasión que pronto empezó a sonar por encima del rumor de las voces 

humanas, todo hizo que se apoderase de mí una extraña sensación de anhelo de una 

eterna bondad y esa ensimismada tristeza que siempre produce la contemplación de un 

espectáculo más solemne que bello. 

De repente, hubo movimiento en la multitud que se hallaba debajo de mi balcón 

–una multitud que ahora sería de varios millares de personas- mientras la música se 

oía cada vez más cerca; pero no hubo un solo ruido o desorden a pesar de todo y, en 

perfecto silencio, una fila de hombres vestidos con una larga túnica suelta, la cabeza 

cubierta por una capucha y una enorme vela encendida en la mano, volvió la esquina 

de la plaza y se abrió camino con facilidad a través de la multitud, que ahora guardaba 

silencio también con las cabezas descubiertas. Eran los penitentes, y su función 

inmediata consistía en abrir paso a la procesión de imágenes que pronto seguiría. 

Inmediatamente la vimos llegar.  

Primero, portado por cuatro penitentes, apareció el Señor envuelto en una 

túnica de color Burdeos suntuosamente bordada de oro. La corona de crueles espinas 

ceñía sus sagradas sienes y se enredaba en sus cabellos –cabellos humanos auténticos- 

que, empapados de sangre, caían sobre sus hombros. Era el más terrible cuadro de la 

agonía humana que haya visto jamás. El agotamiento hacía que se apoyase sobre una 

mano, y esta mostraba una herida irregular y sucia. La cabeza ligeramente inclinada, 

los orificios nasales levemente dilatados como los de quien jadea al respirar con 

esfuerzo. ¡Pero, oh, nada de aquello era nada comparado con el sufrimiento que 

expresaba el divino rostro terriblemente exhausto y, sin embargo, resignado! ¡Aquella 

expresión exhausta, aquel mudo reproche, aquella mirada de absoluto abatimiento 

pintados en él! 

Mientras aquella imagen recorría lentamente la plaza atravesando con su 

tranquilo y mudo paso la multitud, todas las manos se hicieron la cruz sobre el pecho y 

todas las rodillas tocaron el suelo en silenciosa adoración. 

¡Pero Él ya no estaba! Con sus relucientes yelmos y petos de acero, tras Él 

marchaban, de dos en dos, hasta cien soldados romanos, la “Guardia del Centurión”. 

Algunos marchaban a lomos de fogosos caballos andaluces que había prestado para la 

ocasión algunos de los hombres más ricos de la ciudad; otros, a pie. 
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De repente, la banda de música se hizo a un lado y los soldados romanos 

formaron alrededor del Cristo. Los penitentes volvieron a abrir paso entre la numerosa 

multitud. Y otra imagen, que al principio todos tomamos por la de María, la Madre de 

Jesús, se acercó lentamente entre las dos hileras de penitentes descalzos. En realidad, 

se trataba de La Verónica. Llevaba, sosteniéndolo por las esquinas, un pañuelo blanco 

en sus manos. Al acercarse a la imagen de Jesucristo, hizo, por así decirlo, una especie 

de reverencia, siendo descendida hasta el suelo mismo por sus porteadores. Una, dos, 

tres veces en medio de un silencio sepulcral se repitió esta ceremonia, y entonces ella 

se acercó, pañuelo en mano, a su dolorido Señor. Se inclinó para limpiarle el sudor y la 

sangre y la suciedad de la herida, y al acabar de hacerlo, el pañuelo súbitamente se 

enrolló mediante un resorte y al instante apareció otro en su mano con la imagen de 

Jesús en él. 

La leyenda de La Verónica es bien conocida. Ella limpió la sangre y el sudor del 

rostro de nuestro Salvador en su último camino al Calvario, y cuando el lienzo que 

empleó fue doblado en tres dobleces, aparecieron tres imágenes que se atribuyeron al 

Divino Rostro. Uno de ellos –eso cuenta la leyenda española- se perdió; el otro está en 

San Pedro en Roma; y el tercero en la Catedral de Jaén, la ciudad capital de esta 

misma provincia. 

A continuación llegó la Virgen. En cuanto volvió la esquina de la calle, la 

numerosa multitud se arrodilló de nuevo en el suelo polvoriento y pedregoso de la 

plaza. Yo también me arrodillé en compañía de unos treinta españoles en nuestro 

balcón; y al mirar a mi alrededor, lo mismo hacia arriba, a las ventanas de los 

balcones, como hacia abajo, al fervoroso gentío, mi vista no pudo distinguir ni una sola 

cabeza cubierta ni una única figura de pie. Cuando llegó su turno, Santa María se 

acercó a su Señor y su Dios y –tal como había hecho antes Santa Verónica- le dedicó 

repetidas reverencias. Sus brazos removían; su pálido rostro expresaba el más simple, 

puro y comprensible dolor; sus ojos se hallaban enrojecidos e hinchados por el llanto. 

Con gran belleza, mientras la Virgen se limpiaba aquel torrente de lágrimas, las 

bandas –pues eran varias- interpretaban algunas de las más conmovedoras piezas de la 

música de Pasión de Bach, y al llegar la nota más triste y llorosa, la Virgen madre se 

acercó y rodeó con sus brazos el cuello y el pecho del hijo desmayado y cubierto de 

sangre. En ese momento, numerosos ojos a los que las lágrimas les eran ajenas desde 

hacía mucho tiempo se humedecieron con ellas. Y sin duda más de un corazón –aunque 
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eso no pueda afirmarlo con certeza- comenzaría a palpitar con el anhelo del bien por 

primera vez desde la última Semana Santa. 

Cuando la procesión estaba terminando de pasar se percibió un leve –muy leve- 

desorden. El gentío que se había arrodillado empezó a incorporarse empujando a los 

penitentes, y estos últimos, con sus pesadas velas, los golpeaban para obligarles a 

retroceder. Y ha de hacerse notar que un golpe de estas velas o cirios, como aquí los 

llaman, no es ninguna tontería. Tienen tres o cuatro pies de largo y una pulgada y 

media de diámetro. 

Así fue cómo perdimos de vista, entre una multitud en general ordenada aunque 

fervorosa, la primera procesión del Viernes Santo. Puede que aquellos, y especialmente 

los ingleses, que no conocen en absoluto el carácter español y tan poco la ignorancia, 

la enorme ignorancia de las masas en España, a menudo muestren cierto desprecio o 

condescendencia o que incluso lleguen a burlarse de la idea de que estas procesiones 

puedan ser de ningún bien. Si embargo, si consideramos que hay miles de personas en 

España que apenas saben del gran acto de amor de Dios más que lo que han aprendido 

y cada año recuerdan gracias a estar procesiones, y si vemos al rudo minero, a la 

mujer de vida licenciosa o al primitivo guarda de olivar arrodillados con los ojos rasos 

de lágrimas, no nos quedará más remedio que hacer una pausa solemne antes de 

pronunciar una sola palabra de desprecio o censura. Cierto es que también he tenido 

oportunidad de oír el chiste indecoroso y la burla procaz, pero ya se ha dicho 

oportunamente que incluso aquellos que emplean semejante lenguaje, puede que, en 

algún momento, “de mofarse pasen a escuchar”. 

Después de ver la procesión desayunamos en la Casa de Huéspedes. Frente a 

nosotros había sentado un caballero español que, mirándonos por encima de su sexto 

huevo y su tercer trozo de bacalao, observaba escandalizado a los extranjeros que 

osaban comerse una modesta tajada de carne. Luego fuimos a ver las iglesias de la 

ciudad. En todas ellas se podían encontrar las imágenes sobre sus andas preparadas 

para salir en la procesión de la tarde. Los altares laterales estaban iluminados; el 

incienso ardía fragante en las naves oscuras. Los cuadros me parecieron pobres; pero 

en las iglesias españolas la luz es tan mala y estos están colocados con tan escasas 

atención a la luz que resulta imposible formarse en un momento ningún juicio fiable 

sobre sus méritos. 
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Tras el recorrido por las iglesias, le tocó el turno a las calles, y en ellas nos 

sorprendió encontrarnos con dos hombres sujetos con grilletes el uno al otro por el 

tobillo. Al preguntar, nos explicaron que se trataba de presos –criminales condenados 

por graves delitos, de hecho- a los que, por su “buena conducta” se les permitía el 

Viernes Santo desfilar por las calles pidiendo limosna. Le pregunté a uno de ellos cuál 

había sido su crimen: -Matar a un hombre con un cuchillo- me dijo-. Pero fue 

totalmente en defensa propia y, si hubiera tenido suficiente dinero, me habrían dejado 

en libertad. 

En la esquina de una calle lateral, tras una mesa que ocultaba sus esposas, 

había sentada una joven española de belleza dulce y, delante de ella, una bandeja que 

recibía de vez en cuando alguna moneda de los transeúntes. También ella era una presa 

a la que habían concedido un “permiso” el Viernes Santo. En este caso nos abstuvimos 

de preguntarle cuál había sido la naturaleza de su crimen. 

La última procesión salía al anochecer. La multitud congregada, la música y las 

imágenes eran en gran parte de las mismas. Apareció primero la imagen de Jesucristo 

y, bajo la débil luz grisácea del atardecer, gracias a las numerosas velas encendidas 

pudimos verlo lavar los pies de Pedro. Había una palanganaza de plata llena de agua 

en el suelo; y Jesús se arrodilló a los pies de su discípulo con una vasija de plata en al 

mano. Su actitud era la de un grave admonición hermosamente expresad; la de su 

discípulo, de súplica. Y, cuando la solemne música de Pasión volvió a irrumpir en la 

noche por encima de la multitud arrodillada, casi se pudieron oír las palabras: “Señor, 

¿tú me lavas los pies?”. Y la solemne repuesta: “Ahora tú no comprendes los que yo 

hago, pero lo entenderás después”. Aunque en aquella escena yo diría que se ignoraba 

el texto del Evangelio, ¡pues se representaba a nuestro Señor con una larga túnica 

burdeos! Entonces se presentó ante la multitud Jesús rezando en el Huerto de 

Getsemaní. Lo vimos arrodillarse mientras el sudor caía sobre hojas auténticas 

iluminadas con velas. Pero lo más terrible fue lo que vino a continuación. El Cristo fue 

atado con sogas de esparto a una columna. El látigo marcó su sagrada espalda de la 

que la sangre parecía rezumar; y alrededor de uno de sus brazos se vio una marca 

negra y azul sobre la piel que era evidente el resultado de un horrible golpe. Luego 

siguieron otras numerosas figuras de Cristo cargado con su Cruz, y en todas ellas 

advertí que su mano y su rodilla se habían representado igualmente laceradas y 

manchadas de sangre. 
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La noche cayó a nuestro alrededor. EL gentío se hizo más denso. La plaza ya 

era una masa de figuras que se movía en la oscuridad solo iluminada por las velas. 

Todo era silencio y quietud. Incluso se podía oír el viento nocturno que desde las 

montañas soplaba en ráfagas irregulares -¿acaso no llevábamos todo el día entero 

para que lloviera?- con dirección sur. El final ya estaba cerca.  

La Crucifixión se produjo al fin ante nuestros ojos asombrados y, en su absoluto 

rigor, fue verdaderamente terrible por su casi excesivo realismo. La noche había 

arrojado sus sombras sobre todo cuanto nos rodeaba. El Cristo fue levantado en medio 

de la plaza, apenas iluminada y silenciosa aunque repleta, y clavado en la Cruz de la 

agonía y el oprobio del espectáculo público; su figura moribunda apenas iluminada por 

las antorchas de los penitentes o los impasibles soldados. Delgados chorros de sangre 

caían desde sus manos atravesadas por los clavos cruzando las muñecas y llegando 

hasta la axilas para desde ahí caer sobre los costaos y empapar el sudario de lino. 

Tuve que darme la vuelta indispuesto y mareado; todo era terriblemente real. La 

sangre parecía mezclarse con el sudor y el polvo, y resultaba terrible mirar los bordes 

irregulares de las heridas del pie. Los dos ladrones, uno a cada lado, mostraban 

profundos cortes en las tibias. A ambos lados permanecían las largas filas de penitentes 

cuyos cirios encendidos arrojaban sobre todo un resplandor irregular. Y entonces 

finalizó aquel grandioso acto en aras de lar redención del Hombre. 

A continuación aparecieron unas hermosísimas niñas pequeñas, cada una de 

ellas con un par de alas de plata, que portaban pequeños estandartes donde se podía 

leerse inscritas en latín las palabras: “Por nuestra salvación Él ha muerto”. Luego 

pasaron los soldados romanos y la Virgen con el cuerpo sin vida del Señor en sus 

brazos. 

Solo faltaba un espectáculo más y todo habría acabado. Un féretro de cristal, a 

las diez en punto de la noche, pasó por delante de nosotros. Iba hermosamente 

iluminado, y en su interior yacía un cuerpo inerte, con el semblante pálido y sereno, 

envuelto en un sudario de lino. María Magdalena primero, y luego San Juan y Santa 

Verónica siguieron el féretro. Y con esto acabó todo. Volví a casa con sentimientos 
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encontrados acerca de todas aquellas ceremonias; pues acaba de ser testigo de la 

visión más impresionante y solemne” 363 . 

El escrito al hablar de Baeza la condensa por medio de varios elementos que 

inciden en su imaginario. Se habla de la rivalidad entre Baeza y Linares, sin embargo el 

autor pone de manifiesto que se trata más de un subterfugio para definirlas a través de la 

diferencia que de una realidad.  

En lo relativo a la Semana Santa llega a decir que es tan respetada como la de 

Sevilla, lo que nos da la medida del reconocimiento que mantenía la ciudad dentro del 

imaginario visual español del momento. Más allá de esto nos proporciona un detallado 

relato de la ciudad así como de su Viernes Santo.  

Otro de los autores que hacen referencia a esta zona es Escobar. En su trabajo 

recoge alusiones a Baeza, no así a Úbeda en estos términos: “Baeza, en otro tiempo 

plaza fuerte, flaqueada por latos torreones, de los que aún se conservan las ruinas”364. 

La ciudad es mencionada e identificada por su pasado histórico que constatamos cada 

vez como mayor referente identitario.  

 

4.1.12. Ramón Mesoneros Romano. Memorias de un Setentón natural y vecino de 

Madrid (1881) 

El último de los autores que vamos a ver en este periodo es Ramón Mesoneros 

Romanos, figura clave del relato costumbrista español y aficionado a los viajes365. En su 

obra Memorias de un Setentón natural y vecino de Madrid recoge su viaje por tierras 

andaluzas y hace alusión a su paso por la Comarca de la Loma. Hablando de sus 

peripecias señala: “-En tan apurada situación, mi compañero, que obtuvo el pasaporte 

para Úbeda -en cuyo vecino pueblo de San Esteban del Puerto tenía un hermano cura 

párroco-, me brindó a emprender la viajata en su compañía, pues que al cabo todo era 

                                                            
363 HUGH, James Rose. Viaje a la Andalucía inexplorada. Londres, en Samuel Tinsley, 1875. Traducción 
Victoria León Varela. Con un estudio de de Martín Murphy. Sevilla, Fundación pública andaluza Centros 
de estudios andaluces/ editorial renacimiento, 2012. Pp. 185-199 

364 VALLADARES REGUERO, Aurelio. La provincia de Jaén en los libros de viajes. Jaén, Universidad 
de Jaén y  Ayuntamiento de Jaén, 2002, pp. 355-357 

365 Ibídem., pp. 113 y 114 
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acercarme a mi casa. Acepté, pues, la propuesta, determinándome a marchar a 

Salamanca, o más bien a Madrid, aunque fuera por los cerros de Úbeda, y en aquella 

misma tarde nos pusimos a merced de un arriero, o sea contrabandista -que en aquella 

tierra viene a ser una cosa misma- y montados en sendas mulas salimos en dirección de 

las sierras de Cómpeta, e incorporados luego con otros del oficio, en pintoresco grupo 

y alegre compaña, descendimos de la sierra al siguiente día hasta tocar en la risueña 

vega de Granada, a cuya hermosa ciudad, que divisamos en lontananza desde Santa 

Fe, dirigimos un suspiro, no menos sentido que el de Boabdil, porque las circunstancias 

no nos permitían penetrar en ella. Y como, estas circunstancias también alcanzaban, 

aunque por diverso -323- motivo, a nuestros dignos conductores matuteros, solíamos 

pernoctar en los ventorrillos y cortijos, y comer a la orilla de algún arroyuelo con la 

apacible beatitud de pastores virgilianos. 

Llegados sin novedad a las puertas de Úbeda, después de cuatro o cinco días de 

caminata, y separándose allí mi compañero, que se dirigía a casa de su hermano el 

cura de San Esteban del Puerto, y también los arrieros, que terminaban allí su misión, 

quedeme solo en la morisca ciudad, sin saber absolutamente qué partido tomar que no 

fuera el de pernoctar en ella y presentarme a la autoridad con mi desdichado 

pasaporte. Pero esta incertidumbre no duró mucho rato, porque la espontaneidad de 

una imaginación de veinte años me sugirió la idea de suponerme estudiante que iba a 

cursar a Alcalá: todo con objeto, como es de presumir, de irme acercando a Madrid. -

Con este pensamiento dime a recorrer posadas y paradores en busca de un arriero que 

me condujese, y no tardé en hallarle de tan franca voluntad, que se brindó a salir en el 

momento con sus pollinejos en la dirección que yo le indicaba. No dejó de chocarme 

esta facilidad y lo módico del estipendio que me exigía; pero bien luego hube de caer 

de mi burro -aunque apenas montado en él- cuando ya fuera de la ciudad observé, por 

la dirección en que caminábamos, que había en ello algún contrasentido, y así era la 

verdad; porque el pobre hombre, que en su vida había oído nombrar a Alcalá de 

Henares, me llevaba pura y simplemente a la vecina Alcalá la Real. -En tal conflicto, y 

después de las mutuas explicaciones y ofrecimientos del caso, pude conseguir que se 

prestase a esta viajata, para él más grave que la de las islas del polo para los atrevidos 

exploradores; pero con la condición de que habíamos de ir antes a su pueblo, que 

estaba cercano a Úbeda, y se llamaba Génave, a lo cual consentí de muy buen talante. 

Una vez en este pueblecito y en casa de mi conductor, nos detuvimos en ella un par de 
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días; y como quiera que mi juventud y mi alegría cautivasen los ánimos de aquella 

buena gente, entre la cual se contaba el alcalde del pueblo, pariente de mi arriero 

conductor, asaltome la idea, propia de un muchacho, de suponerme escapado de casa 

de mis padres en Málaga, y que, por consecuencia, no llevaba pasaporte; con lo cual, y 

mediante algunos tragos de Valdepeñas y dejarme ganar por el Alcalde tal cual partida 

de truqui-flor, pude obtener de este un papelucho, a guisa de pasaporte, firmado por 

Rosendo Nules, alcalde por el Rey absoluto, para poder viajar con seguridad por toda 

España e Islas adyacentes.”366 En este escrito el autor incide en la definición de urbe 

islámica que se le venía otorgando a Úbeda y nos proporciona una impresión sobre la 

zona en ese momento.  

Empezamos a notar paulatinamente en estos textos cómo se va instalando la 

historia de estas ciudades y su patrimonio como identidad de las mismas. De hecho en 

1867 Lozano Muñoz apunta en esta dirección al comentar de éstas que “Baeza recuerda 

por sus magníficos y suntuosos edificios la grandeza que ha tenido en los pasados 

tiempos” 367 mientras de Úbeda dice que hay restos que “atestiguan la grandeza y 

estraordinaria importancia de que gozaba en pasados tiempos la ciudad”368. Sin 

embargo su consolidación será a partir de la década de los 80 del XIX y hasta 1930. 

Para analizar la manera en que esto se produce extraemos a través de estos escritos tres 

factores fundamentales: el primero es lo relativo a su historia, el segundo a los espacios 

escogidos como referentes, y el tercero a los temas o personajes a los que se asocian, 

constatando como se empiezan a definir los imaginarios decimonónicos de estas 

ciudades.  

En lo relativo a su historia se ponderan determinados acontecimientos históricos. 

En el caso de Baeza, hay alguna alusión a su historia antigua pero fundamentalmente la 

creación del obispado de Baeza. La instauración de ésta institución es uno de los 

elementos más destacados, junto a su recuperación después de la conquista cristiana. En 

lo referente a las diferentes conquista cada vez se sincretiza más y pierde peso a favor 

                                                            
366 MESONEROS ROMANOS, Ramón. Capítulo XVII, parte II Pp. 320-322. 
http://www.cervantesvirtual.com/  (3 de julio de 2014) 

367 LOZANO MUÑOZ, Francisco. Crónica de la Provincia de Jaén. Madrid, Editores Rubio y Compañía, 
1867, p. 37 

368 Ibídem., p. 43 
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de la definitiva de Fernando III (1227). Dependiendo de los autores vemos el desglose 

de las dos primeras (Alfonso VII 1147, Alfonso VIII 1212) o no. Algunos aluden a su 

papel durante el levantamiento de las Comunidades, pero a partir de este momento se 

centra en el lugar como centro universitario y en los orígenes de la decadencia de la 

ciudad.  

Sobre los acontecimientos históricos de Úbeda sobresalen las referencias a su 

origen islámico y su importancia durante este periodo, las conquistas cristianas de la 

ciudad. En este momento las referencias a la Batalla de las Navas de Tolosa y a Úbeda 

se muestran como dos acontecimientos diferenciados. Señalando la incorporación a 

Castilla de esta ciudad como consecuencia de la Batalla. Después alude a la definitiva 

de Fernando III, aunque la fecha baila dentro de la década de los 30 del siglo XIII entre 

unos autores y otros. Refiere en algunos escritos a los enfrentamientos entre familias 

nobles de la ciudad por el control de las mismas, así como al asedio que sufrió la ciudad 

durante la guerra civil castellana de 1351-1369.  

Entre los espacios más mencionados de Baeza destacamos: San Felipe Neri (al 

nombrarlo así, tal como hacen los documentos, realmente nos estamos refiriendo al 

complejo que formaba el Seminario de la ciudad compuesto por el edificio primitivo de 

éste, la casa de los padres Filipenses y desde el siglo XVIII el palacio de Jabalquinto), la 

Antigua Casa del Corregidor y Cárcel de Justicia (sede del Ayuntamiento de la ciudad 

desde 1862), restos de las murallas de la ciudad destacando la torre de los Aliatares, 

puerta de Úbeda y puerta de Jaén (originalmente de la Azacaya, pero ha sido referida 

también como de Córdoba), edificios de la antigua Universidad, Catedral, Colegiata 

(sede antigua y nueva), y las ruinas de San Francisco. Junto a éstos algunos autores 

mencionan otros mucho menos explicados y de los que apenas hay alguna descripción o 

simplemente se les mencionan: el edificio de las antiguas Escribanías y Audiencia Civil, 

las Casas Consistoriales altas, plaza de la Leña y la del Mercado (hoy conocidas como 

plaza de España y paseo de la Constitución), iglesia de San Juan Evangelista, Egido, 

iglesia de San Juan Bautista, iglesia del Salvador, el Pósito, iglesia de San Pedro, iglesia 

y convento de la Magdalena, Fuente de Santa María, Convento de Santa Clara, iglesia y 

convento de San Antonio, iglesia y convento de la Encarnación, conventos de 

Trinitarios calzados y descalzos, convento de la Victoria, convento de San Basilio, 

convento de San Buenaventura, convento de Santa María de Gracia, convento de San 

Ildefonso (actual sede del Nuevo Casino), iglesia de San Ignacio (perteneció al 
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seminario jesuítico y tras la expulsión se siguió utilizando como tal y se empleó como la 

del primitivo cementerio de la ciudad situado en los terrenos que ocupó el mencionado 

seminario). 

Entre los lugares más reiterados de Úbeda destacan el Hospital de Santiago, la 

Iglesia del Salvador, la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares, el primitivo 

Palacio Vázquez de Molina después convento de Madre de Dios de las Cadenas, iglesia 

de San Pablo, y la iglesia de San Nicolás. Además de éstos hay referencias a otros 

lugares que, al igual que ocurre con Baeza, son brevemente explicados o sólo 

nombrados como la Plaza del Mercado (hoy conocida como del 1º de Mayo), las 

murallas de la ciudad y dentro de éstas las puertas de Granada, del Losal, la de Santa 

Lucía, de Toledo, o la parte llamada de la Cava, Mesones y nueva; las iglesias de Santo 

Tomás, San Lorenzo, Santo Domingo, la Trinidad, o San Isidoro; los Paseos de las 

Delicias, la Salobreja, o San Lorenzo, edificios como la casa de Francisco de los Cobos.  

Entre los temas y personajes destacados de Baeza y Úbeda nos encontramos con 

las referencias al granadino barrio del Albaicín, del que sostiene lleva ese nombre por 

ser ocupado por los baezanos que huyeron de su ciudad a la de Granada después de la 

conquista cristiana de Baeza. Entre las referencias a los diferentes santos y santas nos 

encontramos una reiterada alusión a las 11.000 vírgenes y Santa Úrsula que la 

historiografía tradicional de la ciudad las hacía oriundas de ésta. Entre los artistas 

reconocidos y mencionados incluye a personajes como San Juan de la Cruz o artistas 

importantes, nombrando a Gaspar Becerra, a pesar de no tener esta ciudad ninguna obra 

suya y solo ser su lugar de nacimiento. Por último la semana Santa, que desde Rose 

comienza a ser un tema propio, y el escudo de la ciudad. De Úbeda resulta esencial la 

cuestión de sus escudos, tanto el de San Miguel como el que le otorga Enrique II que 

será el más empleado como representativo de la ciudad. Así como los diferentes 

personajes ilustres de la familia Cobos-Molina que intervendrán urbanísticamente en 

ella.  

 

4.2. Imaginarios visuales de Baeza y Úbeda. 

Al comienzo de este trabajo establecimos dos tipos de imaginarios, el escrito y el 

visual. Hasta este momento el escrito ha predominado, a excepción de algunas 
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representaciones artísticas que hemos mencionado. A partir de este momento y como 

consecuencia de los avances técnicos aumentará su presencia paulatinamente, 

especialmente con la creación e implantación de la fotografía.  

Estas representaciones a veces pueden presentarse de forma independiente o 

pueden estar unidas, reforzándose el discurso con ello. En este segundo caso se 

manifiesta una intencionalidad precisa, dotando de un sistema de convenciones que eran 

asumidas por aquellos a los que iba dirigido.  

En este apartado abordamos estas manifestaciones de forma independiente pero 

interpretándolas en su contexto, con la finalidad de ver como se construye, según el 

gusto de la época. Con ello se va constituyendo con mayor precisión el imaginario 

visual de estas ciudades.  

Para estudiar las diversas representaciones las vamos a agrupar en diferentes 

conjuntos, consecuencia del establecimiento de una serie de criterios que los definan. 

Entre éstos los principales son antigüedad, autoría, y el motivo de las mismas. En este 

periodo no tenemos un grupo grande de imágenes pero se codifica una iconografía que 

va a incidir en la evolución de los imaginarios visuales de estas ciudades.  

 

4.2.1. Francisco Javier Parcerisa, en Recuerdos y bellezas de España. Reino de 

Granada (1850) 

 El primer conjunto lo forman las imágenes incluidas en la obra de Pi i Margall. 

Ésta estaba acompañada de litografías realizadas por Francisco Javier Parcerisa, trabajo 

que tiene la particularidad de ser reeditado en 1885 donde se reiteran las mismas vistas 

de Parcerisa pero realizadas por otro autor en 1884 (un año antes de la edición), Pascó. 

En este momento ya estaban establecidas las primeras como iconografía emblemática de 

estas ciudades. Por esta razón las segundas las analizaremos en su contexto. Al grupo 

mencionado lo incluimos en el apartado de la imagen escrita porque el diálogo que hay 

entre éstas así lo requería. Aquí nos vamos a centrar en lo que se representa. 

Las de Parcerisa son las primeras que se difunden de las ciudades y su diseño 

marcará los sucesivos claramente. La iconografía propuesta en ellas tuvo gran fortuna 

por su divulgación y se convertirá en referente de éstas. Las litografías en cuestión 
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recogen varias vistas urbanas de Baeza y de Úbeda, en concreto de Baeza: la actual 

plaza de los Leones, la sede del actual Ayuntamiento, el edificio de las ruinas de San 

Francisco; y de Úbeda la iglesia de San Pablo.  

La primera de ellas, la de la plaza de los Leones, recoge un rincón concreto. En 

la obra se la titula: “Puerta de la Vírgen del Pópulo”. Representa varios monumentos de 

la ciudad. De izquierda a derecha: la antigua sede de la audiencia civil y escribanías 

públicas (edificio de dos plantas aisladas entre sí y con funciones diferentes) que el 

escrito considera las Casas Consistoriales y aclaramos nunca fueron tales, el balcón con 

la capilla urbana de la Virgen del Pópulo, la puerta de Jaén (antigua de la Azacaya), y el 

arco de Villalar. Parcerisa concibe esta representación con la intención de aunar la vida 

ciudadana con el edificio de forma más costumbrista y romántica, a modo de paisaje 

urbano. Al mismo tiempo no sorprende que se escoja este rincón de la ciudad que 

entronca claramente con la vigente corriente estética en ese momento369.  

 

Litografía de Parcerisa. Puerta de la Vírgen del Pópulo (Baeza). 1850. Colección María F. Moral Jimeno 

 

La siguiente representación gráfica recoge el espacio de la llamada Cárcel, que 

era la antigua Casa de justicia o del Corregidor y Cárcel. En la obra el pie de imagen la 

titula La Casa del Corregidor y Cárcel de Justicia (Baeza)370. Como demostramos este 

                                                            
369 PI I MARGALL, Francisco. Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada. Madrid, Repullés 
1850, pp. 231-280 

370 Litografía de Parcerisa. La Casa del Corregidor y Cárcel de Justicia (Baeza). 1850. Colección María F. 
Moral Jimeno 
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edificio en el momento de la realización de la obra no era sede del Ayuntamiento, lo fue 

a partir de 1862. Al igual que el de las antiguas escribanías y audiencia civil tenía 

espacios diferenciados claramente, lo que hará que el Ayuntamiento dedique algunos de 

éstos a otros menesteres, como veremos, hasta el traslado al mismo de la municipalidad.  

La obra muestra el estado en el que se encontraba este lugar, uno de los tres 

grandes espacios recreativos interiores de ésta. En la década de los cuarenta del XIX el 

edificio fue reformado y también parte de su entorno, y se incluyó una fuente en el 

espacio de paseo. Ésta no se hace ex profeso para éste lugar, sino que la municipalidad 

reutiliza una que se hallaba en el edificio del seminario de San Felipe Neri (Palacio de 

Jabalquinto) y que no tenía uso con la finalidad de dar suministro de agua a la zona del 

Salvador. Se solicitó el traslado a las autoridades correspondientes, en este momento el 

Intendente de la provincia de Jaén. Finalmente la fuente se situó en este lugar hasta 

1861 cuando vuelve a ser trasladada al Seminario. De este modo refleja el autor el lugar 

tal como se encontraba entonces con su paseo y su fuente371. Nos planteamos como 

hipótesis que la fuente de la que hablamos sea la actual del palacio de Jabalquinto, cuyo 

parecido con la recogida en esta reproducción es claro. El escrito había puesto de 

manifiesto que si bien el estilo renacentista no es el que más aprecia en ese momento le 

reconoce su artisticidad. Consideramos que es escogido por resultarle inspirador al ser 

éste creado en parte como cárcel y el hacer en cierta medida aún esas funciones en el 

momento en que se está realizando la obra, lo que encaja con el ideal romántico, de ahí 

que consideremos sea motivo para ser escogido para ser reproducido372. 

 

 

                                                            
371 Archivo Histórico Municipal de Baeza. Actas de Cabildo: 1848 y 1860-1861 

ORZÁEZ FERNÁNDEZ, Diego. Las calles de Baeza. Ayuntamiento de Baeza. Torredonjimeno, 2000, 
pp 99-102 

CRUZ CABRERA, José Policarpo. Los edificios del agua: Arte, cultura e hidráulica en Baeza. Madrid, 
Ayuntamiento de Baeza e Instituto Geológico y Minero de España, 2008, pp. 74-77 

372 PI I MARGALL, Francisco. Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada. Madrid, Repullés, 
1850, pp. 231-280 
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Litografía de Parcerisa. La Casa del Corregidor y Cárcel de Justicia (Baeza). 1850. Colección María F. 

Moral Jimeno 

 

Detalle Litografía de Parcerisa. La Casa del Corregidor y Cárcel de Justicia (Baeza). 1850. Colección 

María F. Moral Jimeno 

 

 

Patio del antiguo Palacio de Jabalquinto (Actual sede UNIA). Foto Pedro Narváez Moreno 
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Detalle de la Fuente. Foto José Policarpo Cruz Cabrera 

 

La tercera y última de las referidas a Baeza es la de las ruinas de San Francisco. 

La reproducción es titulada Ruinas de la iglesia de San Francisco. El lugar escogido le 

permite, aún siendo una obra renacentista, expresar imperfección, desgarramiento, pero 

a la vez evocar un espacio espiritual, de recogimiento interior, en definitiva mostrar la 

definición del sublime romántico a través de la ruina, siendo evidentes los motivos que 

le llevan a escogerla.  

 

Litografía de Parcerisa. Ruinas de la iglesia de San Francisco (Baeza). 1850. Colección María F. Moral 

Jimeno 
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Entre todos los lugares de Úbeda elige la iglesia de San Pablo para ser 

reproducida en el libro. Como decíamos se trata de una de las imágenes icónicas más 

pretéritas de la ciudad. Aunque hay otras, las pertenecientes a Tomás Hermoso, esta es 

la más antigua entre las que tienen difusión, y será de las que marque la iconografía de 

la ciudad.  

 

Litografía de Parcerisa. Iglesia de San Pablo (Úbeda). 1850. Colección Arsenio Moreno Mendoza 

 

 Como señalábamos estas imágenes tienen una importante conexión con el 

escrito donde podemos entender por qué se escoge este sito en particular. Quedan de 

manifiesto en el texto aquellos aspectos que mencionamos más se ajustan al interés del 

autor. Al hablar de edificios como la Colegial pone de relieve su evolución 

arquitectónica373. Ésta hace que se escoja una que sea importante y esté más cercana al 

gusto del momento, donde el gótico es más valorado que otros estilos. En el escrito 

queda clara la importancia de la Colegial y su relevancia histórica pero en lo estético se 

prefirió San Pablo374.  

Estas cuatro imágenes condensan lo que va a definir a estas ciudades en esta 

época. La importante difusión de esta obra hará que las estampas de Parcerisa sean 

identificativos de éstas. Éste establece con su trabajo un prototipo que se repetirá en 

posteriores publicaciones pudiendo afirmar que, hasta la década de los ochenta del siglo 

XIX, cuando se incorporen nuevos tipos, serán los representativos de ésta época.  

 

                                                            
373 Ibídem. 

374 Ibídem. 
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4.2.2. Los dibujos de Valentín Carderera y Velasco (1852) 

El siguiente conjunto de imágenes no fue publicado por lo que su difusión es 

nula. Lo hemos recuperado actualmente375. Sin embargo éste es de gran importancia a 

día de hoy pero también para el trabajo que estamos realizando, nos proporciona un 

grupo de dibujos donde podemos ver reflejados algunos de los sitios más destacados, a 

través de la imagen escrita, tal como son descritos en ese momento. El autor de estos 

dibujos es Valentín Carderera.  

Valentín Carderera y Velasco (Huesca 1795, Madrid 1880) había estudiado 

Filosofía en la Universidad de Huesca, ampliando sus conocimientos de dibujo en 

Zaragoza con el pintor Buenaventura Salesa y, más tarde, en Madrid, en 1812, donde 

fue discípulo de Salvador Maella y José Madrazo. Por tanto su formación original era 

neoclásica376. 

En 1822 viaja a Roma pensionado. Recorriendo Italia permanecería hasta 1831, 

llevando a cabo numerosos dibujos y acabando de fomentar su vocación anticuaria y 

arqueológica. Y allí entraría en contacto con el Romanticismo, cuya estética introduciría 

a su regreso en España. 

Este artista es un erudito y coleccionista, arqueólogo e historiador del Arte, fue 

fundador del Museo de Huesca, a cuyos fondos primordiales donó una buena parte de su 

colección. No podemos olvidar que como gran admirador de Goya, a quien dedicó su 

primera biografía, poseía un rico repertorio calcográfico del genio aragonés. 

Como erudito, Carderera inventarió las obras de arte de los monasterios 

suprimidos por la Desamortización de 1836 de las provincias de Valladolid, Burgos, 

Salamanca y Palencia. En Madrid, en 1838, fue nombrado miembro de la Junta del 

Museo Nacional y del Museo Real de Pintura y Escultura. También sería académico de 

número de la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, donde impartió docencia de Teoría del Arte. 

                                                            
375 MORAL JIMENO, María F. y MORENO MENDOZA, Arsenio. La imagen neoclásica y romántica de 
Úbeda. Granada, Fundación Lázaro Galdiano y Monema, 2011 

376 Ibídem., pp. 9-17 



 

304 

Como pintor Carderera destacó en el género del retrato (su autorretrato es una 

buena muestra), siguiendo una estética clasicista fuertemente influenciada por Madrazo. 

También practico el género histórico y alegórico, tan en boga por aquellas décadas. No 

obstante, como dibujante, apunta importantes rasgos románticos que se hacen evidentes 

en sus paisajes urbanos y copia de monumentos. Su colección de dibujos más 

imponente sería su célebre Iconografía española, un extraordinario conjunto de retratos 

de personajes históricos españoles de los siglos XI al XVIII que luego sería llevada al 

grabado en 1855 y ampliada en 1864.377 Esta sería, sin duda alguna, la colosal empresa 

de su vida. Su impresionante colección de dibujos y estampas, cifrada en 1805 obras, 

sería adquirida por el Estado en 1867 para formar parte de los fondos fundacionales del 

servicio de dibujos y grabados de la Biblioteca Nacional de Madrid.378 

Pero Carderera, cuya curiosidad artística pareciera insaciable, fue también 

escritor, colaborando asiduo en revistas culturales de la época como España Artística y 

Monumental, El Museo Universal, El Artista, o la francesa Gazette de Beaux Arts.379 

La razón de su paso por Baeza y Úbeda es la realización de su magna obra, que 

incluye la imagen de Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V. Esta estancia se 

realizó durante la década de los 50 del siglo XIX; uno de los dibujos tiene la fecha de 

1852. Junto a éste, aunque no incluido en los tomos editados, recoge también el retrato 

de su hijo Diego, primer marqués de Camarasa y el del artillero baezano Cristóbal 

Lechuga. Además de estas efigies realizó también una serie de dibujos, a los que 

aludíamos antes, que recogían diferentes vistas urbanas. Según el catálogo de la 

Biblioteca Nacional, la visita de Carderera puede estar también relacionada, además de 

con su trabajo de iconografía, con el proyecto de restauración del Alcázar de Sevilla, 

para el que estudió las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, de los que 

también conocemos imágenes no siendo relevantes para este trabajo. Quizá estos sean 

los dos motivos por los que realiza el desplazamiento. Sea como fuere la realidad es que 

                                                            
377 CARDERERA Y SOLANO, Valentín. Iconografía española. Colección de Retratos, Estatuas, 
Mausoleos y de Reyes, Reinas, Grandes Capitanes, Escritores, etc, desde el siglo XI hasta el XVIII. 
Madrid, Impr: Ramón Campuzano, 1855 y 1864, 2 vols. 

378 SANTIAGO PÁEZ, Elena. “Los fondos del servicio de dibujos y grabados de la Biblioteca Nacional”. 
Boletín de la ANABAD, Madrid, Año 42, 1992, p.p. 122-125 

379DONOSO, Mª Rosa. Guía del Museo Provincial de Huesca, Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1968 
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se conserva un importante material de su estancia en la Fundación Lázaro Galdiano y en 

la Biblioteca Nacional, ambas en Madrid.  

El primero de los personajes a que nos vamos a referir es Francisco de los Cobos 

y Molina. La copia de su efigie es lo que lleva a Valentín Carderera a visitar Baeza y 

Úbeda. ¿Quién es este personaje para motivar el viaje de este conocido arista de la 

época para incluirlo en su obra?. 

Francisco de los Cobos y Molina natural de Úbeda de familia hidalga, fue un 

destacado político de finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. Accedió a la 

corte por medio de su tío, Diego Vela y Viedma, contador y secretario de la reina Isabel 

I de Castilla, la Católica. Éste le ofrece un puesto como ayudante en su despacho 

comenzando su vida en la corte. Posteriormente entrará en el círculo de Hernando de 

Zafra quien le abrirá las puertas de la alta administración estatal. Durante la primera 

década del siglo XVI pasa a trabajar con Lope de Conchillos, otro secretario real, 

comenzando ahora su meteórico ascenso. Se inicia éste con sus nombramientos como 

Contador de Mayor de Granada y regidor de Úbeda. A partir de 1510 también será 

regidor de Granada y escribano del crimen de Úbeda. Tras la muerte del rey católico 

Cisneros asumen nuevamente la regencia. Se le encargó ir a Flandes con el objetivo de 

atraerse a preceptores y consejeros del nuevo rey, Carlos I, y ganar su confianza. Este 

viaje fue la clave de su definitivo ascenso a las cotas más altas del estado, consiguiendo 

ser nombrado secretario real (1516) tras ganar el apoyo del señor de Chievres. Se 

produce su proceso de aumento de su prestigio social por medio del ennoblecimiento 

como muestra su adquisición en 1519 del hábito de la Orden de Santiago, para ser 

nombrado posteriormente Comendador Mayor de dicha orden, siendo el cargo más alto 

que pudo ocupar dentro de la misma380. 

                                                            
380 PÉREZ GIL, Javier. “El valor del retrato. Francisco de los Cobos y la notoriedad del linaje”. En: 
Imagen y documento: materiales para conocer y construir una historia cultural. Coord: García Nistal, 
Joaquín. Ediciones el Forastero, León, 2014, pp. 61-87 
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Francisco de los Cobos y Molina. Gossaert 1531. Museo Paul Getty (Los Ángeles) 

 

Como secretario real acompañó al monarca a Flandes y Alemania en 1520 

mostrándose como el más capaz de los asesores en cuestiones españolas ante el rey. Con 

el tiempo fue hecho miembro del Consejo Real (1522). Estando en su apogeo es cuando 

se casa con María de Mendoza y Sarmiento, hija de los Condes de Rivadavia, 

aupándose definitivamente a la alta nobleza al entroncar con una de las familias más 

poderosas de la Castilla del momento, los Mendoza. Alcanza su mayor auge en la corte 

después de la destitución de Mercurino Gattinara, consiguiendo la privanza de Carlos V 

quien lo nombrará consejero de Estado siendo junto a Granvela los personajes más 

cercanos al emperador que considera el consejo de estos imprescindible tanto en política 

nacional como internacional. Esta posición le reportó grandes beneficios y prebendas. 

Se ha hablado del afán acaparador de las mismas así como de su faceta coleccionista. 

Javier Pérez Gil considera que por su formación, inquietudes y objetivos su interés por 

el arte es más un medio para consolidar su estatus social y otorgar notoriedad a su linaje 

que el de un auténtico coleccionista. Lo cierto es que se podría aunar ambos intereses si 

se conociese más la figura de su esposa, María de Mendoza y Sarmiento381.  

 

                                                            
381 Ibídem. 
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Medalla con la efigie de Francisco de los Cobos y Molina.Autor: Christoph Weiditz382. 

 

Lo cierto es que dentro del patrimonio retratístico que acumuló el matrimonio 

había obras de importantes artistas del momento como Berruguete. Desgraciadamente 

no conocemos el destino final de muchas de éstas. Entre los conservados e identificados 

destacan el que hizo hacia 1531 el flamenco Jan Gossaert, también conocido como 

Mabuse, hoy en los Ángeles (Museo Paul Getty), el retrato de la medalla que el escultor 

Christoph Weiditz hizo hacia la misma época que el anterior, donde se intuye la 

influencia de los Mendoza en su elección puesto que este autor estaba trabajando para 

Mencía de Mendoza383. Además de estos los retratos mencionados se conservan dos 

procedentes del Salvador de Úbeda en la fundación Casa ducal de Medinaceli. No son 

lienzos de gran calidad artística pero han sido la imagen más conocida de este 

personaje, especialmente durante el siglo XIX y hasta la recuperación moderna de la 

imagen del cuadro de Gossaert. El origen de la obra no está exento de cierta 

controversia. Al parecer existió una de Tiziano sobre el particular y la conservada, del 

siglo XVI, es considerada una copia de la de éste maestro. En lo referente al personaje 

que aparece su filiación es clara porque así lo recoge la misma. Existe a su vez otra 

pintura del siglo XVIII, también conservada en la fundación Casa ducal de Medinaceli, 

que es copia de la del XVI, siendo las que se popularizaron como efigies de Cobos. 

                                                            
382 http://www.wga.hu/html_m/w/weiditz/cobos.html (27-2-2015) 

KENISTON, HAYWARD. Francisco de los Cobos. Madrid, Castalia, 1980 

383 Ibídem. 
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Tanto es así que durante el siglo XIX fueron recogidas por dos autores, el que nos ocupa 

Valentín Carderera y Mariano Carbó, de quien hablaremos posteriormente384. 

 

 

Francisco de los Cobos y Molina. Anónimo, mediados del s. XVI y mediados del siglo XVIII, 

respectivamente. Fundación Casa Ducal de Medinaceli 

 

Francisco de los Cobos. Imagen impresa en la obra: Iconografía española: colección de retratos, 

estatuas, mausoleos y demás monumentos inéditos.Madrid, Imp. de Ramón Campuzano, 1855-1864 

 

Además de Francisco de los Cobos, también recoge la imagen de Diego de los 

Cobos, su hijo y primer marqués de Camarassa. Junto a estos personajes ubetenses se 

incluye el artillero baezano, Cristobal Lechuca, cuya copia de su retrato le hace visitar 

esta ciudad. Figura destacable del siglo XVI y primeras décadas del XVII en el ámbito 

militar español. 

                                                            
384 PÉREZ GIL, Javier. “El valor del retrato. Francisco de los Cobos y la notoriedad del linaje”. En: 
Imagen y documento: materiales para conocer y construir una historia cultural. Coord: García Nistal, 
Joaquín. Ediciones el Forastero, León. 2014. Pp. 61-87 
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Diego de los Cobos, I Marques de Camarasa. Valentín Carderera. Biblioteca Nacional 

 

Cristóbal Lechuga, hidalgo baezano nacido a mediados del siglo XVI. Es un 

personaje del que desconocemos gran parte de sus primeros años de vida, sabemos que 

se alistó en el ejército, en infantería, y allí pasó de soldado a alférez hasta el grado de 

capitán. En 1585 fue reclutado como Sargento Mayor para el Tercio de Bobadilla, 

destacando como militar y estratega. Seguidamente y en un parón de su carrera militar, 

consecuencia de una acusación de motín y asesinato que no se pudo demostrar, 

fructificó su carrera como tratadista. Destacando obras como Discurso del capitán 

Cristóbal Lechuga en que trata del cargo de maestre de campo general y de todo lo que 

de derecho le toca en el ejército 1593 (se publicó años más tarde 1603) en este tratado 

recoge como se debe hacer las funciones del Maestre de Campo general; es decir, el jefe 

de la Infantería de un ejército y responsable del despliegue en campaña de las tres 

armas, incluyendo por lo tanto, a la Caballería y Artillería. En 1594 vuelve al servicio 

activo al ser rehabilitado por Felipe II.  

En 1600 pide y se le concede su traslado a la plaza de Milán, donde publicará 

sus obras. La más relevante es el Discurso del capitán Cristóbal de Lechuga, en que 

trata de la artillería y de todo lo concerniente a ella, con un tratado de fortificación y 

otros advertimientos (Milán, Imp. de Marco Tulio Malatesta, 1611). Incorpora un 

grabado con un retrato suyo y la aureola “El capitán Cristóbal Lechuga, natural de la 

ciudad de Baeza, aetatis suae 54". En Lechuga existía la pretensión de crear una escuela 

de Artillería en Milán, finalmente lo consiguió y fue nombrado director en 1604. Entre 

1605 y 1608 fue nombrado Teniente general de la Artillería del Estado (Milán). Estando 
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en ese cargo fue acusado de prevaricación y posteriormente encarcelado, aunque 

recuperó su libertad poco tiempo después al explicarse el posible fraude y cuantificarse 

mejor. En todo caso, su situación en Milán mejoró con el nombramiento como 

gobernador del Estado, de Juan de Mendoza, marqués de San Germán y después de la 

Hinojosa, que había servido a sus órdenes en Flandes en el Tercio de Bobadilla. Con él 

llegó a un acuerdo por el que abandona Milán, hacia 1613, siendo transferido a la 

Armada Real de la Mar Oceáno, con base en Cádiz. En este Tercio desempeñó el papel 

de Lugarteniente del Maestre de Campo General, Jerónimo Agustín. 

A su llegada a Cádiz se encontró con la preparación de la expedición para 

conquistar La Mámora (enclave de piratas y contrabandistas, en su mayoría ingleses y 

holandeses), fondeadero en la desembocadura del rio Sebú (cerca de Rabat, costa 

occidental del actual Marruecos) que hoy se llama Mehdía. Tras la campaña fue 

designado gobernador de la plaza, como consecuencia de su brillante actuación durante 

la campaña. Es en este momento, siendo gobernador de La Mámora, cuando fundó 

patronato en la iglesia de Santa Cruz, en 1618. Unos años después (1622) muere en su 

gobernación, siendo trasladados sus restos mortales hasta Baeza para descansar en Santa 

Cruz y posteriormente en la Catedral de Baeza. 

De este personaje existía, al igual que de Cobos, un retrato de su época, el que se 

hallaba en la capilla funeraria del mismo en la iglesia de Santa Cruz, hasta la supresión 

de ésta como parroquia y el trasladado del mencionado enterramiento y todos sus 

enseres a la Catedral de Baeza en 1843385. Se encontraba ya en este sitio cuando 

Carderera viene a Baeza para reproducirlo y así lo recoge en la leyenda del mismo que 

dice así: “EL CAPITAN D. XBAL LECHUGA + 1620 AEtatis 64 anns. copiado en la 

capilla de la Catedral de Baeza”. Según el catálogo de la Biblioteca Nacional, donde 

está depositada la obra, ésta está fechada en 1869. Sin embargo consideramos que 

Carderera sólo está en la zona en una única ocasión y el único dibujo que posee fecha es 

una de las vistas urbanas que realiza de Baeza (depositada en la Fundación Lázaro 

Galdiano), concretamente la que recoge el antiguo Palacio Sánchez Valenzuela, y en 

ella aparece el año 1852. A esto hemos de añadir que la obra de Carderera Iconografía 

española: colección de retratos, estatuas, mausoleos y demás monumentos inéditos se 

                                                            
385 COZAR MARTÍNEZ, Fernando. Noticias y documentos para la historia de Baeza. Establecimiento 
tipográfico de los señores Rubio, Jaén,  1884, pp. 308-310 
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publicó, según la edición, entre 1855 y 1864. Resulta evidente que su paso por la zona 

se produciría como muy tarde en 1855 o máximo 1864 lo que nos reafirma en la 

hipótesis de que esta se realizó en el año que aporta el dibujo. Fernando de Cózar recoge 

en su obra la existencia, aunque deteriorado, de este cuadro que sirvió de modelo al 

autor que nos ocupa. Pero al parecer éste se extravió en 1868 cuando se cedió para que 

sirviese de modelo a la copia, probablemente como consecuencia del interés despertado 

por el de Carderera, que el ayuntamiento colocó en su sede386. Señala el autor que ya 

1884 es imposible conocer el paradero del original, a diferencia de lo que nos ocurre 

con el de Cobos que hoy existe, como señalamos, en la Fundación Casa ducal de 

Medinaceli. 

 

Cristobal Lechuga. Valentín Carderera. Biblioteca Nacional 

 

Constatamos que, además de los retratos por los que se desplaza a estas 

ciudades, no se abstiene de recoger una serie de vistas urbanas y detalles de las mismas 

que le llaman la atención. Algunos de estos dibujos no son más que unos trazos sin 

concluir, algunos con notas inconclusas, pero la mayoría son representaciones que no se 

publican pero recogen el aspecto de la ciudad en la década de 1850 y son las vistas más 

antiguas que conocemos de estas ciudades. Mencionamos anteriormente que el paso de 

Carderera por la zona también podría responder, según el catálogo de la Biblioteca 

Nacional, con el proyecto de restauración del Alcázar de Sevilla, para el que estudió las 

                                                            
386 Ibídem. 
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provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, de los que también conocemos 

imágenes como las del palacio del Condestable Luca de Iránzo entre otras.  

 

  

Galería y Patio del palacio del Condestable Lucas de Iranzo, Jaén. Atribuido a Valentín 

Carderera. mediados del siglo XIX. Fundación Lázaro Galdiano 

 

Al abordar este conjunto entendemos que estos dibujos, que parecen ser de 

ámbito personal y sin ningún otro motivo a aparente para su realización, nos ofrecen la 

mirada de este autor. ¿Es romántico - me refiero a su lenguaje-, o más bien es romántica 

–o nos resulta romántica desde nuestra actual perspectiva- de por sí la imagen que 

“retrata” en sus hojas? Esta es una pregunta de difícil respuesta. En cualquier caso su 

expresividad desborda con creces las mejores descripciones literarias –pocas 

comparativamente hablando como hemos visto- existentes a las que hemos tenido 

acceso. Este conjunto de imágenes pertenecen a dos instituciones diferentes como 

mencionamos. El total de dibujos son 16 de los cuales 13 son de la fundación Lázaro 

Galdiano, de los cuales 8 representan a Úbeda y 5 a Baeza, y el resto, tres, son de la 

Biblioteca Nacional y todos son de Baeza. Constatamos así que poseemos 8 dibujos de 

cada ciudad. Vamos a analizar cada uno de ellos a continuación.  

De la ciudad de Baeza se conservan como decíamos 3 dibujos en la Biblioteca 

Nacional, uno del arco de la puerta de la Luna de la Catedral, un conjunto de detalles 

donde aparece escrito referencias a varios lugares de la localidad y por último una vista 

urbana de la torre de los Aliatares.  
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Puerta de la Luna Catedral de Baeza. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX.  

Biblioteca Nacional. 

 

La puerta de la Luna. Es la única de las entradas claramente mudéjares que aún 

se conservan en la Catedral de Baeza. Cuando esta se edificó se hizo con una estética 

gótico-mudéjar que aún podemos rastrear en el templo, a pesar de los espacios 

remodelados posteriormente por diversas razones. Ésta, como señala el propio dibujo de 

Carderera, se encuentra a los pies del templo y presenta hoy día el mismo aspecto que 

recoge la ilustración. Ésta no presenta un dibujo completamente acabado sino un 

bosquejo de la estructura de la misma, sin embargo en ella se puede leer: “EN BAEZA” 

/ “puerta a los pies de la Cated.l encima esta / el bulto del Santo Ob. P. Pasq”. Es decir 

ubica lo representado indicando donde se encuentra y también describe el espacio que 

ocupa aunque no lo refleja indicando que sobre ésta está el bulto del Santo Obispo 

Pedro Pascual, como ya vimos que refería más extensamente Ximena Jurado.  
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Detalles arquitectónicos y de Lacería. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

Biblioteca Nacional 

 

La siguiente representación recoge varios detalles arquitectónicos de lacería y 

escudos. El dibujo tiene numerosos textos que aluden a diferentes lugares de la ciudad 

de Baeza, los que recoge en la parte superior del mismo. Se lee: "... Baeza frente 

...Pablo / una casa buscan / mas abajo el nº 20 casa...” / “Juana Cardenas me / ... - 

Iglesia del Salva / dor - Portada byzantina”. Lo relevante de este dibujo es que parecen 

unas anotaciones sobre lo que va recogiendo. En una parte del texto alude a una casa 

que hay frente a la iglesia de San Pablo, esta sería la casa de los Jurado o de los Cabrera, 

lo que nos relaciona directamente los dibujos de la Biblioteca Nacional y los de la 

Fundación Lázaro Galdiano, lo que pone de manifiesto que se trataría de un único 

conjunto. Existe la posibilidad, por lo mencionado en este dibujo, que hubiese otras 

vistas que no hemos conservado porque como vemos habla de la portada del Salvador 

de la que recoge la inscripción que hay sobre ella hacia el lado derecho que dice “Juan 

de Cárdenas me fizo”, en alusión a dicha portada abocinada de estética románica o 

protogótica. También habla de: “abajo el nº 20 casa...” es posible que esté aludiendo al 

Palacio Sánchez Valenzuela que está entre los dibujos de la Fundación, y que forma 

parte del conjunto. Es posible que se refiera a otra de las casas palacio que hay en esta 

Calle San Pablo.  
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Torre de los Aliatares. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. Biblioteca Nacional 

 

 En la última de las imágenes que pertenecen a la Biblioteca Nacional, se ve una 

inscripción manuscrita a lápiz grafito: en el ángulo superior derecho aparece el número 

"96" y después en la parte inferior derecha: "Aliatares". En el reverso, a "Baeza", 

referencia precisa a la ciudad. La vista muestra la conocida como torre de lo Aliatares o 

Altares que pertenece a los restos del recinto amurallado, algunas casas adosadas a ésta 

y al fondo en el lateral derecho aparece la torre campanario de la iglesia de San Juan 

Evangelista, capilla de la antigua universidad de la ciudad.  

 La imagen presenta un aspecto muy similar al que con posterioridad vemos que 

aparece en el álbum fotográfico de Domingo López Muñoz de 1882 conservado en el 

Archivo Municipal de Baeza y que analizaremos más tarde.  

 La torre de los Aliatares, el monumento que centra la composición que nos 

ocupa, es un elemento que formaba parte del recinto amurallado de la ciudad. Es 

conocida como de los Altares durante la edad Moderna y de los Aliatares desde la 

Contemporánea. Se desconoce el origen de la misma, aunque está muy extendida la 

hipótesis que señala que se trata de una torre albarrana, lo cierto es que no tenemos 

documentación que nos ofrezca mayor certeza. Las referencias más antiguas que 

conservamos sobre ésta se remontan al Mandamiento de de la Reina Isabel I, la 

Católica, en 1476 y todo lo alusivo al desmantelamiento de la muralla y alcázar 

ordenado en el mismo, como consecuencia de los problemas de banderías nobiliarias 

que tenía la ciudad. 

 Una de las primeras representaciones de la misma que mencionamos es el plano 

de Ximena (1654), y en él, así como en la obra del Padre Torres, hay referencia a este 

lugar. Los usos que ha tenido éste son variados. Hemos de señalar que durante la edad 
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Moderna se utilizó como alojamiento para las levas de soldados, también se empleó 

como almacén tanto de útiles de campaña como de materiales para las cercas que la 

ciudad levantaba en épocas de epidemia387 . En el siglo XVIII se utilizaron también 

como Escribanías Públicas, como consecuencia del alto número de escribanos que había 

en la ciudad. Con posterioridad se dieron a censos particulares. Durante el siglo XIX se 

mantienen los espacios en que está dividida como lugares privados de diferentes 

propietarios. Existe un expediente en el archivo histórico de Baeza de 1844 donde se 

habla de la petición de uno de los dueños de la torre, el que poseía los tres locales de la 

parte baja de la misma, para hacer unos portales delante de su parte. Surge como 

reacción a esta solicitud una reclamación del dueño de la parte alta de la torre donde 

indica que si se hace lo que pide el primero a él le taparía la ventana que tiene, hueco 

que aparece reflejado en el dibujo, que estaría realizado pocos años después de este 

incidente388.  

De los de Baeza que podemos hallar en la Fundación Lázaro Galdiano tenemos: 

La puerta de Úbeda, Casa de los Jurado o de los Cabrera, Palacio Sánchez Valenzuela, 

Palacio de Jabalquinto y Plaza de los Leones 

 

 

Puerta de Úbeda en Baeza. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. Fundación 

Lázaro Galdiano. 

 

                                                            
387 HIGUERAS QUESADA, María Dolores. “Aproximanción al estudio de la muralla de Baeza”. Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses, Nº. 186, 2003, págs. 195-240 

388 MONTORO DE VIEDMA, Josefa Inés y Viedma Puche, Fernando. Baeza de 1950 hasta 1970. Grupo 
M&T, Baeza, 2007, pp. 215-218 
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Cuando analizamos la evolución urbana de la ciudad de Baeza apreciamos como 

pronto se superan los límites amurallados, extendiéndose su expansión urbana en 

dirección norte-este. Esta ampliación provoca que determinados espacios actúen de 

bisagra para articular el entramado urbano. En el caso de Baeza la muralla norte-este va 

a cumplir esta función de enlace. Serán los espacios relacionados con las puertas de la 

Azacaya, del Cañuelo y de Úbeda, las que cumplan funciones más destacadas como 

puntos de convergencia pública. Desde el Concejo, durante el Antiguo Régimen, se 

potenciará esta función al convertir estos lugares en sitios destinados al mercado de 

abastecimiento público. A ellos se les asociará algunas de las principales fuentes que 

darán suministro a gran parte de la población. Estos surtidores públicos serán conocidos 

con el nombre que reciben las puertas a las que se asociaron: Fuente del Cañuelo, o 

Fuente de la Puerta de Úbeda, asociada a la de la Azacaya que por su entidad será 

conocida por sus características propias.  

Por todo esto la imagen que recoge esta obra es clave para entender el aspecto 

que presentaba este rincón baezano durante la Edad Moderna. 

Este espacio heredado será modificado durante la segunda mitad del siglo XIX, 

proporcionando por parte de las autoridades municipales una respuesta acorde al gusto y 

uso decimonónico. En consecuencia, la visión de la actual puerta de Úbeda es resultado 

de un conjunto de intervenciones decisivas que modificaron para siempre su original 

configuración.. 

En el plano de Martín de Ximena Jurado de 1639 vemos que el espacio de la 

Puerta de Úbeda contaba con tres puertas, dos en línea y una en el lateral, dando paso 

las tres a un espacio interior. Dos de ellas estaban situadas en la calle Obispo Narváez, 

conocida popularmente como las Barreras. Nos damos cuenta, según el plano y los 

restos conservados, que la línea de muralla no era totalmente recta y el espacio de la 

puerta de Úbeda sobresalía. Por tanto la visión que ofrece la obra que nos ocupa es la de 

la puerta situada frente a la calle Sacramento, quedando fuera de la imagen la otra que 

daba a las Barreras. Las descripciones de Francisco de Torres sobre estos espacios 

apuntan en esta dirección. De la Puerta de Úbeda nos expone que “tiene plaçuela entre 

tres puertas. Una que sale a la ciudad y las dos a la calle de las Barreras, es fortísima 
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torre como la de la Puerta del Cañuelo” 389. Nos señala este espacio como un punto 

importante, explicando que también es lugar de abasto e indicando que “el lienzo de la 

Puerta de Ubeda, que mira a fuera, está la Fuente que llaman de la Puerta de Ubeda, 

con tres caños, cuia fachada es de hermosa sillería franca, con escudos de armas del 

Rey y de la çiudad.”390 Comprobamos que la referencia a la fuente es exacta al dibujo 

que presentamos. Éste refleja la fuente con sus tres caños, vemos a personas recogiendo 

agua de los mismos y sobre ella el retablo heráldico señalado.  

Las referencias más extensas y concretas de este espacio las hallamos en el 

proceso de demolición de los dos arcos que daban a las Barreras y la renovación de la 

fuente de la Puerta de Úbeda. El nueve de junio de 1858 se expuso, durante la sesión del 

cabildo municipal, la necesidad de mejorar la calle de las Barreras, Plazuelas de la 

Puerta de Úbeda y la fuente pública en estos términos: “Para disponer el arriendo de 

las espigas y rastrogeras de la actual cosecha del sitio de esta Ciudad, que han cedido 

voluntariamente a este Ayuntamiento los propietarios de ellas, el cobro de su importe, e 

inversión en el objeto solicitado por los mismos concedido por esta Municipalidad de 

mejorar la calle de las Barreras, Plazuela de la Puerta de Úbeda, y la fuente pública 

que hay en ella, se acordó dar comisión con plenas facultades de llevar a cabo dichas 

mejoras a los sres presidente regidores D. Antonio Escavias de Carvajal y D. Manuel 

Arevalo, y mayores contribuyentes, y de los principales cesionarios de dichos 

aprovechamientos D. And (res) de la Fontecilla, D. Juan Agustín Rodríguez, D. Julián 

Mart.(tín ) De Pinillos y D. Miguel Martínez”391. El diez de Julio de 1858 se expuso, en 

sesión de cabildo, la mejora pública necesaria de esta forma: “Considerando el 

Ayuntamiento como complemento muy esencial de la mejora pública proyectada en la 

Calle de las Barreras y Plazuela de la Puerta de Úbeda, que se ha de costear del 

importe de las espigas y rastrojeras cedidas este año por los propietarios y colonos de 

las tierras del sitio de esta ciudad, el derribo de los dos arcos de piedra que existen en 

dicha Plazuela de negridos medio destruidos y de mal aspecto por ser resto todavía de 

la antigua fortaleza de esta ciudad, que para nada sirve, ni tienen objeto alguno en el 

                                                            
389 CÓZAR MARTÍNEZ, F. Noticias y Documentos para la Historia del Baeza. Jaén 1884, edición 
facsímil a cargo de María Antonia Carmona Ruiz. Granada, Universidad de Granada, 2006, p. 94. 

390 Ibídem., p. 103 

391ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA  (A.H.M.B.). Acta de Cabildo de 9 de junio de 
1858 
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día; por el contrario, quitarlos además de que hermosearía y daría mas amplitud a 

dicha plazuela evitaría lo peligros que hoy ofrece su transito denoche, y el que sirva la 

parte interior de los arcos de deposito de inmundicia y foco de insalubridad por los 

malos olores que desprende. Se acordó se exponga todo así al Sr Gobernador, 

interesándole su superior autorización para el derribo de dichos arcos, y aplicación del 

importe de la piedra que de ellos resulte útil, a la mejora del referido sitio”392.  

Constatamos que antes de ser realizada esta intervención ha de ser aceptada por 

el Gobernador Provincial, y éste considera necesario, para poder tomar una decisión 

adecuada, encargar un informe sobre estos elementos porque “pueden encerrar en sí 

recuerdos notables de arte o de hechos gloriosos y por lo tanto ser dignos de que los 

mismos se conserven a pesar de su decadencia, ha creido conveniente antes de 

conceder la autorización que se solicita, que esta Corporación en reunión de una 

comisión de personas ilustradas de esta Ciudad, informe a cerca de lo que en lo 

antiguo representaran dichos arcos, a fin de en su vista acordar lo que fuese mas 

conveniente.” 393  

Por este motivo se expone en la sesión, correspondiente al 31 de agosto de 1858, 

las conclusiones de la comisión: “Que dichos arcos no se sabe tuvieran mas destino en 

su origen que servir de entrada como una de las Puertas que la facilitaban, la parte 

murada y fortificada que tenía la ciudad y que por estar al N-E. o sea al lado que mira 

a Úbeda la titularon Puerta de Úbeda, cuyo nombre lleva a pesar de estar hoy esos 

arcos en un punto céntrico de la población, sin que especialmente pueda referirse de 

ellos, ningún recuerdo glorioso, ni que tengan merito artístico alguno, que los haga 

recomendables y dignos de su conservación, pues solo queda encima de uno seis 

almenas y en el frontis de ambos se distinguen todavía debajo relieve las armas de esta 

ciudad y las de la Casa de Austria, que debieron colocarse durante el reinado en 

España del Emperador Carlos 5º a mediados del siglo diez y seis, que se 

reconstruyeron dichos arcos, destruidos antes como las demás puertas, torres, y muros 

de la fortaleza por orden especial de la Reyna Ysabel la Católica dada en Tordesillas a 

                                                            
392 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de Cabildo de 10 de julio de 
1858 

393 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de Cabildo de 12 de agosto de 
1858 
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25 de Junio de 1476. Que es todo lo que pueden informar.”394 Es en esta narración 

donde obtenemos datos más precisos y confluyentes con el dibujo que estudiamos. Este 

informe fue determinante para que el Gobernador Provincial decidiese su aprobación a 

la eliminación de los arcos sucedida en 1861.  

Las referencias definitivas a la desaparición de este espacio las encontramos en 

la sesiones del diecinueve y del veintiséis de junio de 1861 respectivamente. En la 

primera de ellas el Alcalde “dio cuenta del inminente peligro de ruina en que se hallaba 

el arco de la Puerta de Úbeda que da frente a las Barreras, el cual según los Alarifes 

públicos era irremediable, e inevitable su caída por el gran desnivel que tenía efecto 

del desencage y desprendimiento de las piedras que lo formaban, por lo que y para 

evitar las desgracias y perjuicios que pudieran ofrecer, se vio en la precisión de 

mandar inmediatamente su derribo, dando conocimiento al Sr Gobernador de la 

Provi(nci)ª; y manifestándole el mal estado también del otro arco, que esta pidiendo 

igual medida. El Ayuntamiento acordó su conformidad y que se espere la resolución del 

Sr Gobernador sobre el otro arco. ”395 Mientras que en la segunda el Gobernador de la 

Provincia aprobó el “derribo del arco de piedra de la Puerta de Úbeda de esta Ciudad, 

y autorizando para que se verifique el del que da frente a la plaza del mismo nombre en 

vista de las razones que para ello se le han expuesto. Y se acordó, que se lleve a efecto, 

aprovechándose los materiales útiles en obras públicas, y lo mismo su importe si se 

vendiesen”396. Es en este momento cuando el aspecto de este espacio cambia por 

completo aunque en la actualidad aún podemos ver elementos que se hayan mantenido 

en el tiempo como la puerta de acceso a la ciudad intramuros y la perspectiva que desde 

aquí tenemos sobre la calle Sacramento con la perspectiva de la cabecera de la Catedral 

al fondo.  

La transformación de este espacio marcó a ciudadanos como Fernando de Cózar 

(1821-1892) que vivieron esta actuación reflejándola así en su obra “La de Úbeda, con 

sus tres arcos de salida, dos exteriores y uno interior. El cuadro que estos formaban 

                                                            
394 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de Cabildo de 31 de agosto de 
1858 

395 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de Cabildo de 19 de junio de 
1861 

396 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de Cabildo de 26 de junio de 
1861 
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constituía otra fuerte plaza de armas. Existen de pie las dos torres citadas, desafiando a 

los siglos y a la intemperie con sus enhiestas cabezas, y en igual forma existiría, 

íntegra, la sólida y hermosa puerta de Úbeda, que también se adornó en el siglo XVI, al 

estilo de Berruguete, y en ella se colocaron las armas del Emperador D. Carlos, si la 

torpe gestión de la ignorancia no la hubiese propinado la piqueta y la pólvora. Solo se 

conserva de este monumento el arco interior, de escasísimo mérito con relación a los 

dos exteriores demolidos, que cerraban la plaza.” 397 Sin embargo sabemos que se 

remodeló el espacio con una fuente de estética neoclásica que es la que conservamos, 

aunque en un lugar diferente de donde estuvo en un principio. 

La actual forma que presenta esta plaza es consecuencia de la remodelación 

planteada por Ambrosio del Valle en 1950. De entre las remodelaciones que incluye, 

además de desplazar la fuente de su lugar original, es especialmente relevante la 

actuación que hace en la ermita que alojará el cuadro de la Virgen de la Encarnación, 

donde dice que las columnas de esta están en muy mal estado y que conviene 

sustituirlas, así como modificar las proporciones del nicho donde se situaría el cuadro. 

Estas remodelaciones continuarán hasta 1961 con eliminación de casas para ir 

descubriendo el lienzo de muralla de esa zona398. 

Para finalizar, debemos indicar la extraordinaria similitud que este monumento 

debió mantener con la ubetense Puerta de Toledo, demolida diez años más tarde tras 

sufrir un desplome que causara la muerte a una pobre mujer. 

En efecto, gracias a las condiciones suscritas en 1593 por los pintores Bartolomé 

López y Pedro de Medina para el dorado y pintura de la misma, junto a otras 

descripciones, vemos las coincidencias ornamentales de su aparato heráldico, su 

morfología (muy similar a los modelos vandelvirianos trazados para la iglesia de San 

Pedro, o La Consolada de la Colegial), pero también su estructura –en este caso- de 

doble puerta, con el espacio interior, o plazuela del Santo Cristo, o “entrepuertas”, 

donde quedaría ubicado el altar hornacina con la tabla de la Virgen de los Remedios.399  

                                                            
397 Ibídem., pp. 134-135 

398 MONTORO DE VIEDMA, Josefa Inés y Viedma Puche, Fernando. Baeza de 1950 hasta 1970. Grupo 
M&T, Baeza, 2007, pp. 215-218. pp. 222-223 

399 MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y 
la reforma. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2005, pp. 107-108. 
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Casa de los Jurado o de los Cabrera. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

 

El dibujo representa la fachada de un Palacete del siglo XVI situado en la Calle 

San Pablo, frente a la iglesia del mismo nombre, en Baeza. Son escasos los datos 

históricos que tenemos de este edificio, pero a través de la lectura iconográfica del 

mismo sabemos, por su estética proto-renacentista con decoración plateresca –ventana 

bífora con parteluz de mármol-, que se realizó hacia la primera mitad del siglo XVI por 

encargo de la familia Cabrera y Alférez, a quienes pertenece la heráldica de esta 

fachada400. El autor de esta obra realizó unas anotaciones, en el lateral derecho cerca de 

la puerta, indicando que en ese momento el edificio es “Casa de Don Mar. Jurado”. 

Asimismo vuelve a señalar en la parte baja del lateral derecho que es “Casa de. Mar. 

Jurado escudo una cabra y variagente”, aludiendo a la heráldica de la portada. En la 

parte superior de la imagen aparece la anotación “en Baeza” refiriendo el lugar donde se 

encuentra esta casa.  

 

 

Palacio Sánchez Valenzuela. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

                                                            
400 ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía de Úbeda y Baeza. Úbeda, Editorial el Olivo, 2008, p.238 
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Este palacio comenzó a edificarse a mediados del siglo XV por encargo de Lope 

Sánchez Valenzuela, Caballero de Santiago y Gobernador de las Islas Canarias, y su 

mujer Isabel Cerón; quienes fundaron mayorazgo y establecieron su casa principal en la 

Collación y feligresía de San Pablo en Baeza. A ellos pertenece el conjunto heráldico 

que conserva401 este edificio.  

Este lugar fue habitado por la familia Sánchez Valenzuela y Cerón hasta la 

muerte del octavo López Sánchez de Valenzuela en 1634402. Después fue heredado por 

los parientes más cercanos, los Condes de Gavia. Estos últimos son los que lo cederán a 

la Orden de Mínimos de San Francisco de Paula. La donación del conjunto palacial se 

produjo en febrero de 1752 ante el escribano Jerónimo de Gámez. Los donantes eran 

doña Aleja Bárbara Venegas Fernández de Córdoba, condesa de Gavia viuda de 

Gutiérrez de los Ríos, y el conde de Gavia, mientras que los receptores de la donación 

fueron la Comunidad de San Ildenfonso de Religiosas Mínimas de San Francisco de 

Paula de Baeza, en representación de ésta la madre María de la Paz403. En este acuerdo 

se especifica donde se ubicaba el palacio, esquina con la calle Aguayo y San Pablo y 

por arriba Estafeta Vieja. Al mismo tiempo los benefactores ponen como condición para 

efectuar la donación que las armas de la familia deben continuar en la capilla conventual 

sin gravamen ninguno404. Desde este momento el palacio es convertido en convento y 

adaptado a su nueva función hasta la primera mitad del siglo XIX405.  

El comienzo de la desamortización fue el fin de este espacio como convento. 

Entre 1836, cuando comienza el proceso enajenador de los bienes eclesiásticos, y 1843 

hay escasa referencias a este espacio. Sólo se hace mención a su estado de ruina y a la 

cesión al Ayuntamiento de éste en 1839 para que alojase a la Milicia Nacional.406  

                                                            
401 MOLINA HIPÓLITO, José. Baeza Histórica y Monumental. Córdoba, Publicaciones del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1982, p.64 

402 Ibídem. 

403 RODRIGUEZ- MOÑINO  SORIANO, Rafael. Aproximación a la historia eclesiástica de la ciudad de 
Baeza (Jaén). Villatorres, Diputacin Provincial de Jaén Instituto de Estudios Giennenses, 2000, Pp. 409-
416 

404 Ibídem. 

405 Ibídem., p. 239 

406 Ibídem., pp. 409-416 
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Este espacio es más conocido que otros, de similar origen, al haber formado 

parte de la iglesia como convento desde el siglo XVIII,407 tales como el palacio de 

Jabalquinto. La evolución posterior de este lugar, tras la desamortización y el uso de 

acuartelamiento de la Milicia Nacional, es la de pasar a ser vivienda particular y 

posteriormente casino. A través del testimonio de Fernando de Cózar Martínez, cuando 

se publica su libro Noticias y Documentos para la Historia de Baeza, sabemos que en 

1884 “Se conserva todo el edificio, que su actual poseedor es D. Antonio Lino Moreno 

ha mejorado considerablemente. Revela aún su tipo feudal por los dos hermoso 

torreones que lo flanquean, y en él se hayan establecidos, á mas de cómodas y decentes 

casa de habitación, el espacio Casino Primitivo y la sociedad de banca Crédito de la 

Loma. 

Subsiste á espaldas del edificio el jardín ó huerto que le era anejo: y ya que el 

ornato público ha mejorado por las restauraciones y modificaciones hechas en el que 

fué Convento, bueno sería que á la cerca de ese jardín se la diese aspecto más 

conveniente, pues que ocupa casi la mitad del trayecto, acera derecha subiendo de la 

calle Aguayo.”408 

Durante la primera mitad del siglo XX sabemos que fue sede del casino 

Primitivo como apunta Cózar pues se mantendrá junto al de Artesanos, situado en la 

calle Concepción. Tras la guerra civil se recupera este espacio como sede del Nuevo 

Casino. Este lugar será reformado en diversas ocasiones a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Es un lugar de carácter cultura donde se 

celebran conferencias, como las de 1962 siendo presidente del Nuevo Casino Antonio 

López Romero409, exposiciones, etc. En la actualidad es sede de la Asociación Cultural 

Nuevo Casino de Baeza.  

 

                                                            
407 Ibídem. 

408 Ibídem., pp. 497-498 

409 Ibídem., p. 244 
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Palacio de Jabalquinto. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

 

Esta vista de la plaza de Santa Cruz, hacia la calle San Juan de Ávila, recoge las 

fachadas del antiguo Palacio de Jabalquinto y la antigua casa del Oratorio de San Felipe 

Neri, ambos espacios pertenecientes en su día al Seminario de San Felipe Neri, y hoy 

Universidad Internacional de Andalucía, así como una de las entradas de la Antigua 

Universidad, en la actualidad Instituto de Enseñanza Secundaria Santísima Trinidad. Al 

analizar este dibujo de mediados del siglo XIX, comprobamos que hay elementos que se 

mantienen reflejándolos el autor con bastante fidelidad. Otros nos sorprenden hasta el 

extremo de preguntarnos si el autor acaso no derrochó fantasía en la plasmación de los 

mismos.  

Examinando el aspecto que presentan los edificios nos encontramos que la 

visión hacia la calle San Juan de Ávila es casi exacta a la actual. Varían –eso si- las 

ventanas y huecos de la fachada de la antigua Universidad; no considerados en muchos 

casos, como ocurre en la fachada del Seminario de San Felipe Neri, hoy Universidad 

Internacional de Andalucía, situada en la plaza de Santa María, ejemplo de este tipo de 

intervenciones410. Con el tiempo la intención de regularizar las fachadas provocará que 

las actuaciones en monumentos históricos como estos traten de armonizar y dar imagen 

de equilibrio, algo no siempre real en la historia de estos como podemos constatar.  

                                                            
410 Ambrosio del Valle en 1955 actuó en este edificio manteniendo lo heredado adaptándolo a las 
necesidades del momento, pero en situaciones concretas como su intervención en la fachada principal del 
Complejo en la plaza de Santa María nos indica  que “En el edificio que da a la plaza de Santa María nos 
hemos visto obligados, sin cambiar la portada, a modificar el emplazamiento de los huecos para poder 
conseguir  un máximo de aprovechamiento”. Esta intervención sólo se realizará en las ventanas de la 
primera plata de la fachada, no así en las demás. 

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) 5/18/354 
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Al igual que en el edificio de la antigua Universidad, nos encontramos con el 

Palacio de Jabalquinto tal como se ha mantenido a lo largo del tiempo aunque con 

algunas diferencias. Esta fachada es una de las mejor conocidas por sus referencias en 

descripciones e imágenes que conservamos. Podemos establecer las diferentes 

intervenciones realizadas en ella, especialmente durante el siglo XIX y XX con bastante 

precisión.  

El aspecto de la de Jabalquinto es descrito durante la primera mitad del siglo 

XIX por autores como Pi i Margall en estos términos: “Esta fachada es sin duda muy 

interesante para la historia del arte. En medio de una pared de sillería, encerrada entre 

dos altas columnas, cuyos grandes capiteles cónicos son al parecer imitación de los que 

en forma de estaláctitas adoptaron en sus últimos tiempos los árabes de España, ábrese 

una puerta ojival algo aplastada, corrida de una guirnalda, entorno de la cual presenta 

variados y vistoso grupos una larga serie de ángeles. Campea sobre el dintel entre dos 

agujas de crestería un agimez compuesto de dos ojivas recamadas de follaje, debajo de 

cada una de las cuales cargan sobre dos columnitas otros dos arcos apuntados: 

levántese á cada lado del ajimez otro más sencillo, puesto también entre pilares; sobre 

las columnas de los ángulos, medios templetes octógonos; entre cada dos agujas, un 

gran escudo de armas; y forma todo un conjunto tan pintoresco, que por largo rato 

descansan con placer en él los ojos,” 411 .  

A mediados de la centuria vemos que las referencias son muy similares a ésta 

como la de Francisco Lozano Muñoz a mediados del siglo XIX, de las más cercanas en 

el tiempo al dibujo que estamos analizando. En ella nos la describe así: “Una puerta 

ojival, corrida de una preciosa guirnalda, adornada de pequeños grupos que 

representan multitud de ángeles, se abre entre dos altas columnas, que á juzgar por sus 

grandes capiteles cónicos, son una imitación de los que en forma de estalactitas usaron 

frecuentemente los árabes en los últimos tiempos de su dominación en España. Sobre el 

dintel de la puerta se ve un ajimez, á cuyos lados se levantan otros dos de estructura 

más sencilla, componiéndose el primero de dos ojivas adornadas de follaje, debajo de 

la cuales hay dos arcos apuntados que cargan sobre dos pequeñas y elegantes 

columnitas: un gran escudo de armas entre cada dos agujas, y medios templetes 
                                                            
411 PI I MARGALL, Francisco. España sus monumentos y artes- su naturaleza e historia: Granada, Jaén, 
Málaga y Almería. Barcelona, establecimiento tipográfico – Editorial de Daniel Cortezo y c.ª, 1885, pp 
250-252 
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octógonos sobre las columnas de los ángulos, completan el decorado de la fachada de 

San Felipe, que, á no dudarlo, es una de las más airosas y elegantes de cuantas se 

encuentran en esta ciudad. ”412  

A finales de la centuria las alusiones a ésta siguen la misma línea que las 

halladas en el tomo del Reino de Granada. Otros, como Emilio Valverde, la definen 

como “elegante y suntuosa fachada de San Felipe”, aunque por error confunde la 

entrada principal del entonces Seminario con una iglesia, pues en verdad el público 

accedía a la antigua capilla representativa del conjunto por la puerta principal del 

complejo desde su fusión con el palacio la de Jabalquinto. Aún así, su escrito continua 

en la línea de los anteriores: “Tiene este templo una puerta ojival, con preciosa 

guirnalda, adornada con pequeños grupos de ángeles y abierta entre dos grandes 

columnas de cónicos capiteles. Sobre su dintel se ve un ajimez con dos ojivas 

adornadas de follaje, sobre arcos apuntados que descansan en pequeñas columnitas, y 

otros dos más sencillo á los costados, terminando el decorado un gran escudo de armas 

entre cada dos agujas medio templetes octógonos sobre las columnas de los 

ángulos413”.  

Entre las descripciones de la fachada del antiguo palacio de los Marqueses de 

Jabalquinto nos damos cuenta que sólo se alude a los detalles más destacados y que 

mejor se ajustan al gusto romántico, provocando que otro tipo de detalles -como los que 

observamos en el dibujo- queden diluidos en el tiempo como la logia que está encima de 

los elementos góticos de la fachada, además de los huecos de las ventanas o el aspecto 

que presentaba la antigua casa de los padres oratorianos. Sin embargo será en las 

descripciones del complejo que nos facilitan Fernando de Cózar Martínez en 1884 y la 

de Maximiano Fernández del Rincón y Soto-Dávila en 1899 donde conozcamos el 

estado de la fachada a finales del siglo XIX.  

La descripción de Cózar señala que “Ostenta la más elegante y suntuosa 

fachada de los de nuestra población. Su puerta ojival está corrida de una preciosa 
                                                            
412 LOZANO MUÑOZ, Francisco. Crónica de la Provincia de Jaén. En: Crónica General de España, o 
sea Historia Ilustrada y Descriptiva de sus provincias. Madrid, Editores Rubio y Compañía, 1867, pp. 
28-29 

413 VALVERDE y ÁLVAREZ, Emilio. Guía del viajero en Baeza, Andujar, Montoro y Jerez de la 
Frontera. Madrid, Imprenta de Fernando Cao y Domingo del Val, 1886, pp. 7-14 
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guirnalda adornada de pequeños grupos, que forman multitud de ángeles; sus rasgados 

huecos, también ojivales y partidos por esbeltas columnitas de mármol, y la colección 

de escudos que lleva, blasones, de los títulos reunidos por la casa de Benavente, la dan 

un sabor heráldico poco común; los dos torreones-columnas que la encierran, cuyos 

grandes capiteles cónicos son una imitación de los que en forma de estalácticas usaron 

los árabes en los últimos tiempos de su dominación, hacen un conjunto arquitectónico 

tan delicado como vistoso.” 414  

Mientras, Maximiano Fernández del Rincón la analiza a través de la estructura 

que presenta, señalando que la forman “Tres cuerpos componen su fachada: en los dos 

primeros predomina el estilo ojival, y el superior lo constituye una galería con cinco 

arcos semicirculares sostenidos por columnas dóricas. En el centro de la planta baja se 

abre la principal y grandiosa entrada al Seminario; el piso primero recibe las luces por 

cuatro ventanas ojivales, dos pareadas en el medio y las otras dos en los extremos, 

todas ellas partidas por esbeltas columnitas de mármol; y todo este lienzo de muro que, 

amoldado al gusto arquitectónico de la época adornan con profusión escudos de armas, 

rosetones y guirnaldas del trabajo más exquisito, se encierran entre dos enormes 

medias columnas-torres que terminan en dos capiteles, cuya labor quiere semejar los 

inimitables y delicados racimos de mozárabes que por doquier se admiran en los regios 

alcázares de la Alhambra·. 

 

Al restaurarse hace algunos años esta fachada, con recursos de la Fundación 

Dalp, se sustituyo la ridícula barandilla de la galería con una magnifica balaustrada e 

piedra artificial, imitación á mármol blanco, y sobre todo los torreones se colocaron 

dos templetes ó balcones de hierro fundido y agradable ornamentación gótica” 415 .  

En definitiva, todas estas descripciones sobre el palacio de Jabalquinto 

convergen en referenciar exclusivamente la parte que ostenta una clara decoración 

gótico-mudéjar, excepción hecha de la de Maximiano Fernández del Rincón que es el 

único que alude a la logia superior. Sabemos con certeza, por las fotografías de 

                                                            
414 Ibídem., pp. 537 

415 CHICHARRO CHAMORRO, José luis. Cuestión de los Seminarios de la diócesis de Jaén. 
Torredonjimeno, Univerisdad Internacional de Adalucía,  1999, p. 156 
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Domingo López Muñoz que incluyó Cózar en su trabajo, que ésta ya existía con 

anterioridad. El no ser mencionada en los demás responde a la intención de exaltar y 

hacer constatar la parte considerada por todos ellos su aspecto más sublime y romántico, 

obviando lo que interpretan como una adición inoportuna. Asimismo el dibujo refleja la 

logia como otros elementos obviados. Sin embargo la parte que más nos sorprende es el 

lateral izquierdo del dibujo donde se unen la fachada del antiguo Palacio y la estructura 

de la antigua casa de los padres oratorianos416. Esta se fusionó con el conjunto palacial 

desde la cesión del mismo en el siglo XVIII por los marqueses. Escasas son las 

referencias a esta parte del edificio en los escritos, y no conocemos su aspecto pasado 

aunque es posible que presentase el que muestra el dibujo bien antes de la intervención 

realizada durante los pontificados de Andrés Rosales y Muñoz (1858-1864) y Antolín 

Monescillo Viso (1865-1877)417 o en otra intervención posterior.  

Sea como fuere en 1884 Fernando de Cózar nos dice que “La primitiva [casa] 

que ocupó la Congregación se distingue hoy perfectamente entre el palacio cedido y el 

pátio ó corral N. del Seminario, cerrado á piedra su pórtico de entrada y abiertos en la 

fachada dos balcones y dos rejas bajas, que corresponden de actualidad al salón de 

visitas en que reciben los colegiales”418. El aspecto descrito por Fernando de Cózar es 

el que se ha mantenido hasta la actualidad. Sin embargo al analizar con detenimiento la 

fachada y especialmente el arco, que en su día fue el acceso del lugar, nos damos cuenta 

que conserva en el intradós restos de la línea de imposta exacta a la dibujada en la obra 

que nos ocupa. Estos elementos junto a la precisión en perspectivas y los desniveles del 

terreno apunta la hipótesis planteada sobre el posible aspecto de este lugar antes de la 

intervención que cegó los huecos.  

                                                            
416 Fernando de Cózar nos da los primeros datos concretos sobre el interior proporcionando las claves del 
conjunto. Nos indica que el complejo está compuesto por la unión de tres espacios: el Seminario, situado 
frente a la plaza de Santa María, la Casa de los Padres Filipenses, adosada al Palacio de los Marqueses de 
Jabalquinto, y éste, donado por su propietario para ampliación del Seminario. 

MORAL JIMENO, M. F. La recuperación arquitectónica y los nuevos usos. En: La sede universitaria 
Antonio Machado de Baeza. Coordinado por: Rafael López Guzmán. Universidad Internacional de 
Andalucía. 2011, pp. 219-243 

417 MARTÍNEZ ROJAS, Francisco Juan. El Colegio-Seminario de San Felipe Neri. En: La sede 
universitaria Antonio Machado de Baeza. Coordinado por: Rafael López Guzmán. Baeza, Universidad 
Internacional de Andalucía. 2011, pp. 157-185 

418 CÓZAR MARTÍNEZ, Fernando de. Noticias y Documentos para la Historia del Baeza. Jaén 1884, 
edición facsímil a cargo de María Antonia Carmona Ruiz. Granada, Universidad de Granada, 2006, P. 
538 
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Plaza de los Leones. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

La plaza de Los Leones, o plaza del Pópulo, es un lugar emblemático de la 

ciudad, especialmente desde su elección, junto a las ruinas de San Francisco y la antigua 

Cárcel y Casa de Justicia, cómo imagen de Baeza en la obra de Pi i Margall Recuerdos y 

Bellezas de España, publicada en 1850 en el tomo correspondiente al Reino de Granada. 

Estas imágenes, convertidas en iconos de la ciudad, fueron reproducidas en multitud de 

ocasiones y con diferentes técnicas. Entre las más destacadas versiones de La plaza de 

Los Leones situamos la de Pascó, en la reedición del tomo del Reino de Granada de Pi i 

Margall de 1885, así como la de Valverde, o la de Domingo López Muñoz419 para la 

historia de Baeza de Cózar. La que hoy presentamos, atribuida a Carderera, es el 

eslabón entre la de Pi I Margall y la de Pascó al estar realizada entre la década de 1850 

y 1860 aproximadamente.  

El origen de este espacio está ligado a la puerta de la Azacaya. Tras la conquista 

cristiana se fijó en este lugar la venta de hortalizas y frutas, al mismo tiempo se asoció 

en este ámbito una advocación pietista que, durante la remodelación del espacio en el 

siglo XVI, se transformó en la conocida Capilla del Pópulo. En este momento es cuando 

se convierte este espacio en plaza representativa al situar en ella, junto a la antigua 

puerta de la Azacaya, la Audiencia Civil y la fuente de los Leones o “fuente 

                                                            
419 Ibídem. 
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principal”420. Durante esos años coincide también la realización de un arco 

conmemorativo de la victoria en la batalla de Villalar del Emperador Carlos V sobre los 

Comuneros con motivo de la visita de éste a la ciudad. Todas estas innovaciones en la 

plaza son consecuencia de “un complejo programa humanista destinado a ennoblecer 

aquel ámbito urbano”421. Sobre este espacio heredado se planteó, en 1955, un proyecto 

para su reurbanización, que fue aprobado en febrero de 1958. La intervención planteada 

consistía en el retranqueo, situándonos frente al antiguo edificio de la Audiencia Civil y 

Escribanías, de un metro de las casas emplazadas en el lado derecho y en dejar libre la 

visión del arco de Villalar. Para continuar esta restructuración con el traslado del 

edificio de la Carnicería, se hizo preciso adquirir las viviendas situadas a la izquierda.  

La Capilla del Pópulo fue erigida a mediados del siglo XVI como “un balcón 

escarzano con barandilla de hierro, sobre el cual una trifora de medio punto con 

columnas toscanas sostenía un tejadillo para albergar el altar y cuadro de Nuestra 

Señora, visualizándose desde todos los puntos de la plaza”422. Sin embargo a principios 

del siglo XVIII se tuvo que macizar el balcón, cegando una de las puertas de los oficios 

de escribanos. 

 Durante esta última intervención se desmanteló la capilla dejando sólo el balcón 

donde se encontraba, volviendo a mostrar de nuevo la puerta de la escribanía cegada. 

Esta capilla, cuyas funciones litúrgicas eran similares a las del el Tabladillo, labrado el 

Úbeda en 1611, en la fachada principal de San Pablo,423 fue estudiada por Bonet Correa 

como un claro precedente de las “capillas abiertas” de amplia difusión en el mundo 

hispano-americano.424 Su función, en palabras del jesuita Francisco de Torres, en 1677, 

es bien clara, pues desde la misma “se diçe Misa los días de fiesta a la gente, que 

concurre en la Plaça de la Taça”.425Es decir, se ofrece la misa de precepto a los 

                                                            
420 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Baeza (S. XVI_XVIII). 
Granada, Universidad de Granada y Asociación Cultural Baezana, 1999, p. 234 

421 Ibídem. 

422 Ibídem., P. 180 

423 MORENO MENDOZA, Arsenio. Úbeda Renacentista. Madrid, Electa, 1993, p. 84. 

424 BONET CORREA, Antonio. Morfología y ciudad. Barcelona, Gustavo Gili, 1978 

425 TORRES, Francisco de. Historia de Baeza (1677). Edición a cargo de J. Rodríguez Molina, Baeza, 
Ayuntamiento de Baeza, 1999, p.99. 
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trajinantes que –por motivos de ocupación- no pueden asistir a la eucaristía en su propia 

parroquia. 

 Continuando con las reformas de mistificación de 1958, indicar que también fue 

desplazada la Fuente de los Leones –o de la Taça que decía el P. Torres-, originalmente 

emplazada en el borde de la antigua carretera de Jaén, a la altura de la desembocadura 

de la calle San Vicente, centrándola en el espacio creado frente a la Carnicería y la 

Audiencia Civil y Escribanías. También estaba prevista la liberación visual del arco de 

Villalar, para dar un aspecto más regular al espacio.  

Por si todo ello fuera poco, el traslado de la Carnicería comenzó en agosto de 

1961. Esta intervención provocará un notable cambio de apariencia en este edificio, 

según uno de sus contemporáneos, Molina Hipólito: “Por no admitir el espacio 

disponible el desarrollo total del edificio, fue preciso `doblar´ sus extremos que han 

pasado a laterales y, finalmente entre el alero y los pilares se han colocado unas 

zapatas de madera que antes no existían.”426. Durante el desarrollo de la obra ésta es 

visitada por el ministro de vivienda en 1962, quedando “muy satisfecho ante la 

intervención”.  

Las transformaciones referidas rompen por completo la imagen de este espacio y 

nos genera una nueva impronta que podemos considerar representativa de la manera de 

intervención patrimonial en la España de la segunda mitad del siglo XX. 

No debemos ocultar que, pese a la ruptura que significa esta modificación en el 

imaginario colectivo, falseando por completo su original realidad histórica en pos de 

una reordenación anacrónica, no todos los valores de este espacio han sido 

perceptiblemente modificados. La visión medieval y renacentista de conjunto que ofrece 

desde el camino de Jaén es muy evidente aún en este espacio.427  

Todos los dibujos de Úbeda se encuentran en la Fundación Lázaro Galdiano, a 

diferencia de lo que ocurre con Baeza que están distribuidos entre las instituciones 

mencionadas. Entre las vistas que tenemos de esta ciudad se encuentran: La Colegiata 

                                                            
426 MOLINA HIPÓLITO, José. Baeza Histórica y Monumental. Publicaciones del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1982, p. 17 

427 MORAL JIMENO, M. F. “La nueva plaza”. En: Baeza Arte y Patrimonio. Coordinado por: María F. 
Moral Jimeno. Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Baeza, y Caja España. 2010. Pp. 346-349 
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de Santa María de los Reales Alcázares, Puerta del Losal, San Pablo y plaza del 

Mercado, Casa de las Torres, Palacio de Torrente, La torre del Tesoro o Palacio del 

Marqués de Mancera, Calle Real y Palacio del Conde de Guadiana, y Casa del Obispo 

Canastero.  

 

 

Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del 

siglo XIX. 

 

 El templo que nos ocupa, la antigua Colegiata de Santa María de los Reales 

Alcázares, fue y es la iglesia más significativa de la ciudad. Este edificio se ubicó 

adosado al primitivo muro del alcázar islámico, en el espacio que situamos 

tradicionalmente como la mezquita aljama de la ciudad. Con la conquista de Fernando 

III en 1234 pasó a ser templo cristiano como Iglesia Mayor de los Reales Alcázares y de 

Nuestra Señora de la Asunción. Fue hecha Colegiata en 1259 manteniéndose hasta 

1852, cuando se extinguió pasando a ser templo parroquial. 

El dibujo refleja el acceso principal a la Colegial a mediados del siglo XIX. La 

evolución estética de éste fue variando desde su origen medieval hasta la actualidad. En 

los albores del Renacimiento se planteó, bajo el patrocinio del obispo don Alonso 

Suárez de la Fuente del Sauce, un proyecto gótico para esta fachada –del que aún se 

conservan los arranques de sus arcos- que quedó inconcluso, siendo bajo el pontificado 

de don Sancho Dávila cuando se lleve a término uno nuevo de estética tardo-

renacentista. La intención de esta nueva intervención, junto a la magnificencia de dotar 

a la fábrica de una espléndida fachada, es hacer coincidir la portada de la iglesia con la 
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del Palacio de las Cadenas428. El proyecto, encargado en 1604 por el canónigo don 

Antonio Molina Valenzuela, vicario de la fábrica, consistió en una fachada que, a 

manera de pantalla, recubriera los muros de la sólida muralla con la intención de 

ordenar la visión estructural que ofrecía. Fue realizado por el tracista Martín López de 

Alcaraz, interviniendo en las obras canteros como Pedro del Cabo el Viejo y su hijo, 

Pedro del Cabo el Mozo429. 

En suma, se trata de una gran fachada jalonada por pilastras de orden gigante, 

que soportan un entablamento de arquitrabe de facies, las cuales –en su concepción 

original- debería quedar rematadas por sendas esculturas. El tramo central albergaría –y 

alberga- la principal portada, de estructura de arco triunfal en su planta baja, coronada 

por el gran relieve por el gran relieve de la Adoración de los Pastores, obra de Luis de 

Zayas, inspirado en un grabado de Cort, siguiendo fuentes originales de Zúccaro.430  

Las actuaciones se sucederán en este edificio en función de sus necesidades, 

como hemos visto. Así en 1858 se habla de intervenir en el templo, en la zona 

colindante a la muralla del Alcázar. Unos años más tarde, en 1862 su torre amenaza 

ruina y es demolida, sustituyéndose, en ángulo entre la fachada principal y la de la 

Consolada, por una espadaña de cuatro vanos. Razón por la que fechamos el dibujo que 

nos ocupa unos años antes, ya que recoge la imagen de la torre campanario que se 

vieron obligados a demoler. La necesidad de intervención en este espacio es continua. 

En 1863 el arcipreste solicita al Obispo trasladar el culto de este templo al cercano del 

Salvador, aunque no se llevó a término431. En 1877 se insiste en lo indispensable de la 

reparación del edificio por parte del párroco de esta iglesia al Ayuntamiento, para que 

éste sufrague parte de las obras de sus presupuestos. Es en este momento cuando se 

sitúa la inscripción, “RESTAURADO- AÑO DE 1877”, bajo el relieve de la Adoración 

de los pastores432. 

                                                            
428 En este momento monasterio de dominicas 

429 MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y 
la reforma. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2005, pp.78-79 

430 MORENO MENDOZA, Arsenio. El arquitecto Andrés de Vandelvira en Úbeda. Sevilla, 1979, p. 70. 

431ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y arquitectura en Úbeda (1808-1931). Úbeda, 
Asociación Cultural “Alfredo Cazabán Laguna”, 2011 

432 Ibídem. 
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En 1885 Tomás Cózar, maestro mayor de obras, había reconocido las paredes de 

la parte de poniente de la Iglesia mayor, encontrándolas en estado de inminente ruina, 

notificándolo al párroco para que procediese a su reparación. En 1886 éste solicita un 

donativo al Ayuntamiento para continuar con las reparaciones pero se le deniega al no 

estar presupuestadas eventualidades de este tipo en ese momento. Asimismo intentaron 

tranquilizarle transmitiéndole esperanza en la futura declaración del edificio como 

Monumento Nacional, aunque esta no se produjo hasta 1926. A pesar de todo se 

continuaron las obras con donativos particulares y otros recursos. Entre las 

intervenciones realizadas en este momento es especialmente significativa la llevada a 

término en la fachada principal entre 1886 y 1887433. 

Felipe Vara diseña la remodelación de la fachada. En ésta plantea incluir dos 

nuevas espadañas y unas ventanas ciegas. Las primeras presentaban dos cuerpos, con 

tres vanos decrecientes enmarcados entre pilastras, siendo coronada cada una por un 

frontón curvo partido donde se sitúa una cuarta campana, aunque más pequeña que las 

otras tres. Mientras que las segundas –cuyo diseño original fue publicado por la revista 

Úbeda- son trazadas con gusto claramente clasicista. Presentaban estos vanos 

adintelados y enmarcados con molduras de orejas, roleos, y cartelas asimétricas, 

rematados con frontones curvos. 

No obstante, estas dos ventanas ciegas, también trazadas por Felipe Vara, fueron 

confeccionadas siguiendo un corte neo-gótico, rompiendo finalmente la unidad estética 

del conjunto, cuyo resultado es –en palabras de Antonio Almagro, principal estudioso 

de este templo- “un lamentable añadido”.434  

La Colegial pasó, como hemos visto, por diversos momentos artísticos a lo largo 

de la Edad Media, Moderna, y Contemporánea, conformando el aspecto que nos ofrece 

hoy. El dibujo que nos ocupa muestra una imagen del acceso principal con una 

inscripción donde identifica el edificio como “Úbeda la colegial”. Nos ofrece una 

visión de este lugar que conocíamos a través de textos históricos pero no por 

documentación gráfica. Refleja el aspecto de la fachada de este templo antes del la 

demolición de su torre en 1862. La visión del acceso principal a Santa María de los 

                                                            
433 Ibídem. 

434 ALMAGRO GARCÍA, Antonio. Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. Úbeda, Pablo de 
Olavide, Asociación para la defensa del Patrimonio cultural andaluz, 1989, p.28 
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Reales Alcázares, dejando el actual Ayuntamiento de Úbeda a nuestra espalda, no dista 

mucho del presente. El dibujo nos ofrece la visión de la antigua colegial precedida de 

una zona ajardinada con banco corrido en el lado derecho. En la actualidad el espacio 

ajardinado, aunque con cierta remodelación, se mantiene, de ahí que la perspectiva que 

ofrece el dibujo resulte verista y fácilmente identificable hoy en día.  

 

 

Puerta del Losal. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

 

Esta imagen recoge los diferentes componentes, algunos se conservan otros no, 

que formaban este lugar a mediados del siglo XIX. En esta obra aparece reflejada la 

calle de la Fuente Seca hasta su convergencia con la cuesta de la Merced, la puerta de 

Sabiote o del Losal435, y precediendo a ésta la Fuente Seca, confirmando así su 

ubicación junto al Mesón Gabino dada por Parejo Delgado436.  

Los elementos más significativos que componen este espacio son: los restos de 

muralla de la Fuente Seca437, la Fuentes Seca, y la Puerta del Losal. La primera se 

                                                            
435 Llamada así por marcar el camino hacia esta cercana localidad 

436 PAREJO DELGADO, María Josefa. “El abastecimiento urbano en Baeza y Úbeda en la baja edad 
media”. En: El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica tradicional de la provincia de 
Almería / coord. por Lorenzo Cara Barrionuevo. 1989, Instituto de Estudios Almerienses. Pp. 813-836 

437 El origen de la muralla de Úbeda se fecha en el 852, durante el Emirato Independiente. Según Vañó 
Silvestre varias pudieron ser las razones que llevaron a su fortificación, bien relacionadas con las 
incursiones normandas por el Guadalquivir bien por la inestabilidad interna entre los diferentes 
pobladores de Al-Ándalus. La cuestión es que se fecha su origen hacia este momento. Sin embargo los 
datos más concretos los tenemos en el momento en que avanza la reconquista y la zona se convierte en 
zona fronteriza entre el mundo islámico y el cristiano entre los siglos XI-XIII. Determinante en este 
momento será la batalla de las Navas de Tolosa (1212) en este momento se asedia la ciudad y se 
destruyen puertas y murallas. Dos años más tarde se recupera la ciudad por los Almohades y se 
reconstruyen sus defensas, recreciendo muros y torres con obras, aún patentes en la zona del recinto 
exterior del Alcázar. Finalmente la ciudad pasa a manos cristianas el 20 de septiembre de 1234, según la 
tradición. 
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conserva tras una línea de edificaciones que sólo permiten ver la parte alta del muro, 

donde observamos las torres que la forman. Una de ellas está deteriorada si la 

comparamos con el estado que mantenía a mediados del siglo XIX. El segundo 

componente es la fuente que da nombre a la muralla y por ende a la calle, la llamada 

Fuente Seca. No sabemos con exactitud cuando se desmontó, pero si constatamos que 

su nombre perdura hasta la actualidad. Su origen se remonta a la Edad Media. Es uno de 

los puntos de abastecimiento de la ciudad. Éste se hacía por conducciones de agua desde 

fuera de la ciudad, aguas del subsuelo o de procedencia fluvial. Úbeda, al igual que 

Baeza, debió contar con un sistema de caños que una vez cubiertas las necesidades del 

Alcázar, surtirían de agua la fuente de la Plaza de Toledo, la del Mercado, y otras en las 

parroquias de San Isidoro, Santa María, San Nicolás etc. 

La distribución de fuentes, pilares y albercas por la ciudad ayudaba a compensar 

el escaso caudal de agua de procedencia pluvial. Uno de los ejemplos más conocidos 

sobre la red de abasto público de Úbeda es la conducción que iba por una callejuela 

cercana a la Puerta de Sabiote. Ahí había un pilar del que salía un caño que abastecía de 

agua en 1489 al Monasterio de la Merced, probablemente la antigua Fuente Seca, ya que 

ésta fue transformada durante la Edad Moderna. Esta asociación entre puerta y fuente no 

resulta aislada, existieron otros pilares y fuentes en las Puertas de San Llorente y San 

Juan438 que, como ocurrió también en Baeza con la Puerta de Úbeda o la del Cañuelo, se 

asociaron al abastecimiento público. Aunque este no es el único elemento que se asoció 

a estos puntos. A las puertas de las ciudades además de asociarles fuentes también se 

asociaron devociones. En Baeza a la puerta de Val de la Azacaya, hoy de Jaén, se asoció 

la Virgen del Pópulo, mientras que a la del Losal se asoció la Virgen de la Soledad.  

                                                                                                                                                                              
La ciudad medieval cristiana sigue siendo zona fronteriza haciéndose necesaria la restauración y 
conservación del recinto murado. Con el tiempo las luchas de los bandos nobiliarios, especialmente los 
Cueva y los Molina,  al igual que en Baeza entre Benavides y Carvajales llevarán a los monarcas a tomar 
la decisión de destruir el Alcázar, las murallas y torres interiores de la ciudad, a excepción del tramo que 
servía de pared al patio de la antigua mezquita, donde ya se había empezado a apoyar la bóveda del 
claustro de la iglesia mayor. Sin embargo la muralla que cercaba la ciudad quedó completa, aunque 
pronto se convierte en parte del entramado urbano al adosársele edificaciones de todo tipo. Especialmente 
desde 1837 cuando el Ayuntamiento comienza a venderlos espacios entre torres para construir y se 
intervienen en los restos en función de las necesidades de cada propietario con autorización municipal. 

VAÑÓ SILVESTRE, Rafael. “La muralla de Úbeda”. En: Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 
Nº. 81, 1974, pp. 41-74. 

438 PAREJO DELGADO, María Josefa. El abastecimiento urbano en Baeza y Úbeda en la baja edad 
media. En: El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica tradicional de la provincia de 
Almería / coord. por Lorenzo Cara Barrionuevo. 1989, Instituto de Estudios Almerienses, pp. 813-836 
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La tercera, la Puerta del Losal o de Sabiote catalogada como mudéjar, mantiene 

aspecto muy similar al dibujo. Esta entrada está compuesta por doble arco de herradura 

apuntado sobre columnas octogonales. A la visión de éste desde la calle de la Fuentes 

seca, le precede un arco de medio punto del doble de tamaño, que conecta la muralla 

con el torreón. En el espacio interior se conserva una viga de madera con los quicios 

para encajar los ejes de una puerta de doble hoja. Ésta entrada está enmarcada por dos 

torreones, uno de los cuales era conocido antiguamente como torre de las Gallinas439.  

Al igual que ocurre en otros tramos de la muralla, la puerta quedaría aprisionada 

con casas particulares. Ejemplos de esta toma de espacio urbano por la ciudadanía la 

tenemos en 1851 con Gregorio Baena y en 1871 con Luis Valenzuela. El primero 

solicita construir una casa-cueva en el terreno contiguo a la muralla, a fin de mejorar el 

aseo de la Cuesta del Losal. El segundo, dos décadas más tarde, solicita la torre y parte 

del arco de la muralla por la Cuesta del Losal para edificar su casa, sin embargo no es 

hasta 1884 cuando lleva a cabo la construcción440. 

Son pocas las referencias que tenemos sobre la puerta de finales del siglo XIX y 

primeras momentos del siglo XX. Sin embargo surge la necesidad de ser reparada en 

1905, entrando en debate municipal la idoneidad de ello de esta forma: “Seguidamente 

se dio cuenta del estado de ruina en que se encuentra el Arco con puerta antigua de la 

ciudad conocido por el nombre de la Cuesta del Losal que como sabe el Ayuntamiento 

tiene grandísima importancia, no solo artística si que también como Monumento 

histórico quizás el único que en esta población se conserva del tiempo de los árabes, y 

habiendo discusión sobre ello se acordó por unanimidad proceder á su reparación 

administrativamente dada la poca importancia de su presupuesto publicándose 

semanalmente los gastos de la obra y librándose con carga al capítulo correspondiente 

al presupuesto municipal” 441. Pero su valoración como Monumento no impedirá que 

progresivamente se vayan adosando numerosas construcciones a la muralla, muchas de 

las cuales aún hoy se mantienen, dándonos una imagen diferente a la que nos muestra 

esta obra, aunque esencialmente aún se puede apreciar importantes similitudes entre la 

                                                            
439 ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía Completa de Úbeda  y Baeza. Torredonjimeno, El Olivo 
de Papel de Andalucía. 2008, p.148 

440 Ibídem, pp. 60-63 

441 Ibídem 
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calle de la Fuente Seca de Mediados del siglo XIX y la calle de la Fuentes seca de la 

segunda década del siglo XXI. 

 

 

San Pablo y la Plaza del Mercado. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

 

El espacio representado en este dibujo se corresponde con una perspectiva de la 

Plaza del Mercado, hoy conocida como del Primero de Mayo, de Úbeda. En la imagen 

aparece la plaza presidida por la iglesia de San Pablo, la fuente que hay adosada a ella, 

así como parte de la zona Este de la misma, donde se intuye de forma esquemática la 

Alhóndiga de la ciudad.  

La plaza que nos ocupa, comunicada con la llamada Plaza de Abajo, frente a las 

antiguas Casas Consistoriales de la ciudad, está enclavada en un espacio con cierta 

pendiente. Tenía una planta casi rectangular y es considerada uno de los espacios 

públicos más amplios de la ciudad. En principio era una plaza con soportales 

adintelados sobre machones, aunque existe la posibilidad de que tuviese arcos. Cada 

lado de la plaza era conocido o asociado al elemento más destacado del mismo. Así, en 

la acera Este se encontraba la Alhóndiga, hoy Mesón de la Alhóndiga, en el lado N-E se 

situaba, frente al ábside de la iglesia, el Convento de San Andrés, mientras que los 

restantes lados eran conocidos como de Cordonería (Sur) y Espartería (Oeste).  

Este lugar, punto de encuentro de la ciudad, era donde la sociedad ubetense 

desplegaba su vida pública. Entre las actividades que se desarrollaban tenemos el 

mercado semanal, cita obligada de todo tipo de regatones y trajinantes, y las ferias 
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anuales, una en primavera y otra otoñal442. No sólo se realizaban actividades de carácter 

mercantil, también de tipo lúdico como las corridas de toros, para cuya celebración el 

Cabildo montaba andamios, barreras y corrales. Igualmente era el lugar donde se erigía 

el patíbulo para las ejecuciones públicas de los reos de la Cárcel Real, siempre 

atendidos espiritualmente por los fronteros frailes predicadores de San Andrés.443  

La transformación integral de este recinto (intervenciones parciales no faltaron a 

lo largo de los siglos) se llevaría a cabo bien avanzado el siglo XIX. Primeramente 

había sido explanado su suelo444, construyéndose un característico paseo decimonónico. 

Una plaza de salón, cerrada y dotada de bancos y parterres. Más tarde una vez adoptada 

la decisión municipal, y efectuados diversos proyectos de fachadas alternativos, serían 

demolidos los cuerpos delanteros de las arruinadas casas, dándose paso, tras efectuar 

una nueva alineación regular, a la ocupación de los soportales y la edificación de un 

prototipo de fachada común que habría homogeneizado todo el conjunto, tal como hoy 

lo podemos apreciar445.  

Los elementos más significativos de la plaza representados en el dibujo son la 

iglesia de San Pablo y la fuente adosada a ésta. El templo en la actualidad se conserva 

prácticamente con el aspecto que muestra el dibujo, variando poco más que el 

mobiliario urbano de su entorno. La de San Pablo, situada en la parte Norte de la plaza, 

es considerada la segunda iglesia más antigua de la ciudad. Es un monumento singular 

de ésta por su dualidad como espacio religioso y civil. Entre las connotaciones cívicas 

que se asociaron a él es destacable su uso como sede de las sesiones del Cabildo 

Municipal durante décadas. Como muestra de ese carácter civil el edificio conserva la 

lonja cubierta de madera adosada a su fachada principal; al otro extremo de este acceso 

el célebre “Tabladillo”, un edículo o capilla adosada que había sido labrado en 1611, 

rematado por un mirador, común a ambos lados de la portada, erigido a finales del XVII 

                                                            
442 Coincidiendo estas ferias con los ciclos agrarios, como establecía el antiguo Fuero de la ciudad. 

MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y la 
Reforma. Villatorres, Instituto de Estudios Giennenses, 2005, pp.108-112 

443 Ibídem 

444 El declive original de la plaza hacia su vertiente sur era más que notable. 

445 ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y arquitectura en Úbeda (1808-1931). Úbeda, 
Asociación Cultural “Alfredo Cazabán Laguna”, 2011 
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para uso de las autoridades municipales en días festivos.446 Y, por último, la fuente 

adosada a los muros del ábside de la iglesia. Este pilar había sido labrado por los 

canteros Alonso de Alarcos y Diego Gil en 1590 siendo acabado, según la inscripción, 

un año más tarde. Esta presenta en su fachada, dentro de una ordenación apilastrada 

muy clásica, las armas de la Ciudad, la de Los Porcel y la Corona447. 

Entre la imagen que realizó Parcerisa para la primera edición de la obra de Pi i 

Margall, Recuerdos y Bellezas de España, en el tomo correspondiente al Reino de 

Granada publicado en 1850, y la que nos ocupa no pasó mucho tiempo por lo que su 

aspecto no varía notablemente, aunque nos aporta más información sobre este espacio la 

de la Fundación Lázaro Galdiano. Por otro lado, en términos generales este lugar ha 

sido adaptado al gusto de los diferentes momentos históricos pero no han sido 

transformados prácticamente los elementos distintivos del mismo. 

 

 

Casa de las Torres. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

 

El dibujo refleja la fachada de la casa de las Torres, considerada la primera 

construcción palaciega ubetense. Debió comenzar su construcción durante las primeras 

décadas del siglo XVI. Son escasos los datos que conocemos de los promotores de este 

                                                            
446 Desde este eran leídas las disposiciones eclesiásticas y civiles ante el pueblo; también en él eran 
presentados los nuevos cargos municipales, Corregidor y Alcalde Mayor, tras la renovación anual de 
“oficios” concejiles y autoridades la víspera de San Miguel; y por último la fuente adosada al muro del  
ábside. 

MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y la 
Reforma. Villatorres, Instituto de Estudios Giennenses, 2005, pp. 108-112 

447 Ibídem 
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palacio, aunque se considera como tales a Andrés Dávalos de la Cueva, caballero de la 

Orden de Santiago, regidor y comendador de Úbeda, y su mujer, Antonia de Orozco448. 

Sabemos que en 1544 eran sus propietarios porque el capitán Andrés Dávalos de la 

Cueva extiende escritura de mayorazgo, donde recoge los bienes asociados a éste 

incluyendo “unas casas principales que nos habemos y tenemos en dicha ciudad de 

Úbeda en la Plazuela de san Lorenzo con todo lo anexo y junto de ella que es toda isla 

con todo lo que en ella labraremos y edificaremos”449. Constatamos que este conjunto 

no había sido terminado en este momento y se planeaba continuar con su construcción 

en un espacio considerado amplio, “toda una isla”, algo que no deja de sorprender si 

tenemos en cuenta que el de San Lorenzo era un barrio colmatado. Poco datos tenemos 

sobre la evolución constructiva de este sitio, incluso desconocemos su tracista, así como 

los canteros que intervinieron en sus obras, o su cronología. La ausencia de protocolos 

notariales en las primeras décadas del siglo nos lo impide. Por este motivo sólo 

podemos analizar este lugar a través de su estudio estilístico.  

La perspectiva recogida por este dibujo se toma desde una pequeña plaza, 

posiblemente dispuesta al tiempo que el propio palacio. La gran fachada está enmarcada 

por dos grandes torres. Nos encontramos, por tanto, ante un prototipo palaciego de 

alcázar urbano, una arquitectura residencial fortificada por sendos baluartes de claras 

reminiscencias medievales. 

Aunque para autores como Cristóbal de Villalón o Montemayor la presencia de 

poderosos crocheles constituía todo un paradigma de nobleza y opulencia, a estos los 

podemos considerar más una reminiscencia medieval, consecuencia de un período tan 

turbulento como presente en la mentalidad de los linajes nobiliarios, que con un ideal 

cortesano de raíz renacentista. La torre continuaba siendo, para un patriciado urbano de 

origen militar, un claro emblema de poder y símbolo de prestigio nobiliario. Sobre este 

particular Vicente Lampérez, en 1922, consideraba su presencia en la arquitectura 

palatina española como un rasgo nacional que no desaparecería hasta el siglo XVIII. 

La de las Torres es una fachada-pantalla o fachada retablo, no nos permite 

conocer lo que hay tras ella, característica de los últimos años del siglo XV y los albores 

                                                            
448 ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía Completa de Úbeda  y Baeza. Torredonjimeno, El Olivo 
de Papel de Andalucía. 2008, p.123 

449 MORENO MENDOZA, Arsenio. Úbeda Renacentista. Madrid, Electa, 1993, p. 108 
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del XVI. Entre las torres se ubica la parte ornamentada donde se desarrolla un programa 

iconográfico característico de este momento. La parte baja es lisa y sólo se ve 

interrumpida por la gran puerta de acceso de arco de medio punto sobre impostas y un 

marcado dovelaje castellano. En sus albanegas hay dos bustos en relieve. Enmarca la 

portada dos columnas anilladas y estriadas en su parte inferior, con profusión de 

grutescos en los fustes. A ambos lados de estas se elevan dos medias columnas que, 

atravesando los restantes cuerpos de la fachada, contribuyen a dar un marcado sentido 

de verticalidad.  

Sobre el paramento de este primer cuerpo, al igual que los restantes, 

encontramos una abundante representación de conchas y veneras santiaguistas, en 

alusión a la condición de miembro de esta orden de su fundador. El cuerpo se remata 

con un clásico entablamento de friso de grutescos, sobre el que se eleva un segundo, en 

cuyo eje central se levanta un frontón de vuelta redonda con decoración de rosetas en su 

intradós y “putti” entrelazados en la arquivolta que hacen sonar las trompetas de la 

Fama. En su tímpano, bajo celada y cimera, las armas de Dávalos y Orozco, sostenidas 

por las figuras encadenadas de dos salvajes, un elemento heráldico de amplia presencia 

en la arquitectura civil de las primeras décadas del siglo en la ciudad. 

A ambos lados del frontis encontramos dos bíforas ventanas separadas por 

parteluz. La de la derecha está apeada sobre cornucopias, o cuernos de la abundancia 

enlazados, plasmación alegórica de la fortuna como compañera de la Virtud que nos 

muestra Alciato en su emblema CXVIII. La de la derecha está sobre águilas afrontadas, 

como representación simbólica de la inmortalidad del alma en claro símil con la del 

linaje. Estos vanos, coronados por veneras, están flanqueados por balaustres, un 

préstamo directo, podríamos decir, de la obra de Diego Sagredo. 

Sobre entablamento se alza el tercer cuerpo de la fachada, compuesto por un 

gran frontón triangular peraltado sobre breves balaustres, que alberga en el tímpano la 

heráldica de la familia. A ambos lados, siguiendo los ejes de verticalidad colaterales, 

encontramos sendas veneras, a modo de frontones superpuestos, con la efigie de 

Santiago Peregrino en su izquierda y un busto femenino, no identificado, a la derecha. 

Tras éstos, dos nuevos vanos de arcos deprimidos, con columnas a ambos lados apeadas 

sobre mascarones. 
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Remata el cuerpo un gran friso corrido de grutescos y mascarones. Sobre él, en 

un arrebatado de horror vacui, una gran cornisa volada terminada en una gran crestería, 

de claras reminiscencias góticas, con gárgolas y tenantes450.  

La imagen recoge la visión de la fachada principal de este complejo palaciego, 

parte de la de la casa del lateral izquierdo, que se conserva actualmente, y en el derecho 

la visión de una parte de la calle Ventanas Bajas de San Lorenzo. En el lateral izquierdo 

nos encontramos la anotaciones de carácter identificativo realizadas por su autor. En la 

primera indica que es una vivienda ubetense de la familia Dávalos (“Úbeda casa de los 

Dávalos”), mientras que en la segunda alude al material que compone la fachada y hace 

esta apreciación “Piedra negruzca filetes blancos”. A estas referencias añade en el 

lateral derecho la identificación 218.3, donde observamos un arrepentimiento 

sustituyendose el número 3 por el 5. En términos generales este espacio varía poco de 

su estado actual, sin embargo hubo pequeñas modificaciones. Las más llamativas se 

realizaron durante el siglo XX. Entre las que destacamos el recrecimiento de las torres 

del frontispicio y la armonización de ventanas de éstas.  

El siglo XX es uno de los momentos mejor conocido de la evolución histórica de 

este edificio. Durante éste fue declarado Monumento Histórico Nacional (1921), lo que 

no impidió que se cegaran las ventanas del tercer cuerpo de la fachada, en la parte 

ornamentada, que posteriormente fueron recuperadas durante la segunda mitad del siglo 

XX. Fue utilizado como casa de vecinos, pero hacia 1934 el Ayuntamiento, preocupado 

por su deterioro, acuerda gestionar la permuta del mismo por las tierras de la 

“Alberquilla”, de propiedad municipal, para así restaurarlo. Sin embargo no será hasta 

1943 cuando se retome, por parte del Ayuntamiento, esta iniciativa pensándose incluso 

adjudicar el proyecto de rehabilitación del edificio a Francisco Prieto Moreno con la 

intención de instalar en él la Escuela de Artes y Oficios y el Museo Municipal. Será en 

1954 cuando definitivamente pase a ser este lugar propiedad de la ciudad451. Se 

comenzará su rehabilitación para acoger, tal como se había previsto, la Escuela de Artes 

y Oficios hasta la actualidad. 

                                                            
450 MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y 
la Reforma. Villatorres, Instituto de Estudios Giennenses, 2005, pp.133-138 

451 JARA NAVARRETE, Ginés de la. Historia de Úbeda en sus Documentos. Asociación Cultural 
Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”, 1988, Tomo V. Pp 101. 

http://www.vbeda.com/gines/tomo5/e099.pdf (11-11-2011) 
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Palacio de Torrente. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

 

El palacio que nos ocupa se realizó durante las primeras décadas del siglo XVI 

(para Láinez Alcalá452 su fecha de ejecución debió ser la de 1510, en tanto que Moya 

Idígora retrasa esta datación entre 1512 y 1520453), siendo de estética renacentista y 

decoración plateresca. Su fachada, la que encontramos indicada en algunas partes del 

dibujo que nos ocupa, repite el esquema característico de esta época. Portada de medio 

punto, enmarcada entre funículos isabelinos, con gran dovelaje, de tradición castellana, 

y decoración en sus enjutas de laureados medallones con representación de virtudes. 

Sobre el arco, su segundo cuerpo ofrece composición de ventana bífora, o doble 

arquería de medio punto separada por mainel. De nuevo grutescos en sus fustes y 

veneras en los tímpanos. Sobre la clave del arco de entrada aparece la figura del salvaje 

barbado, sosteniendo la heráldica de la familia que en su planteamiento original 

quedaba remitida a la pintura, hecho que desmiente la posible pertenencia del fundador 

de la casa al movimiento comunero de Castilla. 

Hemos de destacar que esta portada es seleccionada para ser imitada, de entre 

los monumentos de la provincia de Jaén, por el arquitecto Luis Berges para el acceso 

Este del Pabellón de Jaén de la Exposición Íbero-Americana de Sevilla de 1929. Dentro 

de las diferentes exhibiciones internacionales la arquitectura española del renacimiento 

no había sido utilizada como representativa del país, a diferencia del orientalismo y 

exotismo que supuso la representación continua de la Alhambra u otros edificios de 

                                                            
452 LAINEZ ALCALÁ, Rafael. Breve Guía de Baeza y Úbeda. Madrid, Dirección General de Turismo, 
1944. 

453 MOYA IDÍGORAS, Juan. “Discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 28 
de octubre de 1923”. Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 
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época islámica y mudéjar identificados claramente con España desde la de Londres de 

1851. Esa tendencia cambiará con la exposición de París de 1900, los organizadores 

deseaban evitar una imagen arquitectónica demasiado industrial proponiéndose 

recuperar la arquitectura urbana, especialmente la de París. Sin embargo las diferentes 

naciones apostaron por arquitecturas que tuvieran un aire propio. Entre los profesionales 

de la arquitectura crecía la sensación de deja vu, todo estaba demasiado visto. Por eso 

predominaron los estilos nacionales, y en casi todos los casos con fórmulas pre-

renacentistas. Sin embargo España (recién perdidas sus colonias frente a Estados 

Unidos) fue representada por un edificio de estética claramente renacentista diseñado 

por José de Urioste y Velada. Este pabellón real tenía claros rasgos del Palacio 

Monterrey de Salamanca y la Universidad de Alcalá de Henares entre otros toques. 

Resultando este pabellón real de España uno de los edificios más alabados de la 

exposición. Pero será en la Exposición Íbero-Americana de Sevilla de 1929 donde 

podremos ver la mayor muestra de arquitectura historicista española o colonial en este 

tipo de certámenes. Es en este contexto donde la presencia de Baeza, con el arco de de 

la actual puerta de Jaén como acceso Norte, y Úbeda con la Casa de los Torrente, entre 

otros elementos de ambas que compusieron estética y arquitectónicamente este 

pabellón, aparezcan como representantes de la arquitectura Renacentista de la 

provincia454.  

 

 

La Torre del Tesorero o Palacio del Marqués de Mancera. Atribuido a Valentín Carderera. 

Mediados del siglo XIX. 

                                                            
454 MORAL JIMENO, María F. “La imagen de ciudades andaluzas en la exposición Iberoamericana de 
1929: Baeza y Úbeda en el pabellón de Jaén. Arte y Patrimonio en España y América”. Montevideo, 
Universidad de la República (Uruguay) colaboran la Escuela de Estudios Hispano-americanos y la 
Universidad Pablo de Olavide, 2014, pp.251-269 
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Esta imagen nos muestra una perspectiva del espacio delantero de la puerta de la 

Consolada hacia la iglesia del Salvador. Los edificios que aparecen son: el antiguo 

Pósito y Cárcel de la ciudad, la Torre del Tesorero (también llamado el Palacio del 

Marqués de Mancera), parte de la fachada del Antiguo emparedamiento de Sancho 

Íñiguez o cárcel del Obispo, y al fondo la visión de la torre campanario del Salvador a 

través de una calle que fue suprimida, la Alta del Salvador. Por ésta última se accedía al 

Palacio de Rodrigo de Orozco que en su momento estuvo situado frente al del Deán 

Ortega según la documentación, confirmada en 2001 a través de la excavación llevada a 

término en este espacio. Los restos del de Orozco quedaban alineados con el Palacio del 

Marqués de Mancera, constituyendo un espacio casi rectangular mucho más amplio y 

acorde con las disposiciones albertianas que loaban el espacio público de la plaza como 

ámbito constituido por dos cuadrados.  

Son comprensibles, por tanto, las quejas del Personero de la ciudad ante la 

ubicación del nuevo Pósito, situado de forma exenta en el centro de la plaza, 

embarazando lo que antes era un espacio abierto y despejado455. No obstante se fabricó 

en este espacio siendo esencial para comprender la evolución urbanística de este lugar.  

En 1783 se trasladó al edificio del Antiguo Pósito, situado frente al palacio del 

Deán Ortega, la Cárcel. Adquiriendo el primero la función de prisión y manteniendo la 

que ya tenía como almacén de granos de la ciudad. Como consecuencia hubo de 

realizarse diferentes remodelaciones, sustituyendo prácticamente el antiguo edificio al 

incorporar el presidio a éste. La convergencia de estas dos instituciones en un mismo 

espacio no es algo deseable según se recoge en acta de cabildo de 6 de junio de 1794 

donde se leyó la orden al respecto de Francisco Priego Larín, director general de los 

Pósitos Reales, quien insta a la construcción de una nueva “panera” por la mala 

situación de la antigua y lo elevado de su reparación, pero no se llevó a término456.  

En 1826 se solicita nueva reforma en el edificio para mejorar la ventilación y 

salubridad de éste. Continúan las intervenciones a lo largo del siglo XIX destacando la 

                                                            
455 MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y 
la Reforma. Villatorres, Instituto de Estudios Giennenses, 2005, pp.74-75 

456 ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y arquitectura en Úbeda (1808-1931). Úbeda, 
Asociación Cultural “Alfredo Cazabán Laguna”, 2011 
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del 26 de junio de 1848. En ella el juez de primera instancia solicita al Ayuntamiento 

mejoras en la Cárcel, con el fin de que tenga las separaciones correspondientes entre las 

celdas de seguridad y los patios, así como la salubridad y ventilación necesarias según 

las indicaciones del gobierno. En consecuencia se encarga al arquitecto Francisco 

Angoitia un presupuesto y su correspondiente planimetría con la siguiente distribución: 

“Local para cuarenta o más presos = habitaciones de Alcaide y Criado= 

Departamento de mujeres= Id. de retenidos= Id. presos comunes= Id. de presos muy 

inmorales= Cuatro celdas de incomunicación= Patio general si es posible con soportal 

cubierto pª. tiempo de aguas y reservarse en verano del calor= Capilla con reja 

espaciosa y segura con el segundo piso que caiga al patio y desde él puedan ori los 

presos misa= Dos comunes pª. hombres y mujeres= Enfermería= Sala de Audiencia= 

Contigua y comunicada con ella Sala de Escmos. Cuarto portería de 

Alguaciles”457.Existen dificultades económicas para acometer esta reforma, sin embargo 

algunas debieron hacerse, como la capilla; porque en 1851 se ordena abonar al 

carpintero Juan Ruiz la cantidad de 493´17 reales por las obras que hizo en la Cárcel, 

concretamente cerrar la Capilla habilitada en la misma para que oigan misa los 

presos458. Es precisamente la visión de las cubiertas de la capilla, parte del edificio, y la 

tapia de un patio lo que observamos en este dibujo. 

Durante el siglo XIX se continúan las reformas, pero en 1856 se plantea 

abiertamente la necesidad de un nuevo lugar para situar la prisión. Aunque no se llega 

hacer ese traslado a pesar de las diferentes propuestas, como la de habilitar para ello la 

antigua casa de Francisco de los Cobos. Finalmente será el 21 de junio de 1927 cuando 

empiecen las obras de la nueva Cárcel, trasladando ésta a una zona nueva, la Avenida de 

la Libertad, por donde la ciudad se estaba expandiendo. Las obras se concluyen y se 

inauguran en 1928 en el espacio donde hoy encontramos el edificio que se hizo entonces 

para ese fin, pero ya dentro del entramado urbano de la ciudad.  

Otro de los edificios que aparece en esta imagen es la llamada Torre del 

Tesorero también conocida como palacio del Marqués de Mancera. Sin embargo es 

erróneamente confundida por el autor, al indicar en el lateral izquierdo del dibujo, que 

                                                            
457 Ibídem 

458 Ibídem 
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se trata del palacio “Del marq. De Cortadero459 en Úbeda”. No es la única indicación 

sobre el dibujo que hace el autor añade a lo anterior que “Tiene el escudo sobre u 

balcón de la Torre Castillo y Leon”. 

El palacio había sido construido por dos miembros del linaje de los Molina. 

Lope Molina Valenzuela y Hernando de Herrera, ambos canónigos de la Iglesia 

Colegial de Santa María. Posteriormente fue adquirido por Pedro de Toledo, primer 

marqués de Mancera, nombre con el que es conocido el edificio hoy. 

Junto al de los Condes de Guadiana y el de Busianos, es uno de los tres palacios 

de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII que representa el modelo de 

arquitectura local tardorenacentista, que al mismo tiempo sigue la tradicional la 

tipología de casa-torre que rememora arquitectónica y simbólicamente al periodo 

medieval, como veíamos en la Casa de las Torres. 

La construcción está dividida en dos plantas: la primera, donde se localiza la 

portada, sigue modelos de clara influencia vandelviriana, donde encontramos unas 

pequeñas ventanas en el siglo XIX. Los pisos están separados por una sencilla cornisa. 

En el segundo piso, sobre la entrada adintelada y flanqueada por columnas sobre 

pedestales, se sitúa un balcón entre la heráldica de la familia, y en el lateral una ventana 

que forma parte de la decoración de la Torre, el elemento más destacado de la 

edificación. En el tercer piso, que ya se encuentra exento de la fachada, encontramos, 

como en el segundo, ventanas decoradas con estética manierista. En el último, a modo 

de mirador, sigue el modelo vandelviriano repetido en edificios como el Palacio Vela de 

los Cobos o el del Conde de Guadiana460.  

Además de los edificios especificados la imagen nos ofrece la visión de parte de 

la fachada del emparedamiento de Sancho Íñiguez o Cárcel del Obispo461, compuesta 

                                                            
459 Es: Marqués de Contadero. 

460 ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía Completa de Úbeda  y Baeza. Torredonjimeno, El Olivo 
de Papel de Andalucía. 2008, pp. 179 

461 se ubicó a finales del siglo XV un institución donde se recogían doncellas y seglares que decidían 
hacer vida religiosa. Además de éste existían los emparedamientos de San Millán, el de Santo Domingo, 
San Pedro y Santo Tomás. En el siglo XVIII se utilizó como prisión de religiosos por eso también es 
conocido como Cárcel del Obispo. Este edificio ha sido remodelado durante la segunda mitad del siglo 
XX para acoger los juzgados  y ha vuelto a ser intervenido recientemente. 

ALMANSA MORENO, José Manuel. Guía Completa de Úbeda  y Baeza. Torredonjimeno, El Olivo de 
Papel de Andalucía. 2008, pp.176-177 
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por dos plantas separadas por una cornisa. La primera sólo contaba con el acceso al 

edificio, a diferencia de hoy, y la segunda con ventanas al igual que en la actualidad. El 

otro edificio que vislumbramos es la iglesia del Salvador, concretamente su campanario. 

Éste aparece completo en la visión, algo imposible hoy día desde esta perspectiva 

porque la calle que aparece en la obra no existe, aunque se conservan parte de los 

elementos que la formaron aún identificables.  

 

 

Calle Real y Palacio de los Condes de Guadiana. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del 

siglo XIX. 

 

El dibujo nos presenta la imagen de la calle Real a la altura de la Torre del 

Palacio del Conde de Guadiana a mediados del siglo XIX. De la visión de esta vía sólo 

se conserva el palacio. En primer término, al lado derecho, vemos los portales que tenía 

esta calle; mientras que el lado izquierdo, haciendo esquina entre la calle Real y la calle 

de Juan Pascuau, vemos una casa de estética manierista, cuyos restos aún se conservan 

de un modo fragmentario en la actualidad. 

De entre los edificios que nos presenta esta obra es el palacio el mejor conocido. 

El nombre por el que se le conoce actualmente se debe a uno de los propietarios 

posteriores, Lope de la Cueva y Guzmán, nombrado por Felipe V primer Conde de 

Guadiana en 1711. Sin embargo fue construido a principios del siglo XVII, aunque su 

origen se remonta a Martín Alfonso de Ortega quien, en 1487, había comprado en la 

collación de San Pedro unas casas para la construcción de su morada. Serían los Ortega 

Porcel y los Ortega Messía, descendiente de Martín Alfonso de Ortega, quienes lo 

concluyan.  
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Nos encontramos con un palacio cuya construcción fue iniciada por su cuerpo 

residencial. La fábrica en su conjunto era planeada y trazada de manera unitaria muy a 

finales del siglo XVI, para desarrollarse en los 15 primeros años del XVII. En ella 

intervinieron Pedro del Cabo “el Viejo”, Francisco de Herrera “el Viejo” Alarcos, 

Anguís, y Nicolás Pérez, entre otros. Es una edificación de neta concepción cúbica, 

abierta a una pequeña plaza, que proyecta al exterior dos fachadas de semejante 

composición, donde distinguimos ventanales de molduras en acodo u orejas salientes, 

coronados por frontis triangulares partidos y apeados sobre ménsulas462.  

El elemento más destacado del complejo es el que refleja el dibujo, la Torre. 

Ésta consta de cuatro cuerpos. El primero es una continuidad del cuerpo inferior del 

palacio. El segundo, como los restantes, está formado por tres grandes vanos, siendo el 

central en ángulo. Su ornamentación es similar en todos: columna toscana de mármol 

blanco a manera de mainel en la ventana esquinada, estípites antropomórficas corintias 

con pie vegetal, moldura de soga o funículo y entablamento con friso de decoración 

vegetal de carácter geométrico y esquemático, al que se le añade moldura de tacos y la 

correspondiente cornisa. Sobre ésta, y a modo de edículo, encontraremos los escudos de 

la familia sobre filacteria. En el tercer cuerpo los estípites han sido sustituidos por 

Hermes y el orden es jónico, que de nuevo es invertido. El ático o mirador sigue la línea 

marcada por Vandelvira para el Palacio Vela de los Cobos. 

Destacar que esta suntuosa torre, desplazada a propósito a la calle Real, ubicada 

en un verdadero apéndice del palacio ajeno al desarrollo orgánico del cuerpo cúbico 

residencial, constituye el mejor y más emblemático paradigma de focalización visual de 

cuanta arquitectura existe en la ciudad. 

Bien merece la pena recordar las palabras de Alberti cuando, en su De Re 

Aedificatoria, recomendaba: “¡Qué importante es que les vayan surgiendo gradualmente 

a los paseantes perspectivas nuevas de los edificios; que la salida y la fachada de cada 

casa arranquen del centro mismo de la calzada; que, mientras que en otros lugares la 

excesiva longitud es antiestética…!” 

 

                                                            
462 MORENO MENDOZA, Arsenio. Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y 
la Reforma. Villatorres, Instituto de Estudios Giennenses, 2005, pp. 150-152 
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Casa del Obispo Canastero. Atribuido a Valentín Carderera. Mediados del siglo XIX. 

 

La casa llamada del obispo Canasteros se encuentra en la calle del Losar, es un 

edificio del siglo XVII de probable filiación local. Destaca por ser consecuencia estética 

de los edificios ubetenses del siglo XVI y de los patrones marcados por los grandes 

palacios nobiliarios, como el palacio Vela de los Cobos o el palacio de los Condes de 

Guadiana. 

La fachada está decorada con casetones de yeso simulando un paramento de 

sillares almohadilladlos y apliques circulares de cerámica azul vidriada. Sobre la 

portada, claramente vandelvirana, se sitúa la heráldica de Gil de Ortega y Sotomayor, 

chantre de la colegiata de Santa María de los Reales Alcázares. Completa el discurso 

iconográfico de este edificio los dos relieves de piedra, uno donde aparece el sello de la 

Colegiata de Santa María, y otro donde se representa a San Julián, Obispo de Cuenca, 

confeccionando canastos de mimbre, de donde toma nombre esta casa.  

De manera aislada hemos encontrado una litografía, fechada en torno a finales 

de los años sesenta o primeros de los setenta del siglo XIX, que recoge un hecho 

excepcional, el derrumbe de la torre de la Catedral de Baeza por un rayo. El rayo cayó 

en la misma en 1832, por este motivo unas decadas después se hundió la parte alta de la 

torre por falta de restauración, hecho que se reflejó a través de esta litografía, que 

contiene la siguiente leyenda: “Vista de la torre de la Catedral de Baeza después del 

hundimiento del día 20 de febrero de 1862463”. A finales del siglo XIX la torre se 

consolida con el aspecto que presentará en todas las fotografías hasta los años sesenta 

                                                            
463 Litografía de la colección de la familia Lucena Parrilla 
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del siglo XX, fecha de la restauración llevada a término por Prieto Moreno y Ambrosio 

del Valle, que le devuelve un aspecto similar al que presentaría antes de la caída del 

rayo. Lo sucedido podría justificar en parte la falta de imágenes icónicas que tenemos 

de este espacio. Es uno de los lugares más referidos en los escritos, pero no hay 

imágenes icónicas de éste, salvo la que exponemos. Sin embargo las diferentes 

intervenciones sobre la torre así como las referencias recogidas en las actas de cabildo 

de Baeza, ponen de manifiesto lo destacado que fue este sitio para los imaginarios 

visuales de la ciudad, y cómo hasta que no se restablece un estado similar al que debía 

tener con anterioridad a 1832 no se deja de intervenir en éste.  

 

Dibujo y litografía de E. Massinger. Vista de la torre de la Catedral de Baeza después del 

hundimiento del día 20 de febrero de 1862. Colección familia Lucena Parrilla 
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Fotografía de la plaza de Santa María con la torre de la Catedral al fondo, aún con la restauración 

de finales del XIX. Autor Roisin c.1930. Archivo de la Universidad de Málaga 

 

4.2.3. Las pinturas de Mariano Carbó 

El siguiente grupo de imágenes pertenecen al pintor Mariano Carbó. Es un autor 

casi desconocido al que sólo se cita por las obras que de él aún conservamos en la 

actualidad. La mayoría son personajes históricos relacionados con Úbeda o alguna de 

sus intervenciones u obras de las que no conservamos más que la noticia de la misma. 

La primera referencia que tenemos de este artista es que solicitó al Ayuntamiento que le 

cediesen algún espacio gratuito para poder establecerse en la ciudad según el acta de 

cabildo que se conserva en el archivo histórico de Baeza el 19 de febrero de 1852; el 

Ayuntamiento responde así a la petición de Carbó en estos términos: “Dispuesto 

siempre el Ayuntamiento a dispensar su protección a las artes, acordó se faciliten 

gratuitamente como lo solicita el profesor de pintura y dibujo D. Mariano Carbó que á 

venido a establecerse a esta ciudad, dos habitaciones en la casa llamada de los 

Corregidores para que se coloque en ella su academia.” En el momento en que se le 

ceden estos espacios el edificio aún no es sede de la municipalidad. De esta nota 

deducimos que no es un pintor local sino que se establece aquí en 1852.  

La siguiente referencia que tenemos de él nos habla de uno de sus trabajos 

realizados en Baeza. Éste fue recogido por el mencionado Periódico el Correo de la 

Loma de Úbeda el 17 de enero de 1852, por lo que vemos poco tiempo después de su 



 

355 

asiento goza de cierto prestigio. El artículo en cuestión lo reproducimos por la 

importante información que nos proporciona para los imaginarios de estas ciudades. 

Dice así: “Baeza, hace algunos días tuvimos el gusto de visitar el Seminario Conciliar 

de S. Felipe Neri de esta Ciudad, y nos causó una verdadera alegría considerar que 

este pueblo, a pesar de sus deterioras, aun conserva un magnífico edificio, que con la 

obra recientemente concluida, puede dar morada a 200 estudiantes, que con la mayor 

comodidad, con un aseo particular, y con un trato tan fino como su digno Rector 

generaliza, harán sea un establecimiento de los mas provechoso que haya en España: 

se observa en la obra nueva un gran salón de estudio, un espacioso comedor y unos 

dormitorios perfectamente construidos para una sola cama y demás equipo de un 

colegial: á seguida reconociendo el edificio, pasemos á un hermoso patio con columnas 

de mármol de una pieza: y de él nos dirigimos a la Iglesia ó Capilla, donde no sin un 

profundo sentimiento, recordamos á nuestro muy respetable Obispo, á nuestro querido 

Padre, á nuestro mas solicito y amable hermano, el Iltmo. D. José Escolano y Fenoi 

(Q.E.P.D.) que promovió la obra, que tanto ensanche ha dado á aquella casa: en la 

mencionada Capilla hubimos de preguntar al que nos conducía, á quién se debían 

aquellas sorprendentes pinturas, aquellos diez y seis cuadros de un colorido y natural 

tan perfectos; y nos contesto: que aquel conjunto de bellezas era debido al pincel de D. 

Mariano Carbó, pintor retratista de esta población, que restaurando trece de aquellos 

de un estado imposible de describir de abandono, que casi no se conocían, y 

construyendo tres originales del mismo Carbó, que en nada se diferenciaban de los de 

la escuela antigua, eran motivo de alabanza y admiración para toda persona que 

visitaba la Capilla: nosotros tributamos el justo homenage que merece artista tan 

aventajado y le felicitamos por sus pinturas: concluido de ver el edificio, y dadas las 

gracias á el que nos le enseñó con suma bondad, nos propusimos estampar esta corta 

reseña, á fin de que sirva de excitación á muchos y se apresuren á ver nuestro colegio.” 

Además de esto tenemos las referencias que sobre el edificio se publicaron en 1899 

donde se alude a un lienzo que se encontraba en el entrepiso de la escalera monumental 

del Seminario de San Felipe Neri donde se hallaba un lienzo de Carbó que representa a 

los fundadores del Seminario adorando a la Virgen en primer término.  
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Imagen de la capilla del Seminario de San Felipe Neri. Fotografía del libro de la Cuestión de los 

Seminarios de la diócesis de Jaén. 1899. Edición Facsimil de 1899 

 

Estado de la Capilla del Seminario después de la intervención llevada a término por Vicente 

Pereda Arce entre 1911-1918. Los cambios que se aprecian entre esta imagen y la de 1899 no afectan al 

trabajo que realizó años antes Carbó. Imagen de 1919. Colección familia Puche Almonacid. 
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Entrepiso de la escalera monumental del Seminario de San Felipe Neri presidida por un lienzo de Carbó 

que representa a los fundadores del Seminario adorando a la Virgen en primer término. 

 

La siguiente referencia sobre su trabajo la tenemos en Úbeda. Alfredo Cazabán 

en su obra Apuntes para la historia de Úbeda de 1887 recoge que: “Lo mejor que hoy 

posee es el gran salon de sesiones, ricamente decorado y amueblado, y donde el buen 

gusto campea con lujo grandioso. En el hay cinco magníficos retratos de tamaño 

natural, debidos al pincel del eminente artista Sr. Carbó, que representan á D. Diego464 

y D. Francisco de los Cobos, D. Juan Vazquez de Molina, D. Beltran de la Cueva y el 

actual ministro de Gracia y Justicia D. Manuel Alonso Martínez, nombrado hijo 

adoptivo de nuestra ciudad por la concesión de la Audiencia”. Además de éstos hay 

otro de Ruy López Dávalos, Gran Contable del Condestable de Castilla y Adelantado 

mayor del Reino de Murcia. Estos lienzos se conservan en la actualidad en la ciudad de 

Úbeda. Esta noticia nos habla que el prestigio de este autor no sólo se circunscribía al 

ámbito baezano, sino que como mínimo desarrolló su obra en la vecina ciudad de 

Úbeda.  

 

 

                                                            
464 En este caso está aludiendo a Diego de los Cobos obispo de Jaén y promotor del Hospital de Santiago 
de Úbeda. 
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Francisco de los Cobos. Mariano Carbó. Ayuntamiento de Úbeda 

 

Diego de los Cobos, Obispo de Jaén. Mariano Carbó. Ayuntamiento de Úbeda 

 

Juan Vázquez de Molina, Secretario de Felipe II. Mariano Carbó. Ayuntamiento de Úbeda 
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Ruy López Dávalos, Gran Contable del Condestable de Castilla y Adelantado mayor del Reino 

de Murcia Mariano Carbó. Ayuntamiento de Úbeda 

 

Su prestigio debió de ir afianzándose porque según el acta de cabildo de 2 de 

noviembre de 1895 se recoge una comunicación donde se le nombra profesor interino 

de dibujo del Instituto provincial de segunda enseñanza de la ciudad, para unos días 

después el 16 recoger la referencia sobre su toma de posesión del puesto de profesor de 

dibujo.  

La última noticia que tenemos de él es sobre su fallecimiento, ocupando la 

Cátedra de dibujo de forma interina. Según el acta de 22 de mayo de 1897 éste había 

fallecido el día 13 de mayo de ese año. 

En definitiva vemos como se va consolidando los imaginarios de estas ciudades, 

donde resulta esencial el trabajo de Parcerisa, pero no es el único aunque si el de mayor 

difusión. Comenzamos a ver como las iconografías que el selecciona serán repetidas por 

otros autores como por ejemplo Valentín Cardera, asociándose la imagen icónica de 

estas ciudades al prototipo propuesto en la obra de Pi i Margall. También constatamos 

como se va destacando la presencia icónica de personajes históricos de estas ciudades 

conformando un imaginario donde la historia de estas urbes se va consolidando como 

identitaria de las mimas bien a través de la imagen de la propia población bien por 

medio de los personajes destacados que la ensalzan formando un discurso completo en 

los diferentes aspectos que van a ir definiéndolas. 
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5. IMAGINARIOS DE BAEZA Y ÚBEDA, 1880-1930. LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA IDENTIDAD 

 

5.1. Testimonios a finales del siglo XIX (1880-1900) 

El final del siglo XIX en España tiene sus luces y sus sombras. Con la 

Restauración borbónica (1874) y hasta 1930 se vivirá el periodo de paz más largo de la 

historia contemporánea del país. Para estudiarlo vamos a hacer una división en dos 

partes: por un lado el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina de 

Habsburgo (1874-1902), y por otro la etapa que se corresponde con el reinado efectivo 

de Alfonso XIII (1902- 1931).  

 

A inicios del periodo, Baeza y Úbeda habian ido adaptándose a las demandas 

sociales que la contemporaneidad exigía: debían acomodar la ciudad del Antiguo 

Régimen a las nuevas necesidades de una manera funcional, relegando las tradicionales 

maneras de intervenir que, adecuadas en el pasado, ahora se mostraban desfasadas e 

insuficientes. El ensanche de calles por sí sólo resulta limitado por lo que se emplea un 

nuevo medio de intervención, la apertura de calles que rompen la trama urbana y crean 

mejores condiciones para el tránsito por el interior de la ciudad. Asimismo se 

transforman espacios pertenecientes a la iglesia y que fueron desamortizados, lo que 

implicó un proceso de cambio muy marcado.  

Baeza hereda una organización urbana hasta cierto punto binaria, consecuencia 

de la ciudad bajomedieval y moderna donde, por un lado, tenemos el antiguo recinto 

amurallado, que se presentaba como centro humanístico y de religiosidad, que se irá 

desmantelando durante el siglo XIX con la desaparición de alguna de las instituciones 

que lo habitaban, siendo sus estructuras transformadas y adaptadas, como la 

reutilización de las universitarias por el instituto de segunda enseñanza llamado 

Santísima Trinidad. Desaparecen o se reutilizan construcciones como la iglesia de San 

Pedro para viviendas particulares, a lo que debemos sumar el estado de la plaza de Santa 

María tras el derrumbe de la torre de la Catedral, posible empuje definitivo para 

trasladar la sede de la municipalidad a la plaza del Mercado. Por otro lado, desde los 

últimos años del siglo XV se establecen en el entorno de las plazas del Mercado y de la 

Leña, hoy paseo de la Consitución y plaza de España, las actividades mercantil y 

económica, las nuevas sedes de las instituciones públicas, las residencias de numerosas 
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familias principales y algunas construcciones religiosas especialmente significativas 

hace que en este momento se consagre como el auténtico centro de la ciudad.  

En Úbeda la estructura medieval y renacentista se mantienen. Sin embargo, se 

irán creando nuevos espacios abiertos y de recreo. Se van a mantener, al contrario que 

en Baeza, las zonas más representativas de la ciudad: el Paseo de las Delicias (plaza 

Vázquez de Molina), la plaza de Toledo y La plaza de la Constitución (antigua del 

Mercado). Pero éstas van a ser considerablemente modificadas para adecuarlas a las 

necesidades de la sociedad burguesa465.  

El capítulo que nos ocupa comprende la primera parte, aunque la frontera entre 

uno y otro es difusa. Esto se debe a lo convulso del último lustro de la centuria. El 

asesinato de Cánovas del Castillo, el 11 de agosto de 1897, la pérdida de los últimos 

territorios del imperio, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, y sus consecuencias 

marcarán este cambio entre ambos y se harán notar especialmente durante el primer 

tercio del siglo XX. A pesar de los incidentes, la Regente, María Cristina de Habsburgo 

Lorena, conseguirá mantener la estabilidad y entregar en 1902 el poder a Alfonso XIII 

iniciando así su gobierno.  

Este tiempo, como señalamos al principio, es clave en la evolución de los 

imaginarios visuales de Baeza y Úbeda. Entre los trabajos empleados para rastrear 

menciones de estas ciudades nos encontramos los proporcionados por viajeros y 

visitantes ocasionales, la prensa y revistas ilustradas, los diccionarios geográficos, pero 

muy especialmente los estudios de carácter histórico. El siglo XIX es considerado el de 

la Historia, por la relevancia y prestigio que alcanzó ésta dentro de la cultura de la 

época. España no será ajena a esto sino que participa de las grandes transformaciones 

que experimenta el conocimiento del pasado. Entre las más destacada tenemos la 

profesionalización del conocimiento histórico y su inclusión en el sistema educativo466.  

 

Según Fernando Sánchez Marcos en la historiografía española del XIX 

predomina un enfoque interpretativo liberal en cierto modo heredero de la Ilustración, la 

                                                            
465 ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y Arquitectura en Úbeda. Úbeda: 1808-1931. 
Úbeda, Asociación cultural ubetense Alfredo Cazabán Laguna, 2011, pp. 88-94 

466 SÁNCHEZ MARCOS, Fernando. “La historiografía sobre la edad Moderna”. En: Historia sobre la 
historiografía española. Coord: Andrés Gallego, José. Madrid, Ediciones Encuentro, pp.139-149 
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aspiración a una cientificidad influida por el positivismo, y un estilo narrativo imbuido 

de romanticismo. Algo que venimos constatando, pero será en este momento (1880-

1930) cuando se haga especialmente evidente. 

 

En la documentación española de ámbito general encontramos unas pautas que 

se ajustan a gran parte de las obras de carácter histórico generadas. Entre estas destaca 

el “sentimiento nacional español” dotado en este momento de un fuerte carácter 

identitario que impregna toda la producción historiográfica. Pero todo esto no fue 

exclusivo del ámbito general sino que desciende a lo local. Es ahora cuando hallamos 

obras específicas que consolidan el desarrollo de un clima regionalista, en donde la 

exaltación de sus monumentos, de sus gentes, de las costumbres y del paisaje, definirán 

sus imaginarios claramente. Si bien esa mirada recaerá sobre elementos que ya habían 

sido objeto de diferentes aproximaciones a lo largo de su historia, lo que cambiará ahora 

será el sentido de dicha observación. Durante gran parte del siglo XIX la mirada del 

“otro”, “desde fuera”, había puesto en evidencia aquellos rasgos que al ojo del 

observador le eran extraños, hasta quizá exóticos. Con el regionalismo, que centramos 

en los dos periodos definidos anteriormente, llegaba el momento de ver esos mismos 

testimonios como característico de “lo propio”, de lo distintivo como provocadores de 

un cierto orgullo por una identidad específica, única.  

 

 En los casos que nos ocupan vemos como esto cristaliza en los diferentes 

escritos. La mención más antigua localizada sobre Baeza y Úbeda la hallamos en la 

literatura de viajeros, concretamente en la obra de Hale en 1883. En ésta se mencionan 

los lugares más destacados para los viajeros. Entra a la península por Roncesvalles hacia 

Madrid y de ahí hacia Andalucía para visitar Sevilla, Córdoba, Cádiz o Granada entre 

otras. Al dirigirse desde ésta última hacia Madrid es cuando pasa por Jaén y menciona a 

Baeza y a Úbeda de las que reitera lo que otros autores han dicho de ellas en estos 

términos: “Some other cities, of which we saw a part of one in the distance, are Ubeda, 

Baeza and Martos. Of these, here are some guide-book narratives: Ubeda, an Arabic 

town between the Guadalquivir and the Guadalimar, stands on a declivity surrounded 

by mountains and mountain passes; it has its wollen manufactures, and carries on a 
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considerable trade in horses, wich are much valued throughout Spain. Baeza the acient 

Beatia, rise on a height; the sorrounding country is said to be very healthy”.467  

 

5.1.1. Historias, crónicas y descripciones escritas 

 

5.1.1.1. Emilio Valverde. Guía del viajero en Baeza, Andújar, Montoro y Jerez de la 

Frontera, y Guía del Antiguo Reino de Andalucía (1886) 

 

 Dentro de quienes escribieron sobre Baeza y Úbeda, apartado singular le cabe al 

militar Emilio Valverde. Éste escribe diversas guías bien documentadas y acompañadas 

de planos, las cuales versan sobre los reinos antiguos, provincias y ciudades modernas 

de España. También redactó guías de viajes e itinerarios de ferrocarriles entre otras468. 

Entre éstas tenemos dos obras donde se habla de Baeza y Úbeda. La primera de ellas es 

la Guía del viajero en Baeza, Andújar, Montoro y Jerez de la Frontera. En ésta no 

menciona a Úbeda mientras que en la Guía del Antiguo Reino de Andalucía469 sí habla 

de ambas. En ésta última emplea las mismas litografías y repite lo que decía de Baeza 

en la primera, por ello transcribiremos sólo una vez lo relacionado con Baeza.  

 

 Otra de las particularidades de estas obras es que incluyen varias litografías, 

éstas reproducen la misma tipología que la obra de Pi i Margall, trabajo que por su 

relevancia y demanda volvió a ser editado en este momento (1885), como veremos en el 

apartado de imágenes icónicas.  

                                                            
467 HALE, Edward. Seven Spain Cities and the way to them. Boston, Roberts brothers 1883, p. 148 

468 MARTÍN LÓPEZ, José. Cartógrafos españoles. Madrid, Ministerio de Fomento (Centro Nacional de 
Información Geográfica) 2001, p. 299 

469 . VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía del antiguo Reino de Andalucía. Reprod. facs. de le ed. de: 
Madrid. Imprenta de Fernando Cao y Domingo Val, [1886]. Sevilla: Editorial Don Quijote, S.L. 1992, pp. 
380-383 
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Litografía anónima. Baeza. Puerta de la Virgen del Pópolo. 1886. VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía 

del antiguo reino de Andalucía. 1886. Edición facsímil 

 

  
. Litografía anónima. Baeza. Ruinas del convento de San Francisco. 1886. VALVERDE ÁLVAREZ, 

Emilio. Guía del antiguo reino de Andalucía. 1886. Edición facsímil 

 

  
. Litografía anónima. Baeza. Exterior de la Cárcel. 1886. VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía del 

antiguo reino de Andalucía. 1886. Edición facsímil 

 

 

 Teniendo en cuenta que es un escrito enfocado a un público en concreto, los 

viajeros, comienza por su acceso a las mismas. Divide el escrito en capítulos que 

recogen las diferentes líneas de tren de ahí que empiece por Baeza que está incluida en 
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el capítulo cuatro que ocupa la línea IV mientras que Úbeda está en el capítulo doce al 

estar incluida en la línea ferroviaria XLVII.  

 

 Comienza la referencia por el acceso a Baeza por medio del ferrocarril, 

señalando incluso lo que en ese momento cuesta el viaje (36´25 pts en primera clase y 

28´10 pts segunda y 17´25 pts en tercera). Indica que éste no llega a la propia ciudad, y 

que ésta quedaría a unos 15´2 km, pero que hay un carruaje que por el precio de 3 

pesetas podía llevar a los pasajeros desde la estación Linares-Baeza, donde arriba el 

tren, a Baeza. Refiere también lo relativo a la correspondencia, como forma de 

comunicación de la urbe; indica que “El correo sale todos los días á las ocho y media 

de la noche, llegando á las siete de la mañana siguiente á Baeza; el mixto á las siete y 

cuarto de la mañana, y llega á las siete cuarenta y ocho minutos de la noche”470. 

 

 Continúa el texto con otro de los elementos fundamentales para un viajero como 

son los lugares donde poder pasar la noche. Aquí nos remite al apartado específico de la 

misma para esta necesidad que está al final del escrito, y en el caso de Baeza nos dice 

que para pasar la noche los mejores lugares son “las de Ana Dolores y la Viuda.” 471  

 

 Sigue con una descripción de carácter general de la ciudad donde destaca que es 

cabeza de partido judicial. Avanza con una breve historia de la misma. En ella pone de 

manifiesto los acontecimientos que se han consolidado como los más destacables, entre 

ellos aquellos en que hallamos las referencias a Plinio, y lo relativo al origen del 

nombre de Baeza. Señala que fue cabeza de reino musulmán durante las taifas. De ahí 

pasa a mencionar la primera conquista de de la ciudad, la de 1147, y las de Alfonso VIII 

para concluir con la definitiva de San Fernando. Considera que este rey convirtió a esta 

ciudad en: “una de las ciudades más poderosas y temibles de aquella parte de 

Andalucía, habitándola los más esforzados y valientes caballeros, donándola multitud 

de torres y castillos, señalándola por armas la puerta de su famoso é inexpugnable 

                                                            
470 VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía del viajero en Baeza, Andújar, Montoro y Jerez de la 
Frontera. Madrid. Imprenta de Fernando Cao y Domingo Val 1886, pp. 6-14 

471 Ibídem. 
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alcázar, purificando sus templos, reedificando la antigua catedral y restaurando su 

silla episcopal, que duró hasta 1248 en que fue trasladada á Jaén” 472.  

 

 Una vez marcados los hitos históricos hace un inciso para hablar de sus: “Sus 

magníficos y suntuosos edificios recuerdan la grandeza que tuvo hasta la reconquista 

definitiva por dicho rey, siendo constante morada de los monarcas y califas, 

conservándose en el día vestigios y ruinas de sus regios y bien defendidos palacios” 473. 

Dicho esto continúa con los acontecimientos destacados aludiendo a su situación de 

frontera como nos muestra al comentar que “Los reyes sucesores demostraron también 

predilección por las glorias y prosperidad de Baeza; sus poderosos habitantes 

derrotaron en 1368 al célebre Abdalá ante los musulmanes de la ciudad y auxiliaron en 

1407 con un numeroso ejercito á sus enemigos los jaenenses”474. Para señalar 

después:“Disfrutó después esta población de una calma y prosperidad envidiables 

hasta fines del siglo XV en que su discola, y turbulenta aristocracia trató de 

sobreponerse á los Reyes Católicos, castigándola éstos con el derribo del Alcázar, de la 

Torre de los Aliatares, de las puertas de Jaén, del Postigo y la Azacaya y del torreón de 

la puerta de Úbeda, parajes que tenían fortificados. 

 

 Lanzados al campo en el célebre levantamiento de las comunidades, Carlos V 

castigó duramente la insurrección, y desde esta época empieza á decaer la floreciente 

ciudad de su antiguo esplendor y gloria, sufriendo tan duros golpes de los reyes de la 

casa de Austria, que vino en rápida y total decadencia hasta el lamentable estado en 

que hoy la encontramos” 475. 

  

 Completa los datos históricos con su situación geográfica y topográfica donde 

pone de manifiesto su cercanía con el Guadalquivir así como su situación dentro de la 

Comarca de la Loma. Valora de su aspecto que ocupa un espacio muy extenso en 

proporción al número de habitantes que posee, considerando esto algo habitual entre los 

pueblos decadentes. Pasa a describir la urbe de la que dice: “Conserva algunos 
                                                            
472 Ibídem. 

473 Ibídem. 

474 Ibídem. 

475 Ibídem. 
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torreones y ruinas de sus antiguas murallas, y tiene tres grandes plazas, las de la 

Constitución y la Leña con soportales y todas ellas con pequeños paseos. Sus calles, 

aunque no tiradas á cordel, son cómodas y bien empedradas” 476.  

 

 Pasa luego a enumerar los edificios más destacables de la ciudad: “figura en 

primer término la Catedral, gótica en sus principios y renovada casi por completo con 

las bellas formas y delicado gusto de la arquitectura del siglo XVI. Decoran el primer 

cuerpo de la fachada principal gruesas pilastras corintias, adornando el segundo otras 

de orden compuesto, de indisputable mérito, ocupando el centro un magnífico relieve, y 

completando el adorno cuatro grandes ventanas de orden jónico. En el interior se 

presenta á uno de los lados, las dos espaciosas capillas de San José y de los Ayalas y 

Morenos, perfectamente decoradas; las demás ofrecen algunas pinturas dignas de 

atención, especialmente la que representa el misterio de la Anunciación, y en la 

sacristía los cuadros del Salvador y los Evangelistas, obras de Juan Esteban lo mismo 

que la anterior” 477. Apreciamos un cambio en lo relativo a la percepción del 

renacimiento que ya se hace axiomático en este escrito al igual que otros que le 

precedieron como los realizados por Miguel Lafuente Alcántara (1852) o Francisco 

Lozano Muñoz (1867) quienes evidentemente influenciaron a este autor, algo que 

podemos contrastar con la comparación de sus diferentes obras.  

 

 El siguiente edificio que recoge es el antiguo convento de San Francisco, del que 

señala que se realizó en el siglo XVI. Se detiene fundamentalmente para elogiarlo, 

acentuando la relevancia que se le da a la estética renacentista, en este caso sin 

nombrarla como sí hace en la catedral, algo que queda claramente de manifiesto unas 

líneas más tarde cuando señala que: “percíbese á través de las ruinas de San Francisco 

el vastísimo plan del artista revelando la grandiosidad y atrevimiento de tan asombrosa 

obra” 478 .  

 

 Al hablar del la antigua Universidad incide en su fama así como en el edificio 

donde se ubicó, del que destaca su portada señalando lo hermosa de la misma, en la 
                                                            
476 Ibídem. 

477 Ibídem. 

478 Ibídem. 
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línea de lo anterior, describiéndola de este modo: “formada por multitud de pilastras 

dóricas en el primer cuerpo y otras jónicas en el segundo, acompañadas con gran 

número de figuras en las enjutas del arco, bonitas labores en el friso y seis rasgadas 

ventanas con graciosas columnitas, ofreciendo un conjunto de la mayor severidad y 

grandeza” 479. Continúa con una alusión a “una pequeña puerta llamada de San Juan” 

480, que probablemente se refiere a la portada de la iglesia de San Juan Bautista ya que la 

ubica en la zona norte en una plaza próxima a la catedral. El siguiente edificio que 

menciona es el del Seminario de San Felipe, y al hablar de este conjunto se centra en la 

fachada que fue del antiguo palacio de Jabalquinto que formaba parte del complejo 

desde el siglo XVIII considerándosele el acceso principal al conjunto y a la capilla 

pública del mismo. Este acceso es mencionado así: “Tiene este templo una puerta 

ojival, con preciosa guirnalda, adornada con pequeños grupos de ángeles y abierta 

entre dos grandes columnas de cónicos capiteles. Sobre su dintel se ve un ajimez con 

dos ojivas adornadas de follaje, sobre arcos apuntados que descansan en pequeñas 

columnitas, y otros dos más sencillos á los costados, terminando el decorado un gran 

escudo de armas entre cada dos agujas y medios templetes octógonos sobre las 

columnas de los ángulos. El interior es de estilo greco-romano y posee espacioso 

claustro, cuyas cimbras descansan sobre gruesas columnas de mármol, notándose en 

general falta de carácter propio y mal gusto en los adornos”481. Aquí hace una pequeña 

regresión en lo que a la estética renacentista se refiere, al igual que otros autores pero es 

menos negativo.  

 

 En el texto menciona también las iglesias de San Juan (Bautista), San Pedro, el 

Salvador, Santa María y la sede primitiva de la colegiata, de las que dice están en un 

estado de conservación lamentable o están completamente desaparecidas. De igual 

forma y con la intención de mostrar el esplendor pasado de la ciudad incluye también a 

“San Andrés, iglesia parroquial, San Miguel y San Pedro; Santa Cruz y San Gil y San 

Vicente, suprimidas; San Pablo y San Marcos; las ermitas del Espiritu Santo, Virgen de 

la Paz y Santa Cruz; el convento de la Magdalena, con graciosa portadita de orden 

dórico; los de Santa Clara, San Antonio de Pádua y la Encarnación; los exconverntos 
                                                            
479 Ibídem. 

480 Ibídem. 

481 Ibídem. 
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de la Victoria, Carmelitas descalzas, convertido en cuartel; Trinitarias descalzas, que 

sirvió de hospital; San Buenaventura, extramuros, y San Felipe Neri, con suntuoso 

patio y doble galería. Los exconventos de monjas de Santa María de Gracia, cuya 

iglesia se constituyó en ayuda de parroquia de la de San Andrés, y el de San Ildefonso 

que pasó á ser de propiedad particular” 482.  

 

 Pasa después a exponer los edificios civiles que por su excepcionalidad 

considera que deben mencionarse: “la Cárel, con bellisima fachada coronada de ancho 

alero con multitud de elegantes y caprichosas figuras, y adornada con estatuas y 

grandes y magníficos escudos, y las Casas consistoriales por su excelente arquitectura.  

 

 Existen, además, un archivo regular, un hospital bien montado, un seminario 

conciliar, Instituto de segunda enseñanza, escuelas, una casa de maternidad, dos 

teatros, plaza de toros y varios casinos.  

 

 Tiene también Baeza hermosos paseos de invierno y verano.” 483 Finaliza el 

escrito con una alusión a los espacios de recreo pero sin entrar a describirlos como 

hemos visto.  

 

 En la Guía del antiguo Reino de Andalucía, Úbeda es presentada con una breve 

definición: “Ciudad, cabeza de partido judicial y de ayuntamiento, con 18.378 

habitantes y 2.701 viviendas. Es una de las ciudades de mayor consideración de la 

provincia de Jaén, situada en la loma de su nombre, entre los ríos Guadalquivir y 

Guadalimar, á unas siete leguas de la capital. Tiene muchos e importantes monumentos 

arquitectónicos y está adornada de suntuosos edificios que se encuentran á través de 

sus solitarias calles, con restos de antiguas torres y fuertes murallas que hacía de esta 

población una de las mejor fortificadas de toda la comarca”484. Al tratarse de un breve 

                                                            
482 Ibídem. 

483 Ibídem. 

484 VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía del antiguo Reino de Andalucía. Reprod. facs. de le ed. de: 
Madrid. Imprenta de Fernando Cao y Domingo Val, [1886]. Sevilla: Editorial Don Quijote, S.L. 1992, pp. 
541-543 
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escrito éste obliga al autor a condensar y nos da una imagen clara de la ciudad cuyos 

elementos determinantes son los mostrados, el número de habitantes su situación 

estratégica respecto del Guadalquivir y el importante número de monumentos 

arquitectónicos y sus murallas. Sin embargo al entrar en detalle sobre estos escoge 

espacios muy concretos en los que se detiene y que podemos considerar representativos.  

 

 El primero de los lugares seleccionados es la capilla del Salvador que precisa 

como: “la magnífica del Salvador, construida en 1540, adornándola en el exterior 

buenas estatuas, elevadas columnas y elegantes molduras, con dos grandes puertas, 

una al Norte y otra al Mediodía, que la dan un aspecto imponente y grandioso, 

perteneciendo su arquitectura generalmente al orden jónico. El interior le forma una 

extensa y espaciosa nave, con capillas á los lados, ricas en adornos de escultura y 

pintura y en hermosos retablos.” 485 Vemos nuevamente como el gusto renacentista 

tiene cada vez mejor acogida y aunque este edificio siempre ha sido elogiado, incluso en 

pleno romanticismo, notamos como al irse revalorizando paulatinamente este estilo el 

elogio del mismo irá en aumento. Aunque en esta época, tal como constatamos, 

encontramos que aún sobrevive una cierta tendencia romántica que valora otra estética, 

especialmente la medieval, y verificamos una clara revalorización del renacimiento, 

algo que después de la Exposición Universal de 1900 se irá evidenciando. Esta 

convivencia de las dos corrientes es clara, máxime si tenemos en cuenta que en 1884 se 

reedita una obra plenamente romántica como era la de Pi i Margall, Recuerdos y 

bellezas de España. Reino de Granada.  

 

 El edificio que sucede al anterior en el orden escrito es la Colegiata. Es descrita 

brevemente por Valverde, quien señala que: “reune todos los géneros arquitectónicos 

en su vastísimo templo; su fachada es greco-romana, descubriéndose las ojivas de un 

claustro de estilo gótico. En el interior tiene cinco naves, con arcos ojivales desde la 

entrada al crucero y variados hasta el ábside, bóvedas de cañón seguido ó por aristas y 

pilares desprovistos de adornos ó cubiertos de haces de pequeñas y elegantes 

columnitas. Entre las capillas es notable la que se encuentra en el crucero, á la 

derecha. Cuya elegante curva. Corrida de follajes y molduras, embellecida en los lados 

con las estátuas de San Pedro y San Pablo, y en su vértice por la figura de una Virgen 

                                                            
485 Ibídem. 
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colocada en elegante y riquísimo doselete, recuerda los mejores tiempos de la 

arquitectura cristiana” 486. La describe prestamente así como habla de una de sus 

peculiaridades más destacadas que es la profusión de estilos que posee. Menciona el 

renacimiento y el gótico y se detiene en mostrar lo excepcional de la portada de la 

capilla hoy conocida como de los Becerra. Al escoger para detenerse de entre todas las 

partes de este templo en una capilla de estilo gótico advertimos que si bien en algunas 

partes del escrito muestra su gusto por lo renacentista, aún encontramos las influencias 

del romanticismo, donde la estética gótica tuvo gran protagonismo.  

 

 Otro de los espacios escogidos por el autor es la iglesia de San Nicolás de Bari, 

la que detalla mencionando que: “tiene fachada corintia, con sencilla y elevada torre, y 

tres naves con bóvedas ojivales concéntricas apoyadas en airosas columnas por entre 

las cuales asoman multitud de figuras. Dos gruesos y elevados arcos constituyen una 

gran puerta dividida en dos por un pilar. El interior de esta iglesia solamente tiene de 

notable curiosas inscripciones” 487. Esta iglesia entronca claramente con el gusto 

romántico siendo una de las pocas que tiene cierta unidad de estilo. Sin embargo no es 

considerada de las más importantes.  

 

 En este escrito vemos como conviven las dos corrientes historiográficas que 

venimos mencionando. Aunque incluye en la descripción dos de los más destacados 

lugares de Úbeda sin embargo en el escrito están en un segundo plano pese a ser de los 

espacios renacentistas más importantes; estos son considerados como merecedores de 

especial atención ocupándose así de ellos: “especial mención en esta ciudad un 

convento de religiosas dominicas y el suntuoso hospital de Santiago, con espaciosos y 

ventilados claustros, habitaciones perfectamente acondicionadas, grandes patios y 

frondosos jardines”488.  

 

 En lo relativo a los acontecimientos más notables de la historia de Úbeda, 

Valverde señala que conserva a través de sus viejos monumentos la grandeza y 
                                                            
486 Ibídem. 

487 Ibídem. 

488 Ibídem. 
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extraordinaria importancia del pasado de esta ciudad. Menciona ligeramente su pasado 

árabe, con la finalidad de hablar de la importancia de sus murallas y alcázar. Continúa 

con la alusión a la conquista cristiana definitiva de San Fernando para referir luego su 

historia durante el periodo cristiano hasta el reinado de Enrique IV, el otorgamiento del 

título de Ciudad y la importancia de uno de sus hijos ilustres, Juan Dávalos.  

 

 En este escrito notamos de forma condensada la imagen que de estas ciudades se 

hace con proyección nacional e internacional al estar realizado para los futuros viajeros 

que llegasen a través de los accesos por ferrocarril. De ahí que la imagen que ofrece sea 

importante para ver como se percibe. Si bien en este momento el gusto estético del autor 

está influido por el romanticismo, no desdeña el renacimiento y su época pero estos 

quedan claramente en segundo plano dando mayor importancia a los aspectos 

medievales de la ciudad, tanto en su historia como en la estética de sus edificios. 

 

5.1.1.2. Fernando de Cózar Martínez. Noticias y documentos para la historia de 

Baeza (1884) 

 

 Los siguientes escritores que mencionaremos son de los más importantes del 

periodo y a ellos se les considera padres de la historiografía contemporánea de Baeza y 

Úbeda puesto que se han convertido en fuente indispensable para el estudio de ambas. 

Ellos recogen la imagen que ofrecían estas urbes en ese momento, así como noticias 

determinantes de materiales que incluso en la actualidad han desaparecido pasando a 

ser, como ocurrió con escritos de autores como Argote de Molina o Ximena Jurado, la 

única fuente. Se trata de las obras de Fernando de Cózar Martínez, Noticias y 

documentos para la historia de Baeza (1884), y de Alfredo Cazabán Laguna, Apuntes 

para la historia de Úbeda (1887). Los autores demuestran ser conscientes de la 

imposibilidad de recoger toda la historia de las urbes, de ahí que no llamen a sus 

trabajos historia sino noticias y documentos o apuntes para ésta. En estas obras recogen 

la tradición historiográfica especialmente los trabajos de autores como Ximena Jurado y 

Lozano Muñoz (1867), entre otros. El más destacado es Argote de Molina una de las 

grandes referencias recuperadas en este periodo al ser reeditado en 1866.  

 

Estas narraciones, a diferencia de otras de parecida forma que vimos con 

anterioridad, se definen por el carácter identitario que las impregna y por el empleo de 
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una metodología de trabajo propia de la ciencia histórica. En ellas detectamos el 

desarrollo de un clima regionalista, en donde la exaltación de sus monumentos, de sus 

gentes, de las costumbres y del paisaje, definirán sus imaginarios claramente. Si bien 

esa mirada recaerá sobre elementos que ya habían sido objeto de diferentes 

aproximaciones a lo largo de su historia, como por ejemplo el cuadro sobre la Batalla de 

las Navas de Tolosa de Baeza, donde vemos la influencia del trabajo de Cózar, esos 

mismos testimonios se sitúan como característicos de “lo propio”, de lo distintivo como 

provocadores de un cierto orgullo por una identidad específica única. También se palpa 

una melancolía típica de la estética romántica que, como señalamos, impregna los 

escritos de esta época, especialmente el estilo narrativo.  

 

Pasemos a analizar, de manera específica e individualizada, estas obras. La 

primera influirá claramente en la segunda, algo que podemos constatar a través de 

diferentes aspectos, como el concepto y la estructura, que tienen ciertas similitudes sin 

ser iguales y recogen parecidas temáticas. La estructura de ambas está formada por 

capítulos. En la primera se pueden apreciar diferentes grupos que, aunque no estén 

diferenciados en el índice, se pueden dividir por materias; mientras que en el de la 

segunda sí hay una división de bloques evidente; no obstante en ambos casos tienen el 

mismo orden. Primero se refleja todo lo relacionado a la historia de la ciudad a través de 

diferentes acontecimientos, luego se pasa a los elementos urbanos de la localidad y los 

lugares más representativos de ésta, y finalmente hay comentarios dedicados a su estado 

en ese momento (1884 y 1887 respectivamente).  

  

Respecto de los autores, a los que podemos considerar de diferentes 

generaciones, si bien sus obras pertenecen a una misma corriente historiográfica en el 

caso de Cózar es una persona de amplia trayectoria vital (nacido en 1821), mientras que 

Cazabán es un joven de 17 años que presenta sus primeros trabajos, pero que conocía en 

profundidad la obra de Cózar puesto que la cita en su trabajo y la valora como texto 

preferente de los de la provincia de Jaén en estos términos: “Recomendamos á nuestros 

lectores la adquisición de esta importante obra, puesto que se halla íntimamente ligada 

con los sucesos históricos de Úbeda. Se venden en Baeza al precio de 15 pesetas489”. El 

                                                            
489 COZAR MARTÍNEZ, Fernando. Noticias y documentos para la historia de Baeza. Jaén, 
Establecimiento tipográfico de los señores Rubio, 1884, p. 7 
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tercero de los indicios que apuntan en esta dirección se corresponde con la presentación 

que de sus respectivos trabajos hacen estos autores, en las que expresan el objetivo que 

persiguen respectivamente.  

 

Cózar del suyo dice: “para traer a sus páginas noticias y documentos 

importantes, que puedan conducir a la verdad histórica de los acontecimientos que con 

la ciudad se rozan, muchos ya envueltos entre la niebla de los siglos, y ver conservadas 

en ellas las gloriosas tradiciones de nuestro querido pueblo, la reseña de sus tiempos 

prósperos y la mención de sus instituciones afamadas. […] 

 

Historia particular y cumplida de Baeza, que sirva de mucho á la general de la 

provincia y ésta, no menos, á una historia Nacional completa. […] 

 

Contribuir, algun dia, a llenar el vacío histórico que Baeza viene sintiendo.”  

 

 Mientras que Cazabán señala de su escrito: “Qué Úbeda comprenda quien es 

Úbeda; que sus hijos, leyendo las históricas páginas de su pasado, sepan el montón de 

glorias que guardan en su presente: que la memoria de caballerescas escenas 

ocurridas en perdidas edades, resuciten y de nuevo sean admiradas por una generación 

que casi las desconoce. […]  

 

 Estos desaliñados apuntes base para quien se proponga escribir detenidamente 

la historia de nuestra ciudad.” 

 

Los trabajos de Cózar y Cazabán significarán un punto de inflexión en la 

historiografía de Baeza y Úbeda. En ellos se recoge toda la tradición anterior, de ahí que 

sus autores los reconozcan como apuntes y noticias para la construcción de la historia de 

ambas. Nos presentan por ello un resumen valioso de lo más representativo y reiterado, 

en lo relativo a los hechos históricos, urbanos y en definitiva culturales que las 

identifica. Se establece una clara correspondencia de éstas con su pasado como 

representativo en ese momento de su identidad, la ciudad antigua e histórica como 

imagen de ésta, algo que sus autores exponen en la introducción a sus trabajos. 
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Ellos consideran que la sociedad de su tiempo necesita conocer eso e incluirlo en 

su identidad baezana o ubetense para exaltar lo propio como distintivo, algo 

característico del regionalismo que se desarrollará durante la segunda mitad del reinado 

de Alfonso XIII. 

 

Con estas intenciones y por su trascendencia posterior, especialmente durante las 

primeras décadas del siglo XX, vemos como sus consideraciones calarán hondo y 

desarrollarán una evidente identificación y revalorización, no sólo en el ámbito 

científico, cultural, y político, sino en la propia sociedad cuya cristalización primera se 

produce en este momento como demuestran algunas de las fotografías de Domingo 

López Muñoz.  

 

 El Contenido de la obra de Cózar abarca los siguientes capítulos: “De la 

situación de Baeza, de sus fundadores y de las razas que la ocuparon, hasta su 

reconquista por Fernando III; la Batalla de las Navas; de la conquista de Baeza; de 

cómo era de fuerte Baeza, al ser reconquistada de los moros; de los reyes de Baeza, 

durante la dominación musulmana; de la sede beaciense; de la insigne iglesia colegial 

de Santa María del Alcázar; de la compañía de los ducientos ballesteros, de la ciudad 

de Baeza; del nido real de gavilanes; de los bandos locales; de los hijos ilustres de 

Baeza; del fuero de Baeza, de sus privilegios, cartas y reales provisiones, y de sus 

antiguas ordenanzas municipales; de la decadencia de Baeza; de la situación y 

antecedentes históricos de los templos parroquiales, de los respectivos a conventos de 

religiosos de ambos sexos, de los anejos a fundaciones especiales y de las ermitas y 

santuarios, que han desaparecido del casco y término de la ciudad de Baeza, desde 

fines del siglo XVIII hasta de presente, último tercio del XIX; reseña e historia de los 

templos subsistentes al culto en la ciudad y su término, respectivo a parroquias, 

conventos y santuarios; templos anejos a fundaciones piadosas o literarias y reseña 

histórica de las mismas; de la importancia actual de Baeza” 490.  

 

 De igual forma Cazabán compendia los grandes hitos de la historia de la ciudad, 

aquellos que van a estar presentes en los diferentes imaginarios de una forma u otra bajo 

                                                            
490 Ibídem., pp .XV-XVIII. También en edición facsimilar con un estudio preliminar por María Antonia 
Carmona Ruiz. Granada, Universidad de Granada, 2006, pp. 551-581 
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la mirada de cada momento histórico. Al igual que la obra de Baeza en ésta se recoge 

estos apartados: “El origen de Úbeda; conquista cristiana de la ciudad de Úbeda; 

Úbeda torreada; los valientes ubetenses, etc.; mercedes y privilegios; los bandos de la 

nobleza; la sentencia arbitraria; nuestros pleitos; la Virgen de Guadalupe; hijos 

ilustres en la antigüedad; familias nobles de la ciudad”. Continúa con el patrimonio 

urbano: “Arciprestazgo de Úbeda, etc. Santa María del Alcázar y demás parroquias, 

conventos, la capilla del Salvador, capillas y ermitas, oratorio de San Juan de la Cruz, 

hospitales; cofradías, el escudo de la ciudad”. Habla de la Úbeda contemporánea: 

“Ojeada retrospectiva, la plaza de la Constitución, el Ayuntamiento, la Audiencia de lo 

Criminal, el Observatorio meteorológico, el Casino antiguo, el Círculo de Artesanos”. 

Para finalizar con los hijos ilustres contemporáneos: “Don Manuel Muñoz Garnica, 

Antonio Cuadra y Osma, Luis de la Mota Hidalgo”.  

 

 Entre las materias vemos la reiteración de temáticas que ya apreciamos en 

documentos de otras épocas, indudables fuentes de éstos como los propios autores 

señalan. Uno de los aspectos más llamativos es lo relacionado con las diferentes 

conquistas cristianas de las ciudades. En la obra de Cózar se recogen y se señala 

específicamente la batalla de las Navas, mientras que en el escrito de Úbeda no aparece 

como capítulo específico y de ningún modo se habla ya de la batalla de Úbeda, sino que 

esta designación directamente se omite y curiosamente aparece más vinculado a Baeza 

que a la propia Úbeda, lo que ahondamos en el capítulo tercero de este trabajo. 

Siguiendo con este análisis comparativo en términos generales reiteran cuestiones como 

la situación geográfica, las conquista de las ciudades por los cristianos, las ciudades en 

la edad Media, instituciones como el obispado, en el caso de Baeza, o las colegiatas, 

para centrarse en episodios específicos de su historia respectivamente, como podemos 

apreciar. Sin embargo lo relacionado con las ciudades durante la edad Moderna toma 

protagonismo, especialmente lo vinculado al momento de mayor esplendor de ambas. 

Aquí se produce un cambio importante con respecto a la historiografía anterior y es la 

forma de abordar las urbes. Éstas se convierten en protagonistas del texto. Los autores 

se detienen pormenorizadamente en el patrimonio inmueble y en el aspecto que 

presentan estas en 1884 y 1887 respectivamente como advertiremos.  

 

 Fernando de Cózar Martínez presenta a Baeza con la intención, como 

señalábamos, de mostrar su importancia y el vacío historiográfico que a su juicio tiene 
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ésta. Este autor, al igual que Cazabán, es consciente, y así lo manifiesta a lo largo de su 

obra, del desconocimiento que existe acerca de su historia y de su patrimonio histórico-

artístico, algo que en gran medida achaca a la falta de historiografía específica, lo que 

provoca su infravaloración y como consecuencia aprecia, especialmente para el 

segundo, una única percepción de éste basada en el valor económico y especulativo que 

ofrecen sus restos en muchos casos. De hecho va señalando como esa perdida 

patrimonial se va desarrollando durante su siglo y se lamenta de ella. Esto resulta 

palpable cuando en determinados momentos de su texto manifiesta su opinión como 

vemos: “Y en verdad que si de deplorar es la desaparición de tanto monumento, de tan 

buen edificio como contaba Baeza, a cuyos actos no presidió si no el vértigo demoledor 

y el grosero afan de lucro”. Sin embargo acepta la desaparición de otros espacios, como 

ocurre con el convento de Santa Clara en la actual plaza de Santa Clara, que a su juicio 

puede ser bueno para el reordenamiento urbano, aunque de manera excepcional, por eso 

dice: “la única demolición que ha resultado útil al ensanche y comodidad de la 

población, ha sido la del convento que nos ocupa”491.  

 

 A esto se suman muchos otros comentarios, como el que hace acerca de una 

lápida de alabastro que, según Ximena Jurado y Argote de Molina, había en los muros 

del Alcazar de la que señala: “Destruidos los restos de aquel antiquísimo edificio, 

seguramente el mas caracterizado que, a través de los tiempos, venia acusando el paso 

de la dominacion romana por nuestro suelo, la piedra anduvo suelta y rodando como 

cosa baladí, hasta ha pocos años, entre las ruinas del demolido Alcázar; viéndonos 

obligados a confesar, para mengua y vergüenza de la cultura que se nos adjudica y 

para rubor de los que velar debieran por la conservación de ciertos monumentos, que 

la piedra ha desaparecido; informándosenos por personas seria, que considerada la 

piedra como un estorbo en el edificio destinado despues á instituto de segunda 

enseñanza, donde por algún tiempo estuvo recogida, vino á figurar en fragmentos entre 

el firme de arrecife que cruza nuestro egido y un gran pedazo de ella sirve aun de base 

al movimiento de una tahona abandonada. Ahoguemos nuestra pena y continuemos el 

capítulo. ”492.  

                                                            
491 Ibídem., p.496 

492 Ibídem., pp.177-179. También en edición facsimilar con un estudio preliminar por María Antonia 
Carmona Ruiz. Granada, Universidad de Granada, 2006. 



 

378 

 

 La mirada que estos comentarios proporcionan es muy distinta a la que nos 

ofrecen otros autores, y en él vemos una reacción ante cambios significativos en lo 

relativo al patrimonio histórico además de una clara idea de defensa de éste, 

especialmente el que se considera representativo, por tanto esencial en el imaginario 

visual de la ciudad a su juicio. Espacios en los que, como veremos en su estudio, se 

detiene especialmente como en la casa del Pópulo, el Ayuntamiento, las ruinas de San 

Francisco, o las murallas, de las que también lamenta su pérdida especialmente lo 

relativo a la puerta de Úbeda, que vimos pormenorizadamente a través de los dibujos de 

Valentín Carderera en el capítulo cuarto, considerado reciente en ese momento además 

de ser algo que el propio autor vivió.  

 

 Señalábamos como clave en este trabajo la aportación que Cózar proporciona al 

imaginario de finales del siglo XIX por la detallada descripción de la urbe, al ser testigo 

del cambio urbano que el siglo XIX produce en Baeza. Para justificar la importancia de 

la ciudad comienza marcando su relevancia desde la antigüedad hasta la conquista de 

Fernando III y la prosperidad de esta a continuación. Señala como principal 

justificación de su decadencia la pérdida de su amplio alfoz paulatinamente durante toda 

de la edad Moderna, indicando que ésta queda “encerrada en sí misma en el último 

tercio del siglo XVIII. Su término se redujo á una décima parte”493. Considera que llegó 

a su máximo apogeo a principios del siglo XVII, para decirnos después que pretende 

mostrarnos al detalle la pérdida en censo de población y en edificios para mostrar lo que 

hubo y despareció así como lo que aún pervive.  

 

 Hay varios capítulos que dedica a la ciudad en sí, pero en diferentes épocas, 

como por ejemplo el estado de ésta después de la conquista. Se centra en la muralla, 

concretamente en los restos de lienzo de la misma y la documentación que alude a ella y 

que él conoce. Habla también de espacios concretos como la sede del obispado o la 

Colegial. Sin embargo, como mencionábamos antes, hay una parte que alude al 

patrimonio histórico-artístico desaparecido y el que se conserva. Es precisamente en 

estas reseñas cuando, por medio de los comentarios y opiniones que va dejando entre 

los escritos, la relevancia de esta obra en su época así como su trascendencia posterior la 

                                                            
493 Ibídem., pp. 473-475 
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hace determinante en la composición del imaginario visual de finales del siglo XIX. En 

ella notaremos qué espacios son más relevantes y cuales menos, pudiendo constatar que 

elementos se mantienen en el tiempo, cuales se consolidan, y cuales desaparecen o 

pasan a un segundo lugar.  

 

 La imagen de la ciudad es abordada por un lado a través de todo lo relacionado 

con los diferentes espacios de carácter eclesiástico, su evolución histórica, 

especialmente todo lo relativo al siglo XIX; y por otro se centra en lugares 

contemporáneos (1884) de carácter civil de la ciudad. Al analizar los capítulos 

dedicados a los primeros nos encontramos una clara división entre lo que se conserva y 

lo que desde el siglo XVIII ha desaparecido hasta ese momento. Esta parte es esencial 

dentro de la evolución de los imaginarios visuales. 

 

 Entre los diferentes espacios religiosos, comienza por la Catedral y la Colegiata 

de Santa María del Alcázar, a las que dedica sendos capítulos. Al hablar de la primera 

dedica una parte a la sede del obispado y a su trayectoria utilizando fuentes como: 

Argote de Molina (Nobleza de Andalucía) Ximena Jurado (Anales del obispado de Jaén 

y Baeza), Crónica de España de Alfonso X, Rus Puerta, Padre Vilches (Santos y 

Santuarios), Lozano Muñoz (Crónica de la provincia de Jaén). Sobre el templo sigue la 

reseña de La crónica general de España de Lozano Muñoz y comienza diciendo que 

fue: “La mezquita mayor, primitivo templo pagano, como hemos anotado, se purificó de 

nuevo y en ella se estableció la catedral, añadiéndosele al título de San Isidoro el de la 

Natividad de Nuestra Señora, conforme al uso que introdujo D. Fernando III, en la 

restauración de todas las catedrales. 

 

 La mezquita ocupaba lo que hoy pátio, claustros y parte del trascoro, y allí el 

emperador mandó fabricar, y se hizo, el edificio conveniente á templo cristiano y á la 

solemnidad del culto católico. Esta fue la iglesia donde se restauró la catedral, que se 

vino ampliando y mejorando con los años, hasta que en el de 1567, á 18 de Febrero, se 

desplomó, arrastrando en el hundimiento las capillas, retablos, rejas, sillería y órgano. 

 

 Inmediatamente se comenzó su reedificación, trazándose un nuevo templo, que 

rebasó en mucho su antigua área, y que quedó concluido el dia 20 de Noviembre de 

1593, á los veinte y siete años del hundimiento. La nueva iglesia, que es la actual, varió 
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por completo el carácter y condiciones de la primitiva, y á esta obra contribuyó 

liberalmente el obispo Don Francisco Delgado, que alcanzó á ver ejecutada mas de la 

mitad de ella” 494. Una vez expuesta brevemente la historia de su fábrica pasa a 

describirla citando autores anteriores como Francisco de Vilches, Lozano Muñoz o 

Ximena Jurado. Del primero toma lo relativo a la descripción interna del edificio, 

aunque no entra excesivamente en detalles, señala el número de capilla, hace alguna 

mención al retablo de la capilla mayor, el coro, y las capillas. De estas últimas señala 

que eran “vistosas y ricas no solo de altares, retablos, ornamentos y vasos, con buena 

arquitectura y rejas, sino tambien con Ministros” 495, pero sin entrar en más detalle. 

Continúa explicando el personal que interviene en el funcionamiento del templo para 

pasar a hablar sobre el exterior del mismo centrándose en la portada principal, donde 

señala el autor y la iconografía de la misma, y la torre de ésta de la que dice es: “rica de 

campanas excelentes, desuella mucho, así por su grandeza como por la eminencia de su 

sitio, superior á la Ciudad, y de ella á toda la comarca” 496. Del segundo recoge lo 

relativo a la portada principal del templo, lo relacionado con su autor Gerónimo del 

Prado y la iconografía de la misma, reforzando así lo que toma del primero para 

continuar con lo relativo al papel que juegan los obispos de la diócesis en este templo y 

otros, especialmente Delgado, algo que refuerza utilizando la obra de Ximena Jurado.  

 

 Una vez finalizado lo relativo a la descripción del templo, según estos autores y 

la descripción de propio Cózar, se extiende con los acontecimientos más destacados que 

afectaron a la fábrica comenzando por el 22 de Agosto de 1691: “se produjo un voraz 

incendio en la catedral, que casi milagrosamente limitado á la sacristía mayor, la 

consumió por completo con cuanto en ella se guardaba para el culto divino. Y en 

accion de gracias porque el incendio respetó el interior del templo, un acuerdo del 

cabildo de fecha 14 de Septiembre de aquel mismo año, instituyó una fiesta á la 

Santisima Trinidad, que viene haciéndose en todos, en aquel expresado dia, y se 

distingue por la fiesta de la quema. 

 

                                                            
494 Ibídem., pp.156-173 

495 Ibídem. 

496 Ibídem. 
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 Á fines del año de 1830, una chispa eléctrica, guiada por la gran cruz de hierro 

que limitaba la preciosa cúpula de la torre, la destrozó en términos que fue necesario 

demolerla y apera la Santa Señal. Se restauró, en parte, suprimiéndose la linterna; 

pero la torre quedó quebrantada, y, en tal estado, á su misma pesadumbre se hundió, en 

su mitad N.O., verticalmente partida, en la mañana del 20 de Febrero de 1862. Pereció 

en el hundimiento la mayor y mejor parte del selecto campanario, y el inminente 

peligro que la mitad de la torre en pie, acusaba para el público, para el templo y para 

lo edificios inmediatos, aconsejo su demolición, que fue realizada y dirigida por D, 

Francisco Ruiz Godoy, hijo de nuestra Ciudad, con la competencia y acierto que le 

distinguen y sin que hubiese que lamentar desgracias personales.  

 

 El cabildo por su parte, el ayuntamiento por la suya, y varias personas de 

representación en la localidad, han venido gestionando cerca del gobierno, á fin de 

conseguir la reedificiacion de la torre, cuyo huevo descubierto lastima y arruinará en 

breve aquella parte del templo; pero todo ha sido inútil, hasta hoy, bien por falta de 

recursos en los presupuestos del Estado, bien por escaso celo ó poca influencia en los 

gestores. Confiamos en que el actual señor obispo de la diócesis D, Manuel María 

Gonzalez, que con tanto interés, tanta predileccion y cariño atiende los asuntos 

eclesiásticos de nuestra Ciudad, y que tan bondadoso é ilustrado es, asumirá, solo, la 

gestion para la reedificacion y la llevará á término.  

 

La torre fué producto de tres distintas construcciones. La primera, existenten, es un 

magnífico, cuadrado de fortaleza ó de minar de la mezquita mayor. La segunda, 

bastante endeble, y quizá por ello ocasion del hundimiento, fue el forma sobre el 

torreon un modesto campanario, cuando la mezquita se convirtió en catedral; y la 

tercera, que fue la que constituyó una alta y magnífica torre, se hizo, á espensas del 

obispo D. Pedro Pacheco por los años de 1545 al de 1554, que duró su pontificado, 

según acreditaba la inscripcion de su nombre en el cornisamiento superior de que 

arrancaba el capitel y linterna, y las armas de este obispo, esculpidas en la bóveda. El 

hundimiento de la iglesia, ocurrido en 1567, no afectó á la torre, por que, como hemos 

dicho, su robusta base, está aislada del edificio” 497. Esta amplia reseña dedicada a la 

torre nos habla de un elemento que era esencial en el imaginario visual. La necesidad de 

                                                            
497 Ibídem. 
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reponerla, no solo desde el punto de vista funcional, que como vemos se hizo, sino de la 

imagen visual. Será uno de los elementos que se mantenga en los imaginarios visuales y 

haga que se realice un siglo después su reposición con un aspecto lo más cercano 

posible a lo que se perdió.  

 

 Insiste en la descripción del torreón centrándose en la parte que se conserva 

después de los acontecimientos mencionados, analizando minuciosamente el llamado 

retablo pétreo. Está formado por heráldica y una inscripción. Los blasones están 

distribuidos de manera que en la parte alta se sitúa el escudo de la corona de Castilla, 

bajo éste hay una inscripción, tiene una parte perdida, que Cózar transcribe así: “En el 

año del Señor de 1395 reinante en España y Castilla el Muy alto señor Rey Don 

Enrique Tercero con la Reyna Doña Catalina é siendo Obispo de Jaen Don Rodrigo de 

Narvaez. […] y fue Diego Lopez compañero e obrero, e obraron ese retablo, Gernan 

Lopez, Cantero é Juan Gantelbos platero”498. En sendos lados del escrito tenemos: a la 

izquierda el escudo del obispo Rodrigo de Narváez y a la derecha el de la ciudad.  

 

 Una vez analizado el edificio se detiene en lo concerniente a los componentes 

patrimoniales más destacados del mismo en ese momento (1884). Comenta la 

desaparición de las ricas fundaciones, memorias, patronatos, aniversarios y nobles y 

numerosas cofradías constituidas, que mantenían un solemne culto, sufragaban 

extraordinarias fundones religiosas, dotes para monjas y casadas y enviaban diarios 

sufragios por las ánimas de los fieles.  

 

 Otro de los elementos destacados es la custodia, esencial en los imaginarios de la 

ciudad. La primera, según Cózar, fue: “consumida la antigua Custodia en el incendio 

de la sacristía 22 de Agosto de 1691, el señor D. Diego de Cózar y Serrano, dedicó su 

patrimonio y las rentas ahorradas de toda su vida, á la reposición de la alhaja, en cuya 

piadosa empresa y costosísimo propósito fue auxiliado por su hermano D. Francisco, 

                                                            
498 Ibídem. La leyenda, según la transcripción de Juan Cruz Cruz, dice: “En el año del señor de mil e 
trescientos e noventa e cinco años, reinante en Castiella el muy alto Señor Rey D. Enrique con la Reina 
Dª Catalaina e leyendo obispo deste obispado D. Rodrigo, Natural de esta ciudad fue fecha esta torre e fue 
ganado el Alcaçar e fue Diago Lopes compañero e obrero, e obraron este retablo Feran Lopes cantero e 
Juan Gantelbos (Sánchez) platero”  (CRUZ CRUZ, Juan. La catedral de Baeza y su entorno Monumental. 
Pamplona: eurograf 1998, pp. 30-33). 
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beneficiado de la misma santa iglesia”499. En otra parte del escrito señala: “La 

Custodia comenzó á construirse, con cierta reserva, en las mismas casas del D. Diego, 

que son hoy la última derecha, y sucesiva vuelta la esquina, de la calle del Sacramento 

como se viene á la catedral, en el año de 1700; ecargándose de la obra D. Gaspar 

Nuñez de Castro, artífice, natural de Córdoba, que, con el auxilio de otro maestro y de 

un oficial de la misma Ciudad, la dio terminada en 14 de Mayo del de 1714. Se 

invirtieron en materias de plata, oro y pedrería valores de 240,000 reales, y costaron 

las manos 260,000: resultando un gasto total de medio millon de reales, fuera del que 

generó la manutención de los operarios, y dando la alhaja un peso de quince arrobas, 

doce libras. 

 

 Es de tres cuerpos, cada uno de diferente y escogido órden arquitectónico. 

Sostienen y forman el primero, veinte y cuatro esbeltas y cinceladas columnas, de las 

que arrancan los arqueados cerrametnos y sobre las que fincan los doce apóstoles. 

Adorna este cuerpo preciosos medallones de alto relieve, retratando pasos de la 

sagrada Escritura, y en él se encierra una preciosa imagen, dorada, de la Purísima 

Concepción. 

 

 El segundo cuerpo, destinado al Santísimo, lo forman tambien veinte y cuatro 

columnas; destacándose entre ellas. Lindísimos ángeles y serafines, modelados en 

actitud de contemplar el viril, y soberbios relieves sobre paso sagrados. Doce ángeles 

igualmente dorados, fincan sobre esta columnata.  

 

 El tercero, de veinte y cuatro columnas, como los dos primeros, encierran la 

imagen de San Miguel. Ostenta muy buenos relieves de la misma índole, y lo cierra una 

cúpula de gran mérito artístico, sobre la que descansa la figura que simboliza la Fé. 

 

 El todo es de figura exágona, en forma de torre piramidal, y tiene 2,10m. de 

altura; sintiendo que nuestra falta de competencia nos prohiba hacer una descripción 

artística, que pusiera de relieve el mérito, que, por la que hemos hecho, queda velado. 

 

                                                            
499COZAR MARTÍNEZ, Fernando. Noticias y documentos para la historia de Baeza. Jaén, 
Establecimiento tipográfico de los señores Rubio, 1884, pp.156-173 
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 Reune la Custodia, resumiéndola, setenta y dos columnas, como base de los tres 

cuerpos; en ellos, la imagen de la Concepcion, el Viril, la de San Miguel y la de la Fé; 

veinte y cuatro ángeles, seis querubines, los doce apóstoles, y treinta y seis relieves con 

pasages de la Historia Sagrada; veinte y siete campanillos; diez y ocho jarroncitos con 

flores imitadas y pedrerías, y tres barandillas sobre los respectivos cornisamientos. 

 

 Recientemente se ha apeado de su primitivo trono de de madera, que la servia 

de base, y se ha trasladado á otro más rico, de mas esbelta figura y mas digno al 

objeto; mueble que há, concienzudamente, construido y dorado, el tallista hijote esta 

Ciudad, D. José de Gamez, con un costo aproximado de once mil reales” 500 .  

 

 Al patrimonio de esta iglesia están vinculados dos santos: San Pedro Pascual y 

San Vicente Ferrer. El primero fue enterrado en dicho edificio, y actualmente está 

situado en la capilla mayor del mismo, lugar al que según el autor del trabajo se llevó 

después de su canonización en el siglo XVIII. Describe la ubicación en ese momento, la 

misma en la actualidad, así: “Esta urna, que continúa detrás del manifestador en un 

nicho cerrado de cristales, perfectamente visible cuando aquel no se alza para 

manifestar el Santísimo, es de forma de sepulcro; está forrada de terciopelo carmesí; 

listoneada de chapas de plata, con labores; tiene en alto una efigie de plata maciza, 

representativa de un obispo, y en la cinta de chapa, que adorna el canto inferior, lleva 

la siguiente inscripcion: Á esta caja se trasladaron las reliquias de San Pedro Pascual 

de Valencia, por el Ilustrísimo Señor Don Andrés Cabrejas, Obispo de Jaen, en 25 de 

mayo de 1743. […] 

 

 La urna en que están encerrados los resto del Santo Obispo se há sacado en 

procesion, siempre llevada por sacerdotes, bien por motivo de regocijos generales, bien 

por calamidades públicas; habiéndolo sido la última vez cuando en el año de 1854 se 

celebró la definición dogmatica de la Inmaculada concepción de María Santísima”501. 

En diciembre de 2002 se realizó una ceremonia de reconocimiento de estas reliquias, lo 

que nos ha permitido acceder a unas imágenes de dicha urna donde se aprecia la 

correlación entre la descripción proporcionada y el objeto en cuestión. El otro santo al 

                                                            
500 Ibídem. 

501 Ibídem. 
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que aludíamos, San Vicente Ferrer, predicó en esta iglesia y como consecuencia el 

púlpito desde donde lo hizo fue considerado una reliquia. Por ello Cózar lo recoge como 

un “monumento histórico” y lo describe de este modo: “El púlpito es el mismo en que 

predicó San Vicente Ferrer, cuando lo hizo en Baeza en el año de 1410. Su exterior es 

de hierro con muy buenos y antiguos relieves, y el interior de madera. 

 

 Por respeto al santo predicador y para que quedase aislado y fuera de contacto 

lo que este pisó y rozó, se revistió el interior del púlpito de otra capa de madera, que 

deja completamente encerrado el interior primitivo; medida que se ordenó por el 

obispo D. Alonso Vazquez de Acuña, algunos años despus de haber sido canonizado el 

Santo. Lo fue por D. Alonso de Borja, siendo pontífice con el nombre de Calisto III, en 

el año de 1455. 

 

San Vicente Ferrer, nació en el de 1350, siendo sus padres Guillermo Ferrer y 

Constanza Miguel, y murió en Vannes-Francia- el 3 de abril de 1419, á los 79 años de 

edad” 502. 

 

 Además de lo expuesto el escritor incluye en la obra el patrimonio pictórico y 

escultórico más relevante del templo. Perteneciente al primer grupo están: el cuadro del 

Descendimiento, situado entonces en el interior de la puerta de la sacristía mayor; un 

“Ecce Homo”, que se situaría en el mismo lugar; los apóstoles Pedro y Pablo, pintura en 

tabla, se hallaba en el mismo habitáculo; el cuadro de las Vírgenes (creemos que alude 

al de Santa Úrsula y las once mil Vírgenes), se ubicaría en la última capilla derecha, 

frente al trascoro; el de la Anunciación de Nuestra Señora, estaba instalado en una de las 

capillas del lado del Evangelio. Cózar, siguiendo a Lozano Muñoz, incluye el nombre 

del autor de este cuadro, Juan Esteban, al que se le atribuyen los cuadros del Salvador 

de Úbeda, su ciudad natal, en 1666. El último cuadro que incluye es el de San 

Bartolomé. Dice que estaba en el claustro llamado de Quintana, y los dos pequeños, 

sobre mármol, que están en el altar de la derecha de la capilla del Sagrario503. El 

segundo grupo, las obras escultóricas, forman un conjunto del que hoy desconocemos 

                                                            
502 Ibídem. 

503 Ibídem. 
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casi todo. Reproducimos lo que había en 1884 según el autor “La Purísima del altar del 

trascoro. 

 

 El San Gil, puesto en la capilla de las Vírgenes. Esta efigie es obra de artífices 

romanos y tan antigua, que es la misma que se veneraba por los cristianos mozáraves 

en la iglesia dedicada á este Santo, única que se les permitió durante la dominacion 

sarracena, y en al que se conservó nuestra antiquísima Sede Episcopal. 

 

 La Virgen de los Mártires, cuya historia es la siguiente: Entre las puertas del 

Conde y la de Jaen, sitas en el recinto de nuestra amurallada Ciudad, hay un trayecto 

de unos 900 pies, á que siempre los cristianos llamaron El Santuario, y entre los 

escombros de las excavaciones que en el año de 1633, se hicieron en busca de 

reliquias, por disposicion como hemos ya expuesto, del obispo señor Mosocos y 

Sandoval, un pequeño niño, hijo de D. Juan de Vilches Pedraza, encontró esta imagen 

de la Vírgen. 

 

 Es su estatura de menos de una tercia: la materia de barro colorado, pero tan 

endurecida por el trascurso del tiempo que parece mármol; la túnica es romana, 

aunque ceñida; el manto caido sobre el hombre y sobre él esparcido el cabello; tiene en 

brazos el niño Jesus, de una perfeccion maravillosa, y este sustenta el globo con una 

mano y con la otra parece bendecir. Se considera obra de los primeros tiempos del 

cristianismo, ejecutada por artífice romano, y sumamente esmerada. 

 

 El P. Francisco de Vilches, tio del niño, en cuyo tiempo fue el hallazgo y del 

cual tomamos este relato, recogido la imagen, y haciéndola aderezar de rico vestido, 

corona y perlas, la donó á la santa iglesia Catedral, á donde fue conducida en solemne 

procesion general, en Mayo de 1634, y colocada en la capilla mayor, tabernáculo del 

Santísimo, donde existe y se venera” 504. Junto a esto habla de las tallas incluidas en la 

decoración arquitectónica como: “Las de la puerta de la sacristía de la capilla del 

Sagrario, y la de la ventana derecha entrando de la sacristía mayor, son de verdadero 

mérito” 505. En otra parte del texto menciona las capillas más destacadas del edificio: 

                                                            
504 Ibídem. 

505 Ibídem. 



 

387 

“La de las capillas dorada, de San José, y San Miguel. Esta última muy superior en 

mérito artístico á las dos primeras, se conoce por la de los Ayalas y Morenos, y fué 

costeada en el año de 1716, á espensas del canónigo de la misma iglesia D. Juan de 

Céspedes.  

 

 En este apartado añade también lo relativo a construcciones y ornamentación 

del templo”506. Concluimos con el listado que proporciona relativo a construcciones y 

ornamentación del interior del templo:  

 

“Las gradas del altar mayor se hicieron en el año de 1743, por el maestro Gonzalo de 

Ravanales, en la cantidad de 3,500 reales. 

El órgano pequeño fue construido en 1649. 

El órgano principal, ó mayor, lo fue en el de 1727. 

El magnífico retablo del altar mayor, se hizo en el año de 1619 por el tallador Alonso 

Rosillo, y se doró en el 1741, por Manuel Pancorbo. 

Y el precioso retablo de la capilla del sagrario se doró en el de 1761, por Francisco 

Gamez de Espinosa, por el precio de 7,000 reales.” 507 

 

 Además del los espacios desglosados, señalábamos que el autor recoge el 

nombre de todos los lugares religiosos de la ciudad, incluidos los de su término o que 

alguna vez pertenecieron a él, aunque en este caso, salvo alguna excepción, nos 

centremos exclusivamente en los de la urbe, enumerándolos y describiéndolos, tanto los 

desaparecidos como los que no. Entre ellos encontramos: las parroquias; el Sagrario (en 

la Catedral), Santa María del Alcázar, San Miguel, San Pedro, San Juan (se refiere a San 

Juan Bautista, existía otra iglesia, la de la Universidad, dedicada a San Juan Evangelista 

aunque ésta no era parroquia, hacemos esta salvedad para evitar confusiones), Santa 

Cruz, San Gil, San Pablo, el Salvador, San Vicente, San Andrés, y San Marcos, de éstas 

sólo se mantienen cuatro en 1884, el Sagrario, el Salvador, San Pablo, y San Andrés; 

conventos de religiosos: La Merced, San Francisco, La Trinidad, Santo Domingo, La 

Victoria, Santiago de PP. Jesuitas, Carmen Descalzo, Trinitarios descalzos, San Ignacio 

de PP. Jesuitas, y San Buena ventura, éste último a las afueras de la ciudad; sobre ellos 

                                                            
506 Ibídem. 

507 Ibídem. 
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se centra en su ubicación y breve historia y en algunos casos, los veremos después. De 

igual manera sucede con los conventos de religiosas: Santa María de Gracia, Santa 

Clara, San Ildefonso, La Magdalena, Santa Catalina, San Antonio, Carmelitas 

Descalzas, y el Recogimiento de Santa Ana, que son ubicados e historiados brevemente; 

como en otros escritos ofrecen unas breves pinceladas descriptivas sobre ellos. Anejos a 

fundaciones piadosas o literarias tenemos: la Santísima Trinidad, San Antón, La 

Concepción, El Espíritu Santo, San Juan Evangelista, y San Felipe Neri; Ermitas y 

Santuarios, algunos situados en el término aunque por su vinculación con el imaginario 

de la ciudad incluimos como el Santuario de la Yedra o Santa Olalla, Santa Quiteria, 

San Lázaro, La Madre de Dios, San Benito, Nuestra Señora de Lorite, La Virgen de las 

Peñuelas, y la de los Santos Reyes.  

 

 Este modo de presentar la documentación que ofrece Cózar proporciona la 

oportunidad de ver un imaginario visual que podemos considerar de transición entre la 

ciudad de la edad Moderna y la Contemporánea, lo que significa mostrar la ciudad 

antigua e histórica como protagonista. Al hacer estas descripciones incide, imbuido de 

su propia actualidad, en aquellos espacios que considera más relevantes, aunque, 

utilizando una clara metodología histórica, trate de recoger todas las referencias 

posibles. Sin embargo al detenerse en la exposición de determinados lugares, por 

considerar su importancia, nos marca claramente un imaginario visual concreto. Éste 

queda claramente codificado a través de los espacios preponderados, por su 

detenimiento en su descripción. Entre ellos diferenciamos los religiosos de los civiles, 

que tendrán ahora un mayor protagonismo. De entre los religiosos en orden de 

protagonismo hallamos: La catedral y Colegial, a las que ya nos hemos referido, las 

ruinas del Antiguo convento de San Francisco, el Seminario Conciliar (incluido todo el 

complejo entre el que destaca el palacio de Jabalquinto), el antiguo colegio de San 

Ignacio de los PP. Jesuitas (del que queda sólo la capilla), el vetusto convento del 

Carmen descalzo bajo la advocación de San Basilio, y el hospital de Purísima 

Concepción (se conserva sólo su capilla). De entre los civiles el más destacado, 

especialmente desde su revalorización dentro de los imaginarios visuales del siglo XIX, 

es la sede del Ayuntamiento de la ciudad la antigua Cárcel y Casa del Corregidor; la 

casa llamada del Pópulo, al igual que la anterior revalorizada en los imaginarios 

decimonónicos; la sede de la antigua Universidad y los espacios que en su momento 

fueron sede de la municipalidad (las Casas Consistoriales Altas, junto a la catedral, y el 
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Balcón del Concejo en el paseo de la Constitución). A éstos se les añade otros espacios 

civiles, aunque de manera menos destacada, que incluimos porque forman parte de la 

ciudad decimonónica como los teatros, Liceo y primitivo, a los que sólo nombra y 

ubica. En cuanto a la plaza de Toros, en este momento se está construyendo la nueva en 

lo alto del Ejido pero aún seguía en uso la que había en las eras del Currucote propiedad 

de los hijos y herederos de Pedro Mota. Por último, a los Casinos o círculos de recreo, 

el Circulo de la Amistad, y el Casino de los Artesanos, no los describe.  

 

 Desglosaremos los mencionados lugares para ver cómo son expuestos. Junto a 

los reseñados de la catedral y Colegial hemos incluido las ruinas de San Francisco. La 

ubicación de este convento en la ciudad ha variado. Se fundó en un principio 

extramuros, después se trasladó intramuros, a un espacio indeterminado, parece que 

cerca o incluso en el mismo lugar donde hoy está situada la antigua sede universitaria de 

Baeza, para finalmente situarse donde se hallan sus actuales ruinas. Como hemos visto 

este lugar desde su inclusión en la publicación de Pi i Margall, adquiere una gran 

relevancia dentro de los diferentes imaginarios visuales pasando a ser uno de los 

espacios representativos de la ciudad. Así lo reconoce Cózar al ser uno de los espacios 

que mejor relata de entre todos los de ésta así: “la magnífica y suntuosa Capilla mayor 

fue costeada por Diego de Benavides, hijo del señor de Jabalquinto, y dirigida por los 

famosos arquitectos Pedro de Vandelvira y sus hijos Cristóbal y Francisco: esta 

valiente construcción, verdadera joya del arte, tenia 72 pies de longitud, otros tantos de 

latitud y 150 de altura, toda de piedra labrada blanca y lustrosa. La adornaban 

elegantes y numerosas columnas, ricas molduras, preciosos relieves, y estatuas 

perfectamente acabadas; completando su adorno y dando al todo un aspecto imponente 

y magestuoso la inmensa bóveda de selectas pinturas. 

 

 Un movimiento terrestre quebrantó la cúpula á primeros de este siglo. Se 

desmanteló para su reparacion, que dilataron e hicieron mas grave los recios 

temporales que sobrevinieron; y como ocurriese á la sazon la invasión francesa, y estos 

cultos soldados, celosos de todo cuanto hallaron artístico y de mérito en nuestra pobre 

Nacion, destruia y robaban como robaron y destruyeron los vándalos, ocuparon el 

edificio, haciéndolo cuadras para sus caballos, arruinaron todo el cerramento de la 

capilla y se llevaron de ella las preciosidades que mas les plugo. Aun se conserva algo 

enhiesto para poder juzgar la grandiosidad que alcanzó esta parte del Templo. 
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 La elegante y artística puerta de la Iglesia está íntegra, con sus bellas 

proporciones, columnas y adornos. En la cartela que hay encima de ella debajo del 

precioso medallon con la Santa Vírgen y la impresión de las llagas de San Francisco, 

está escrita esta quintilla: 

 

Dos privilegios Reales 

Saca en su puerta á porfia 

Francisco por desiguales, 

La Concepcion de María 

Y de Cristo las señales. 

 

 Debajo y á ambos lados del arco del pórtico, se encuentra repartida en dos 

círculos la siguiente inscripción: en el de la derecha,  

 

 Signis redemptionis nostrae, 

 

 En la izquierda,  

 

 Signasti domine Servum tuum Franciscum 

 

 En la buena puerta, también de arco, abierta en el cercado, que aun subsite, del 

llamado Compás, esto es del territorio ó distrito señalado alrededor del Monasterio, 

como perteneciente al mismo, hay otra inscripcion, tambien en dos círculos laterales, 

que dice: 

 

 Ego enim in corpore meo, porto stigmata domini Jesu, Galat. 

 

 Como consecuencia del decreto de 19 de Febrero de 1836, ya citado, se 

enagenó todo este vasto y magínfico edificio, que fue adquirido por la cantidad DE 

UNOS MIL REALES EFECTIVOS. 

 

 Mucho conserva de su carácter típico: la torre, el pórtico del templo, algunas 

atrevidas naves, no poco de la destruida Capilla, el buen pátio del Convento y la mayor 
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parte de sus dependencias. Destinado todo ello á usos profanos, da la medida de su 

capacidad antigua, el hallarse hoy instalados, en lo que fue Iglesia y Convento, 

cómodas y holgadas casas habitaciones particulares; un espacioso parador para 

viajeros; un gran teatro; un molino aceitero; un taller de carruajes; un horno de pan 

cocer; un establecimiento tipográfico; otro de librería; dos patios y un estenso jardin; 

que ocupan el centro y lo mas principal de la Ciudad” 508.  

 

 Como vemos alaba el lugar, demostrando la asimilación del mismo como 

espacio representativo de la ciudad, lo describe con claridad, mostrando su uso en ese 

momento, señala quien es su promotor así como el autor. En este sentido como 

constatamos insiste en seguir la tradición bibliográfica acerca de la confusión entre 

Pedro y Andrés de Vandelvira, así como otros supuestos miembros de la familia, 

cuando como se demostró durante el siglo XX es un único artífice. Andrés, arquitecto 

longevo, es el que realiza todas las obras que se atribuían a Pedro como supuesto padre 

de este autor y a él mismo. El motivo de esta confusión respondería, para autores como 

Chueca, a la influencia que tuvieron en la bibliografía escritores como Ximena Jurado, 

Ponz, o posteriormente Llaguno, ya que la documentación original conservada era clara 

al respecto509.  

 

 Entre los espacios destacados tenemos el Seminario Conciliar. Esta institución es 

la única que confiere a la ciudad cierto rasgo de capitalidad. Desde el siglo XVIII ocupó 

el área comprendida por las siguientes partes: la sede primitiva del Seminario, en la 

plaza de Santa María, las diferentes ampliaciones de éste; parte de una calle, la que 

hacía posible la unión de estos edificios (donde luego se situó la galería de San Felipe 

mantenida hasta el siglo XX), y un solar que comprendería parte de la antigua iglesia de 

San Gil, según apunta el propio Cózar y Maximiano del Rincón y Soto-Dávila; y 

                                                            
508 Ibídem., pp.470-560 

509 CHUECA GOITIA,  Fernando. Andrés de Vandelvira. Jaén, Arquitecto. Riquelme y Vargas ediciones 
S.L. 1995. Pp. 65-71 

GALERA ANDREU, Pedro A. Andrés de Vandelvira. Madrid, Akal, 2000. Pp.9-12 
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finalmente el palacio de Jabalquinto, cedido a la institución por los condes de Benavente 

y marqueses de Jabalquinto, dando lugar a un único conjunto510.  

 

 No todas las partes son reseñadas por igual. El escritor se centra en aquello que 

considera excepcional pero constatamos que estas descripciones parciales en parte 

podrían responder al hecho de ser un edificio privado con partes públicas. Tras la fusión 

de espacios nos encontramos cómo la portada del de Jabalquinto pasa a ser considerada 

la principal del recinto, de ahí que otros autores se refieran a ella como la principal de 

San Felipe. Es mencionada de este modo: “ostenta la mas elegante y suntuosa fachada 

de los de nuestra poblacion. Su puerta ogibal está corroída de una preciosa guirnalda 

adornada de pequeños grupos, que forman multitud de ángeles; sus rasgados huecos, 

tambien ogibales y partidos por esbeltas columnitas de mármol, y la colección de 

escudos que lleva, blasones de los títulos reunidos por la casa de Benavente, la dan un 

sabor heráldico poco comun; y los dos torreones-columnas que la encierran, cuyos 

grandes capiteles cónicos son una imitación de los que en forma de estalácticas usaron 

los árabes en los últimos tiempos de su dominacion, hacen un conjunto arquitectócnico 

tan delicado como vistoso” 511. Prosigue con la narración del entonces Seminario de este 

modo: “El patio cuadrado, está formado por galerías baja y alta, que arquean cuarenta 

bellas columnas de mármol de carrara, con un blason distinto en cada una de las 

enjutas, La escalera de dos idas, es de fábrica no menos suntuosa, y en ella, entre las 

cinceladas labores de las balaustradas, campea el Leon rapante, blason de los 

Benavides.  

 

 Las dependencias de esta casa responden al objeto para que fue construida en el 

año de 1670, por los nobles y ricos condes. 

 

 Posesionada del edificio la Congregacion Sacerdotal, formó a la derecha 

entrando la preciosa Iglesia-Oratorio, que providencialmente, sin duda, ha pasado 

hasta hoy por encima de la dispersión de las Comunidades Religiosas y de la piqueta 

                                                            
510 MORAL JIMENO, María F. “La recuperación arquitectónica y los nuevos usos”. [En] VV.AA. 
(Coord: Rafael López Guzmán). La sede universitaria Antonio Machado de Baeza. Historia y patrimonio. 
Jaén: Universidad internacional de Andalucía, 2011, pp. 219-243 

511 COZAR MARTÍNEZ, FERNANDO. Noticias y documentos para la historia de Baeza. Jaén, 
Establecimiento tipográfico de los señores Rubio, 1884, pp.470-560 
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demoledora que tan frecuentemente se ha venido aplicando á los Templos y 

Monasterios que ocuparon” 512.  

 

 Unos párrafos adelante habla del edificio que originalmente habitaron los Padres 

Filipenses del que señala: “La primitiva que ocupo la Congregación se distingue hoy 

perfectamente entre el palacio cedido y el pátio ó corral N. del Seminario, cerrado á 

piedra su pórtico de entrada y abiertos en la fachada dos balcones y dos rejas bajas, 

que corresponden de actualidad al salon de visitas en que reciben los colegiales” 513. 

Al cotejar con otras narraciones evidenciamos la correlación descriptiva entre los 

espacios públicos y privados, especialmente en lo relativo a la portada del antiguo 

palacio. Ésta formaba parte de los imaginarios visuales decimonónicos desde la fijación 

de modelos que supuso la obra de Pi i Margall dentro de los del XIX, de ahí que el 

hecho que lleve a Cózar a recrearse en la descripción de la portada nos hace pensar que 

sigue la línea de otros que con posterioridad a la publicación de Recuerdos y bellezas de 

España. Reino de Granada (1850) lo incluyen. 

 

 Los Padres de la Compañía de Jesús tuvieron dos sedes en Baeza, el colegio de 

Santiago situado en la calle Compañía y el Seminario o Colegio de San Ignacio situado 

en la parte alta del Egido de la ciudad. Entre ellas la más referenciada fue la segunda. 

Ésta se consideró, según Cózar, como una de las mejores de Andalucía y resultó del 

patrocinio del jesuita y baezano obispo del Cuzco Antonio Raya. De esta fundación 

señala que: “Se comenzó la fábrica de esta casa en el año de 1609, levantándose en lo 

alto del Egido, acera E., frente á la que era entonces Iglesia Parroquial de San Márcos. 

 

 Para esta fundacion dio la suma de 40,000 ducados el señor D. Antonio de 

Raya, obispo del Cúzco en el Perú, consiguiéndose construir un edificio, que fue 

considerado como uno de los mayores, al objeto, y de los mejores de toda Andalucía.  

 

 En el año de 1641, la Compañía alzó una cruz de piedra, de esmerada 

construccion, frente y á poca distancia del pórtico del Templo, inscribiendo en su base 

la siguiente dedicatoria. 

                                                            
512 Ibídem. 

513 Ibídem. 
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S. TSIPHON PRIMO 

BEATIANAE URB EPISCOPO. S. IACOBI 

VNICI HI SP. PAT. DISCIPVLO. COLLEJIVM 

S. IGNAT. SOCIETATIS IESV 

D.C.D. 

 

 Que nosotros interpretamos así:  

A San Tesifion, primer Obispo de la Ciudad de Baeza, discípulo de Santiago único 

patrón de España, el Colegio de San Ignacio de la Sociedad de Jesús, dice, Consgara, 

Dedica.” 514 

 

    

Se conserva la base del monumento. 

 

 En el escrito se especifica que el Estado cedió este local al municipio para que 

fuese destinado a cementerio público. “Cedió el edificio á varios maestros de 

albañileria, á trueque de que construyesen, á su costa, los pocos centenares de nichos 

que se les fijaron, y las tapias divisorias de los departamentos; viniendo á resultar, que 

por una obra que no puede apreciarse en mas de seis ó siete mil pesetas, se dieron 

materiales por valor de algunos miles de duros, que los aprovechados maestros se 

apresuraron á utilizar demoliendo todo aquel magnífico edificio ó desamparándolo 

para los hundimientos que sobrevinieron.  

                                                            
514 Ibídem. 
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 De aquella hermosa fábrica, recuerdo de uno de los mas ilustres hijos de la 

Ciudad, queda aún enhiesto, artístico y gallardo, el Templo de una sola nave en forma 

de cruz latina, su hermoso pórtico admiracion de los amantes del arte, y… nada mas. 

 

  Esta iglesia sirve de capilla al cementerio”515. Como comprobamos este edificio 

es destacado en los imaginarios íntegro, sin embargo sólo se describe lo que queda. Es 

por tanto un espacio cuya imagen icónica es la iglesia pero todo el conjunto forma parte 

del imaginario. Algo que también ocurre con el Carmen descalzo. Éste convento, 

fundado por San Juan de la Cruz en 1579, en este momento estaba destinado a cuartel, 

como otros muchos de los exclaustrados. Al igual que ocurre con San Ignacio del 

complejo sólo quedaba el templo, aunque está en peor estado de conservación que éste, 

del que dice: “El grandioso Templo se ha conservado abierto al público para el culto 

divino, no obstante ofrecer peligro de hundimiento á pesar de haberse atirantado con 

fuertes alambrones de buen hierro” 516. En la actualidad no queda nada de este edificio, 

ya que se retiraron los últimos restos a principios del siglo XX. Sin embargo 

conservamos alguna imagen de los últimos restos en el Patronato de la Alhambra y 

Generalife, como veremos más adelante.  

 

 El hospital de la Caridad y de la Purísima Concepción, conocido como de la 

Concepción, es una fundación con carácter de obra pía. Su creación se remonta a 

tiempos inmediatos a la conquista definitiva de la ciudad (1227). Estuvo formado como 

asociación o comunidad de laicos, llamados cofrades, cuyos objetivos fundamentales 

eran: celebrar solemnemente la fiesta de la Inmaculada Concepción, honrarse los 

cofrades unos a otros, y conservar el hospital dando camas y asistencia a los enfermos, 

sepultura a los pobres que muriesen en Baeza y su tierra y enterrar a los ajusticiados. 

Esta cofradía tenía otro establecimiento el hospital de San Pablo con la función de dar 

camas a todos “los cristianos” que fuesen pobres durante seis días.  

 

 En lo relativo al funcionamiento de la sede de la Concepción comenta: “El 

entierro –dice- irá al Campo Santo, que es un corral grande, linde de la Ermita del 

                                                            
515 Ibídem. 

516 Ibídem. 
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Señor de la Humildad y la de nuestra Señora de los Desamparados, que tambien linda 

con el corral y huertos de nuestro Hospital y tiene la entrada por junto á la puerta de la 

dicha Ermita de la Humildad. El expresado corral es donde estuvo la antigua Capilla 

de Nuestra Señora de la Concepción, pues para el efecto de fabricarla, la dieron á esta 

Cofradía los PP. Guardian y Frailes del Convento de San Francisco de Asís, en el año 

de 1478, como consta de la escritura original que se conserva en nuestro archivo. Y se 

advierte, que aunque dicho Campo Santo tiene bastante ámbito, y que no hay memoria 

de que haya sido menester enterrar fuera de él; si en algun caso fuera preciso, se 

pueden hacer las sepulturas en aquel terreno que hay fuera de las Iglesias de San 

Francisco, la Vera-Cruz y la Humildad, al que llaman ahora el Compás, y está todo 

comprendido en las cercas del Monasterio, y á este le llamaban antiguamente las 

Cabstras como consta de la citada escritura, y la Cabstra primera, como consta de otra 

escritura de venta de otra Capilla en el mismo sitio, que ahora es Campo Santo y la 

vendió á esta Cofradía Doña Constanza de Majarres el año de 1523, por ante Pedro 

Banegas. Y con estas voces antiguas concuerda el capítulo LI de las constituciones, 

antiguas, que orden al Prioste que mande fazer la sepultura en la Capilla de la Santa 

Concepcion que para ello tenemos ó en los otros enterramientos DE LA CLAUSTRA, 

que es todo en el Monasterio de San Francisco”517.  

 

 Junto a lo expresado detalla algo más sobre esta sede diciendo que: “En lo 

antiguo el Hospital tenia una Ermita, propia, bajo la advocación y título de la pura y 

limpia Concepción de María, que es el mismo que hoy mantiene. Mas tarde, en el año 

de 1675, sobre el emplazamiento de la Ermita y en terreno de la casa, se levantó actual 

preciosa Iglesia, cuya fábrica fue auxiliada por la Ciudad, en cuya honra se colocaron 

las armas ó blasón de la misma al lado izquierdo de la suntuosa puerta principal del 

edificio. En el derecho se fijó el blason del Obispo D. Baltasar Moscoso, en memoria de 

los auxilios que tambien facilitó, y en reconocimiento no solo de las donaciones que 

hizo á la obra pia, sino del celo y cariñosa solicitud con que siempre la atendió durante 

su pontificado, años de 1619 al 1646. En esta fecha se dio comienzo á la fábrica d la 

nueva Iglesia”. 518 

 

                                                            
517 Ibídem. 

518 Ibídem. 
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Fachada lateral y detalle de ésta de la iglesia de la Concepción 

 

 El papel que juega esta institución es fundamental para esa sociedad. La antigua 

Universidad y ésta tienen en común ser fundaciones de carácter mixto. Por un lado son 

centros vinculados a la iglesia pero con presencia de la sociedad laica. Mostrando lo 

entremezclado que aún se hallaba esta sociedad, que mantiene la herencia del Antiguo 

régimen aunque ya sin ser parte de él, puesto que estamos en un claro momento 

transicional.  

 

 La Universidad de Baeza fue uno de los focos culturales más destacados durante 

la edad Moderna, en las primeras décadas del siglo XIX hubo de clausurarse. Salvo 

pequeños lapsus de tiempo la sede universitaria siguió siendo centro educacional, en 

este caso de enseñanzas medias (manteniéndose hasta la actualidad como I.E.S. 

Santísima Trinidad). El centro universitario no estuvo siempre en las mencionadas 

dependencias. En su origen se situó en la calle que hoy llamamos “Casas Nuevas”, 
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donde hoy hallamos el museo de la ciudad. De esta fundación queda la portada con una 

inscrpción clara al respecto que Cózar recoge y traduce: 

 

“DOCTOR RODERICVS LOPEZ OPTIME DE PATRIA 

BIATIENSI MERIVS CELEBRE HOC CONDENS 

MVSAEVM SANCTISIMAE TRINITATI FELÍCITER 

DICAVIT. 

 

 Que traducimos: 

 

 “El doctor Rodrigo Lopez, hijo benemérito de Baeza, fundó esta célebre 

Universidad, que dedicó felizmente á Dios trino y uno””519. Continúa su escrito con la 

sede que se realizó posteriormente. Aunque en este texto constatamos que puede 

llamarse a confusión, la ubicación de la primitiva y la que posteriormente se realizó para 

finalmente albergarla, con la lectura del mismo nos damos cuenta que habla de dos 

lugares diferentes. Del segundo señala: “Se emplazó esta vasta fábrica en lo que habia 

sido Convento de Religiosos de San Francisco, despues Ermita de San Leon. Y en el 

ángulo que cerraba la Barbacana árabe con la puerta del Barbudo, cuyos muros fueron 

demolidos hasta tocar con la puerta dicha; quedando contiguo y comunicado el nuevo 

edificio con el que venia sirviendo para escuela de instrucción primaria, que mejorado 

en gran parte á espensas y por las exigencias de la flamante construccion resultó casi 

confundido con la misma.  

 

 Tan luego como la suntuosa fábrica fue terminada, en el año de 1593, el 

canónigo D. Pedro Fernández de Córdoba dispuso la traslación á ella de la 

Universidad y Escuelas viejas; pero el patrono de la Fundacion de Rodrigo López se 

opuso á ello, razonando que ambas tenian rentas bastantes par subsistir independientes 

y que esa independencia las hacia mas útiles y prácticas y daba mayor lustre y 

autoridad á la Ciudad que las poseia, y conviniendo el obispo de la diócesis Don 

Francisco Sarmiento de Mendoza, con tal razonamiento, no tuvo efecto la traslación. 

 

                                                            
519 Ibídem. 
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Sin embargo á la muerte de este prelado, ocurrida en el año 1595, insistiendo el D. 

Pedro Fernández de Córdoba y hallando distinto criterio ó mejor apoyo en los 

sucesores en la sede, D. Bernardo Sandoval y Rojas y Don Sancho Dávila y Toledo, 

consiguió la reunion de ambas fundaciones que dejó un tanto velada la noble figura y 

buena memoria de Rodrigo Lopez. Asi era de temer, dada la magnificencia con que 

exhibió la suya el canónigo Pedro Fernandez”520. Esta narración pone de relieve la 

controversia suscitada con la sede de la institución para finalmente señalar su traslado 

definitivo al espacioso edificio posterior y su evolución hasta 1884 que desgrana así: 

“Nuestra Universidad, tras un glorioso y largo periodo de existencia fue suprimida de 

real órden, en el año de 1824. La fundacion de Pedro Fernandez de Córdoba, quedó en 

la integridad de sus derechos y así subsiste; pero la de Rodrigo López vino, desde 

entonces, al patronazgo, de hecho, del ayuntamiento, que siempre que pudo usó la de la 

parte del edificio, que la correspondia, para destinarla á la enseñanza pública.  

 

 En este establecimiento, que ocupa todo el edificio de la estinguida Universidad, 

satisfaciendo á la Capilla de San Juan Evangelista el arrendamiento anual que de su 

parte la corresponde, se cursan todas las asignaturas de la segunda enseñanza, hasta el 

grado de bachiller, con perfecta validez académica. Tiene asignados ocho catedráticos 

numerarios; dos supernumerarios, con sueldo, y cuatro auxiliares sin él, para Letras y 

Ciencias. Su presupuesto anual de gastos sube á 22,275 pesetas; el de ingresos, por 

recursos propios de la fundacion de Rodrigo Lopez y por derechos de matrículas y 

grados, asciende á 12,320; resultando un déficit de 9,955 pesetas; que sufraga el 

presupuesto general del municipio, según su compromiso con el Gobierno, cuando 

solicitó y obtuvo la concesion. 

 

 El patio de este magnífico edificio, que forman dos galerias, alta y baja, 

airosamente arqueadas por cuarenta columnas de hermosa piedra, es de gran belleza y 

de indisputable mérito, y la gran portada, compuesta de pilastras dóricas y jónicas y de 

delicadas figuras y relieves que adornan las enjutas del arco, es digna de la severa y 

grandiosa fachada, que concluyen un artístico friso y las cinco ventanas rasgadas de 

sus luces. Es tenido como una preciosidad el medallon de mármol blanco, que 

representa á la Santísima Trinidad, y está fijo sobre el arco de la puerta de entrada. 

                                                            
520 Ibídem. 
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 El templo de una sola nave, construido, como el edificio, por los maestros 

Mendoza, Collado, Juan Ambrosio, Andrés Martínez, Luis Alonso, Jurado y Gutierrez, 

es espacioso y de magnífica fábrica, y la torre campanario, dirigida por el maestro 

Villar, resulta de buen gusto, sólida y alta. 

 

 A la casa de Capellanes, que desdecía al lado de la suntuosidad de la nueva 

fábrica, se la modificó la portada en el año de 1614, siendo los maestros directores, 

Mendoza y Francisco Martinez” 521.  

 

 Como venimos señalando a través de la documentación, la Universidad es uno 

de los entes más importantes en los diferentes imaginarios visuales de la ciudad. Al 

igual que el Seminario, confiere a la ciudad cierta característica propia de una capital. 

La Universidad seguirá siendo centro cultural destacado tras el paso de reino a provincia 

en 1833, algo que paulatinamente irá diluyéndose una vez clausurados los estudios 

universitarios en 1824, aunque seguirá siendo centro intelectual, ya no será el más 

importante. La presencia prolongada de ésta y su arraigo en los imaginarios visuales 

hace que se siga percibiendo como una de las señas identitarias de la urbe, algo que 

queda reforzado por la rotundidad física de su segunda sede, y por su trascendencia 

como centro educativo, lo que queda reflejado incluso en un proverbio como este: “Lo 

que no da naturaleza, no lo da Salamanca y menos Baeza”, el cual circuló durante gran 

parte de la edad Moderna y ha perdurado hasta hoy. El paso del tiempo generó un 

sincretismo conceptual que asimila la Universidad a la segunda sede que señalamos, 

convirtiéndose en la imagen icónica de la misma dentro de los diferentes imaginarios 

visuales, como muestra el que nos ocupa generado por Fernando de Cózar Martínez. 

 

 Proseguimos con los espacios netamente edilicios. Son espacios generados por el 

cabildo municipal y están asociados a actividades claramente civiles. Este tipo de 

construcciones van a tomar protagonismo en el imaginario visual que nos ocupa. 

Comienza con dos imprescindibles desde el establecimiento de prototipos que provocó 

la mencionada publicación de Pi i Margall, el palacio Municipal y la casa del Pópulo. 

No son los únicos a los que se alude en este escrito, algunos autores ya los habían 

                                                            
521 Ibídem. 
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incluido tímidamente, pero ahora adquieren mayor protagonismo y son detallados junto 

a otros pertenecientes a la municipalidad así como a la administración civil. Estos son: 

la antigua Cárcel y casa del Corregidor (entonces ayuntamiento de la ciudad al igual que 

hoy día), la casa del Pópulo, las casas Consistoriales Altas, las casas Capitulares del 

Mercado (el originario Balcón del Concejo), la fuente de Santa María, y la fuente de los 

Leones.  

 

 La antigua Cárcel y casa del Corregidor adquiere, como hemos cotejado, una 

importante relevancia en los imaginarios visuales decimonónicos. Es probablemente por 

ello que Cózar ofrezca un análisis específico y contrastado con las diferentes fuentes, 

acorde a una metodología científica, para manifestar los motivos de esa excepcionalidad 

que la caracterizan como representativa de la identidad de Baeza. De ahí que señale: “El 

edificio destinado á la representación de nuestro Municipio es una verdadera joya 

arquitectónica. Se costeó por la Ciudad, para casa-corregimiento y cárcel, dándose por 

terminado en el año de 1559. Fue el encargado de la obra el célebre escultor y 

arquitecto Pedro de Vandelvira, nacido á fines del siglo XV y fallecido en 1565, padre 

del, tambien arquitecto y escultor español, Andrés de Vandelvira, que dio traza y 

comienzo á a gran fábrica de la Catedral de Jaén. Pedro estudió en Italia y pudo 

admirar y seguir como modelos, las obras de Miguel Angel. 

 

 La fachada del Palacio Municipal es de las mas bellas que puede contar el arte 

y la mejor preciosidad arquitectónica, que encierra Baeza522. La defiende del temporal 

un ancho aléro sostenido por ménsulas, adornadas por multitud de elegantes y 

caprichosas figuras. Lleva en el centro el escudo de armas del emperador D. Cárlos I; 

á la derecha el de la Ciudad, y á la izquierda el de la Casa de Borja. Sobre el campo de 

este últimose levanta una corona y dentro de ella un leon, que enarbola un estandarte 

con el siguiente mote:  

 

 “Coronado será el que en buena ley peleare” 

 

                                                            
522 Ibídem. En el original Cózar cita la Crónica de la provincia de Jaén de Lozano Muñoz en lo 
relacionado con esto. 
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 Á la izquierda de la puerta principal, y haciendo pendant á este escudo, hay un 

magnífico tarjeton, bajo una especie de pabellon recogido y sostenido por un 

mascaron, en el que se lée este versículo de la Biblia:  

 

 Beatus qui intelligit super egenum et pauperem in die mala, que traducimos: 

dichoso el que socorre al necesitado en el dia de la desgracia. 

 

 Sobre la indicada puerta hay colocado otro tarjeton en que se lée:  

  

ESTA OBRA SE HIZO POR MANDADO DE LOS MUY ILUSTRES SEÑORES DE 

BAEZA, SIENDO CORREGIDOR DE ELLA EL MUY ILUSTRES SEÑOR DON JUAN 

DE BORJA, EN EL AÑO DE 1559. 

 

 En la fachada hay abiertos, para balcones, cuatro magníficos huecos, á tres 

arcos cincelados, cuya esmeradísima y elegante labor corresponde al órden greco-

romano.  

 

 A más de la puerta principal hay abierta otra, que dá entrada a la Cárcel, á 

cuyos lados estan enquistadas en la pared, perfectamente modeladas, las figuras que 

representan la caridad y la justicia. Junto á ellas y en dos preciosos tarjetones, se lée, 

repartido entre ambos, otro versículo de la Escritura, que dice: 

 

In medio juticiae, misericordiae 

super exaltat judicium; 

 

esto es, conciliaras la justicia con la misericordia; la misericordia enaltece el juicio.  

 

 La puerta principal, armónica á la belleza de la fachada del edificio, 

corresponde á la parte destinada al Ayuntamiento, marcando una y otra la 

independencia con que está establecido el rastrillo de la Cárcel pública, que como de 

partido judicial está al cuidado y vigilancia de un alcaide, nombrado por el gobernador 

civil de la provincia. 

 



 

403 

 El interior del Palacio Municipal está en relacion con el esterior que hemos 

ligeramente descrito: un espaciosos y cuadrado vestíbulo, sostenido en el centro por 

tres arcos á que sirven de base dos elegantes columnas, dá la entrada: las armas de la 

Ciudad, en alto relieve, figuran en todas las bovedillas del artesonado: una escalera de 

dos idas, verdaderamente régia, dá acceso á la plataforma, que precede al salon de 

sesiones, ámplio y capaz para todo acto público y digno, por sus proporciones y lujoso 

decorado, de la representación del noble pueblo Baezano. Un salon de conferencias, 

contiguo al de sesiones y en comuniacion con el mismo, y decentísimas dependencias 

que corresponden á la alcaldía, á la secretaría, á la depositaría de la Excma. 

Corporacion, á la audiencia del juzgado de primera instancia, á la oficina-despacho de 

correos y telégrafo y á otros servicios, son el complemento de la Casa-Palacio del 

Ayuntamiento. 

 

 La capacidad de la Cárcel es bastante á las necesidades del distrito ó partido 

judicial, y su fábrica la conveniente á la seguridad de los presos y detenidos” 523.  

 

 En este escrito vemos un claro reconocimiento al edificio, alejado de todo 

romanticismo, y reconociendo plenamente la calidad del mismo en contraste con otros 

autores, aunque en línea con Lozano Muñoz, al que cita expresamente. Observamos con 

mayor claridad el protagonismo que paulatinamente va alcanzando la estética 

renacentista aunque esto será mucho más evidente durante las primeras décadas del 

siglo XX.  

 

 La llamada casa del Pópulo (la antigua Audiencia civil y Escribanías públicas) 

se encuentra en la plaza de los Leones. El germen de este lugar está ligado a la puerta de 

la Azacaya. Tras la conquista cristiana se fijó en éste la venta de hortalizas y frutas, al 

mismo tiempo se asoció una advocación pietista que durante la remodelación del 

espacio en el siglo XVI se transformó en la conocida capilla del Pópulo. En este 

momento es cuando se convierte en una plaza representativa al situar en ella, junto a la 

antigua puerta de la Azacaya, la Audiencia Civil y la fuente de los Leones o “fuente 

principal”, al borde del camino de Jaén en el campo visual desde el Paseo. Durante esos 

años coincide también la realización de un arco conmemorativo de la victoria en la 

                                                            
523 Ibídem., pp. 569-581 
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batalla de Villalar con motivo de la visita del emperador Carlos V. Todas estas 

intervenciones formaban parte de un estructurado discurso urbano cuyo objetivo era el 

ennoblecimiento del lugar. Durante la segunda mitad del siglo XX se remodelará la 

plaza confiriéndole el aspecto actual, donde se traslada la Carnicería y se sube unos 

metros la fuente de los Leones524. 

 

 Este edificio y su entorno es uno de los ejemplos más evidentes de la relevancia 

que tuvo el hecho de ser escogido en la obra de Pi i Margall como imagen icónica de 

esta ciudad. Se puso el foco sobre un espacio que había pasado tan desapercibido que ni 

siquiera se conocía su origen y función hasta que se redescubrió a finales del siglo XX 

por Molina Hipólito, lo que no fue un impedimento para que se especulases con su 

origen y usos anteriores al siglo XIX, algo que el autor de este escrito hace. Sin 

embargo no se debe considerar falta de rigor científico porque la narración que vemos a 

continuación muestra la preocupación por esclarecer en la medida de sus posibilidades 

todo lo relacionado con este edificio con una clara metodología científica. Empieza 

ubicando el edificio al que el llama “la casa del Pópulo”: “Bajo de tal nombre existe y 

se conoce un edificio en la plazuela de los Leones de nuestra Ciudad, cuya construccion 

es bastante posterior á la reconquista, como la revela el estar emplazada fuera del 

muro, sirviéndole de apoyo el exterior de los que cimentaban la primitiva y doble 

puerta de Jaen, frente al E., que se demolió para levantar esta Casa”. Sitúa claramente 

el edificio, pero muestra una de las primeras imprecisiones. Considera el arco de 

Villalar parte del complejo amurallado cuando éste es un monumento conmemorativo, 

algo que se ha demostrado no ser cierto. Comprobamos cómo parte de la memoria sobre 

este lugar estaba desaparecida. De ahí la especulación que el escritor se ve obligado 

hacer pero tomando como referencia otras fuentes.  

 

 Dentro de este texto observamos como el autor establece varias partes. Una vez 

situado el edificio en cuestión prosigue con su descripción. Ahora la revaloración de la 

estética renacentista empieza a palparse, abandonando un lenguaje que consideramos 

romántico, aunque esto será mucho más axiomático en las primeras décadas del siglo 

XX.  
                                                            
524 MORAL JIMENO, María F. “La “nueva plaza”“. [En] VV.AA. (coord: María F. Moral Jimeno) Baeza 
Arte y Patrimonio. Jaén, Ayuntamiento de Baeza, Diputación Provincial de Jaén y Caja España, 2010, pp. 
346-349 
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 Dentro de lo que expone sobre el aspecto de este edificio participa de una 

corriente justificativa sobre el origen de antigualla evocadora del espíritu imperial 

romano525 que tendría este edificio y la fuente de los Leones comentando: “Es 

tradición, que parece justificar el órden arquitectónico de los adornos del edificio, que 

los huecos de su fachada fueron formados con los materiales de otro, desenvueltos y 

recogidos entre las ruinas de Cástulo, cuyo emplazamiento, escombros y últimas torres 

han pertenecido, por cerca de cuatro siglos, al distrito jurisdiccional y términos de la 

reconquistada Baeza. 

 

 Bajo tal concepto, la Casa del Pópulo, en cuanto á la mayor parte de los 

adornos que lleva su fachada, es un verdadero monumento á que puede darse una 

antigüedad de 1800 años, aproximadamente. 

 

 La Casa forma un rectángulo de 20 metros de frente por 7 de lado, revelando 

que en su primitivo estado, no constituyó mas que un piso bajo y un salon princial. 

Rasgan hoy el primero seis cuadradas puertas, entre columnas rematadas por un leon 

dormido, que llevan en sus cierres el balson de la Ciudad, y el segundo cinco ventanas, 

entre preciosas columnas y cerramentos greco-romanos, con altos y esmeradísimos 

relieves en los frisos y alquitranes, todos modelados en piedra franca, aunque dura, del 

país. Sobre cada una de las puertas está colocado un medallon, que representan 

guerreros ó personajes romanos, leyéndose en el del centro y sobre la figura, esta 

inscripción latina: 

 

MVSCIUVS ESCEVÒLA.  

 

 Nótase la falta del medallón que corresponde al ángulo derecho de la fachada, y 

el cual presumimos sea el que, sin saber por qué, se encuentra trasladado y colocado 

sobre la puerta de una de las casúcas inmediatas.  

 

                                                            
525 CRUZ CABRERA, José Policarpo. “Imago Civitatis: Edicilicia y patriciado urbano”. [En] VV.AA. 
(coord: María F. Moral Jimeno) Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación 
Provincial de Jaén y Caja España, 2010, pp. 217-235 
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 La ventana del centro está flanqueada á derecha é izquierda, respectivamente, 

por el blason de Baeza y el imperial de la Casa de Austria. Entre las dos últimas de este 

ángulo se encuentra colocado el de un linaje particular.  

 

 La fachada que con poquísima competencia describimos, lleva por remate un 

cornison corrido, de la misma clase de piedra y de igual órden arquitectónico, que de 

trecho en trecho y sobre los macizos, destaca salientes de desagüe, formados por 

figuras estrañas y caprichosas, yendo á unirse al muro de la puerta de Jaen, en que se 

apoya, por una especie de tambor saliente y octógeno, de ruda construccion, posterior 

á la del edificio, cuya meseta cubre un tejadillo sobre arcos, que encierra una especie 

de altar y en él colocado un lienzo que representa á la Madre de Dios con el Niño en 

brazos, y se distingue por la Vírgen del Pópulo.  

 

 Sin embargo, este tosco tambor encierra y ocultaa una preciosidad 

arquitectónica. Bajo del lienzo que representa á la Vírgen existe una magnífica repisa 

de órden toscano, muy recamada de adornos, sin duda asiento primitivo de la Imagen, y 

por bajo de la repisa un medio arco, del mismo mérito, órden y adornos, que viene á 

cerrar con los antiguos muros”.  

 

 Una vez expuesto el edificio se plantea la necesidad de establecer su uso 

originario y la evolución de éste, así como el nombre de la construcción; a ello se refiere 

a continuación: “¿En qué época y por qué acontecimiento se levantó este altar, que vino 

á mutlar y encerrar la construccion de la Casa del Pópulo? No encontramos 

antecedentes para fijarlos; solo sí concoemos la vaga tradición de que la primera Misa, 

despues del triunfo de la reconquista de la Ciudad, se dijo á los infanzones vencedores, 

el dia primero de Diciembre de 1227, en un altar provisional ó de campaña, formado al 

efecto en la puerta de Jaen; que despues, en conmemoracion del suceso, se levantó uno 

lujoso y definitivo en el mismo sitio, donde se colocó la pintura de la Santa Vírgen, ante 

la que fué costumbre arrodillarse y orar todos los guerreros y el pueblo, siempre que se 

hacía una salida contra los moros, guiada por la seña ó pendon de Baeza, que llevaba 

en su seda el retrato de María; y que, construida la Casa que nos ocupa, se formó el 

tambor existente para perpetuar la memoria de la primera Misa y para que el pueblo 

continuase dirigiendo sus ruegos á la Madre de Dios, representada pro la histórica 

pintura.  
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 Otra tradición viene en apoyo de la que dejamos narrada, y es, que el cuadro de 

la Vírgen, indudable antiquísimo, que está colocado, muy alto, sobre la puerta de la 

capilla del Sagrario de la Iglesia Catedral, de idéntica forma en la presentacion de las 

imágenes y tambien conocido por el e de la Vírgen del Pópulo, es un traslado de la 

pintura que llevó en su centro el pendon de Baeza, hasta fines del siglo XVI.  

 

 Sea como quiera, la Casa del Pópulo, aún concediendo á los adornos de su 

fachada el orígen romano que a opinion y la tradición la señalan, y que dan al edificio 

el carácter de monumento, vino á destruir, á mas de la preciosidad artística que 

generaban, bien un altar, bien una capilla destinada al culto cristiano, un venerado 

recuerdo y una gloriosa etápa de nuestra reconquista”.  

 

 Hemos tratado inquirir el uso para que fue levantado este edificio; pero, á decir 

verdad, no podemos decididamente fijarlo, porque los antecedentes ó son vagos ó 

contradictorios. 

 

 Bajo dos distintas denominaciones lo encontramos mencionado en documentos 

oficiales: como Casa del Pópulo en la escritura de venta que del edificio hizo el 

Ayuntamiento en el año 1848, y como Cuartel del Pópulo en un inventario de los 

prédios urbanos, correspondientes á nuestro caudal de propios, autorizado en 29 de 

Abril del año 1833.  

 

 Es opinión, algo generalizada, que esta Casa fue la primitiva destinada al 

Concejo y que esto es bastante á autorizar el nombre que lleva de Casa del Pueblo; 

añadiéndose una, tal vez, conseja, de que de ella salieron todos los indivíduos de una 

de las justicias que la ocuparon, para ser ejecutados en el Cerro de la Horca. La 

tradición no trasmite la delicuencia de estos concejales. Nosotros, sin embargo, no 

admitimos que en tiempo alguno haya servido este edificio de casa capitular, y vamos á 

fundar la opinion que sustentamos.  

 

 Dijímos en el capítulo XIII, que trata de la decadencia de Baeza, apoyados en la 

autoridad de Argote de Molina, (Nobleza de Andalucía) que por los años de 1414, se 

reunian á Concejo nuestros regidores en las capillas de Santiago ó de San Sebastian de 
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Santa María del Alcázar, e la torre de la Cerca Vieja, en la Casa del Corregidor, ó en 

la particular del Ruy Diaz Ceron; lo cual prueba que, por aquella época, no existía 

Casa de ayuntamiento y esto ha de conducirnos a los tiempos de la fábrica de la del 

Pópulo y, tal vez, á conocer su destino.  

 

 El edificio, al llevar en el centro de su fachada el balson de la Casa de Austria, 

indica su construccion á más de un siglo de distancia del expresado año de 1414, y si el 

mismo blason imperial se encuentra fijado en la Casa Capitular de la plaza de Santa 

María, resulta claro que ambas edificaciones fueron coetáneas y que esta última, por su 

ostentación, capacidad y condiciones de que carece la del Pópulo, fue la primitiva que 

se destinó á ayuntamiento del Concejo. 

 

 Hemos expuesto las dos distintas denominaciones con que encontramos el 

edificio en documentos oficiales, esto es, Cuartel y Casa del Pópulo, y vamos á buscar 

entre ambas el uso que tener pudo.  

 

 El blasón particular que esta Casa lleva en su fachada, hace suponer que, como 

el del linaje de Borja puesto en la del Corregimiento,- actual palacio Municipal- en 

honor de serlo ó regirlo, á la sazon de su fábrica, el ilustrísimo seño D. Juan de Borja, 

hubo otro honor análogo que escribir heráldicamente en ella; y siendo estas armas un 

escudo á cuartel, en el primero y último, en campo de oro, tres bandas de plata con 

perfiles negros y en éstas cinco armiños del mismo color, y en cada uno de los otros dos 

cuarteles cinco pamélas de plata en campo, rojo venimos á conocer que ese honor cupo 

al linaje de Guevara.  

 

 Ahora bien; según Ximena Jurado, (Anales del Obispado…) en el año de 1548 

D Gabriel de Guevara, gobernador y provisor de este obispado, por cardenal D. Pedro 

Pacheco obispo de Jaen, confirmó las ordenanzas de la antigua cofradía de los 

Caballeros hijos-dalgo, descendientes de los Infanzones ganadores de Baeza, erecta la 

honra de San Andrés y San Isidoro, completamente distinta entonces á la de los nobles 

Ballesteros de Santiago, y, á más, autorizó la renovación de los escudos de armas de 

aquellos conquistadores, que venia colocados en una de las naves de la iglesia de Santa 

María, desde tiempos de D. Fernando III; y esto sentado, no será aventurado deducir, 

que coincidiendo las concesiones del gobernador Guevara con la fábrica de la Casa de 
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que tratamos, ésta pudo destinarse á cuartel de la Cofradía, siguiendo estos Caballeros 

el ejemplo de los Ballesteros, que tenian el suyo propio, y honrar la fábrica con el 

blason de la autoridad que les permitió la renovación de los suyos y les confirmó sus 

antiguas ordenanzas”.  

 

 Como el propio autor reconoce se desconoce el nombre y la función del edificio 

pero especula con ello. Autores posteriores lo citarán, y utilizarán lo expuesto para 

explicarlo. De ahí que se mantengan en la historiografía algunas imprecisiones incluidas 

en su trabajo, como lo mencionado respecto a la figura de Andrés de Vandelvira, en este 

caso siguiendo la bibliografía anterior; así como considerar, el edificio de la antigua 

Audiencia Civil y Escribanía pública, sede del Cuartel de la cofradía de los doscientos 

Ballesteros del Señor Santiago, basándose en el hecho de tener la fachada el escudo del 

provisor del obispado don Gabriel Guevara, quien aprobó las Constituciones de dicha 

compañía en 1548526, justificación que ofrece en la expuesta narración, algo que se 

mantendrá hasta el descubrimiento de Molina Hipólito.  

 

 Con la información recogida establece sus conclusiones sobre esta edificación: 

“La venta de este edificio, hecha por el Ayuntamiento, consigna que la hace de la Casa 

y de las cuadras anejas: esta dependencia, mas ó menos ampliada ó modificada, aún 

puede constatarse al final de aquella y pegada á la muralla; y no es lógico admitirla 

para casa de ayuntamiento del Concejo, mientras la consideramos necesaria á todo 

local donde habia de reunirse gente de armas.  

 

 Reuniendo los antecedentes apuntados, concretaremos nuestra opinion que 

consiste: en que la Casa que nos ocupa fue construida á mediados del siglo XVI: que 

puede admitirse, sin violencia, que los adornos que modelan las cinco ventanas del piso 

alto, y el cornisamiento de la fachada, proceden de la época de la dominacion romana 

y de las ruinas de la opulenta y populosa Cástulo: que los medallones colocados sobre 

las puertas, no deja lugar á dudar ni de su orígen romano, ni menos de que fueron 

aportados á Baeza de restos ó ruinas de antiguas construcciones, para adornar con 

ellos la extraña fachada de nuestra Casa del Pópulo: que la circunstancia de contener 

                                                            
526 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio Arquitectónico y urbano en Baeza (siglos XVI-XVIII) 
Aristocracia urbana y conmemoración pública. Granada, Universidad de Granada, 1999, pp. 179-183 
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ésta el blason de los Guevaras y no encontrando personajes de este apelledio entre las 

autoridades ni entre los notables de nuestra historia local, y coincidiendo con la época 

de la fábrica del edificio el gobierno de D. Gabriel, en el obispado de Jaen, que 

confirmó las ordenanzas de la Cofradía de los Caballeros descendientes de los 

Infanzones, y les autorizó la renovacion de sus escudos, fijados en el templo de Santa 

María del Alcázar, hace verosímil que estos cofrades levantaron á sus espensas la Casa 

en cuestion, para que les sirviese de punto de reunion ó cuartel, á ejemplo de lo que 

hicieran los nobles Ballesteros: que los restos del arco-nave y del altar, que aún se 

encuentran como recuerdo de culto cristiano, proceden, quizá, del que se tributó á la 

Santa Vírgen en memoria de la primera Misa dicha al ejército despues del rudo 

combate que precedió á la toma de la Ciudad, y que nos acusa la tradición histórica: 

por último, que la poca meditacion, la pequeña estima en que, por entonces, se tenian 

los monumentos y obras de arte, hicieron sacrificar el altar ó la capilla á la buena 

situación y lujosa fábrica de la Casa-Cuartel, salvando el respeto religioso con formar 

el mezquino tambor saliente, que hoy subsiste, y colocar en él lienzo de la Vírgen para 

que el pueblo pudiese continuar tributándola sus oraciones”.  

 

 Una vez establecido todo lo posible en lo relativo al edificio de la antigua 

Audiencia civil y Escribanías públicas se detiene en la plaza donde se halla. En la obra 

de Pi i Margall no se incluye, dentro de la imagen icónica, toda la plaza, ya que falta la 

fuente. De ésta el autor señala: “Frente á la Casa del Pópulo y en medio de la pequeña 

plaza que preside, se alza una fuente cuyo orígen se atribuye tambien al desentierro 

hecho entre las ruinas de Cástulo. Tiene por aguadores ó caños, cuatro leones de 

mármol blanco, no poco mutilados, y formando centro entre ellos una estátua, bastante 

deteriorada, que representa, al parecer, una deidad pagana. Las fuertes basas que 

forman el pilar y las cadencias airosas de su círculo, revelan su orígen romano”. La 

fuente, al igual que el inmueble, la incluye en la línea que considera el origen de ésta 

como antigualla evocadora del espíritu imperial romano527 . 

 

 Con el detenimiento prestado a esta construcción el autor nos deja entrever la 

importancia que confiere al mismo, algo que a continuación deja patente: “Vamos, 
                                                            
527 CRUZ CABRERA, José Policarpo. “Imago Civitatis: Edicilicia y patriciado urbano”. [En] VV.AA. 
(coord: María F. Moral Jimeno) Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación 
Provincial de Jaén y Caja España 2010, pp. 217-235 
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ahora, á la parte deplorable de este proceso. Por acuerdo del Ayuntamiento, tomado en 

6 de Diciembre de 1844, asociándose á los mayores contribuyentes, se determinó 

vender á censo reservativo redimible, todas las fincas urbanas del caudal procomunal. 

En su consecuencia, tratmitándose el oportuno expediente, se vendió la Casa del 

Pópulo, con sus cuadras anejas, a Antonio Mendoza y su mujer Victoriana Romero, 

según resulta de escritura otorgada ante el escribano de la Ciudad D. José María de 

Bonilla, en 10 de agosto de 1848, por capital redimible de 11.250 reales y los réditos 

ánuos de 337´50. 

 

 Se impuso á los compradores la obligación de que el edificio habia de 

mantenerse siempre en el mejor estado, con la conminacion de que, si no lo hiciesen, 

serian compelidos á ello con el mayor rigor, con solo la presentacion en juicio de la 

copia de la escritura; hipotecándose por aquellos, como garantía de la obligacion que 

contraian, á mas de la Casa adquirida, otra sita en la plazuela de la calle del Agua de 

esta Ciudad, que gravó al efecto, su dueño Antonio Romero.  

 

 Ahora bien: en primer término opinamos, que jamás debió venderse la Casa del 

Pópulo, no sabemos por qué circunstancia embebida entre los bienes del Comun, en 

razon á que los monumentos de cierta índole deben vivir constantemente amparados ó 

por el cuidado del Gobierno de la Nacion o por las Corporaciones populares del punto 

en que radican; en segundo, que ya que se cometió la inconveniencia de la venta, ha 

debido vigilarse la conservación del edificio, apremiarse á los poseedores al 

mantenimiento de suben estado, ó, visto desatendido, hacérseles la conminacion y el 

apremio, y de último grado retrotraerlo el Ayuntamiento á la dependencia de su 

administracion y domino.  

 

 Como, sin duda, nada de esto ha ocurrido, la Casa se encuentra en un estado 

completamente ruinoso. Cuarteados sus muros; cubiertos de blanqueo, con cal, sus 

delicadas molduras, relieves y medallones; destrozado su interior, y bárbaramente 

serrados dos tirantes, de á 8 varas de largo, de los cuatro que, sobre tallados cánes, 

mantenian la artesonada techumbre; pronto, muy pronto, vendrá á ser un monton de 

escombros.  
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 Baste decir, aunque el rubor colóre nuestra mejilla, que la histórica Casa, bien 

del pueblo, bien de la Cofradía de los caballeros hijos-dalgo, ese local que encierra un 

recuerdo piados, y la tradición de haberse arrodillado ante el altar que encerraba, 

aquellos bravos guerreros, nuestros progenitores, que arrancaron la Ciudad del poder 

de los sarracenos, se destina hoy por sus dueños, inconscientes de lo que poseen, á 

encerrar y cebar ganado de cerda, contra lo que era de esperar de un pueblo culto, del 

bien parecer, y de las conveniencias higiénicas.  

 

 De esperar es que nuestras celosas autoridades locales echen una mirada sobre 

el ruinoso edificio y propongan al Ayuntamiento los medios de restaurarlo y 

conservarlo, para que, adoptándolos, no desaparezca uno de nuestros mejores 

monumentos.” 528  

 

 Esta es una de las partes que consideramos más relevantes de este trabajo porque 

muestra claramente el espíritu del autor en lo relativo a la conservación del patrimonio. 

La fuerte defensa que hace de este espacio deja de manifiesto cómo es percibido, así 

como el papel determinante que juega en el imaginario visual decimonónico. El 

reproche es evidente y esto nos hace reflexionar sobre los motivos que dieron lugar a lo 

expuesto. Al tratar de entender la actuación del Ayuntamiento, que tan fuertemente 

deplora Cózar, hemos de fijarnos en las fechas. Podemos establecer que la relevancia de 

este lugar en los imaginarios visuales está intrínsecamente unida a la revalorización que 

de éste hace la publicación de Recuerdos y bellezas de España. Reino de Granada en 

1850; sin embargo, tal como recoge el texto, la venta se produjo con anterioridad. 

Podemos entender la actuación del Ayuntamiento y también la de Cózar en su denuncia 

dentro de las circunstancias de cada momento. Sin embargo esta reivindicación calará y 

tendrá como consecuencia la declaración de éste como Monumento Nacional en 1919 

como veremos. 

 

 Junto a los mencionados espacios el Ayuntamiento tenía otras construcciones 

que fueron sede de del cabildo municipal, y esas diferentes ubicaciones a lo largo del 

tiempo, fueron producto de las necesidades de cada época. El primer edificio en el que 

                                                            
528 COZAR MARTÍNEZ, Fernando. Noticias y documentos para la historia de Baeza. Jaén, 
Establecimiento tipográfico de los señores Rubio, 1884, pp. 569-581 
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se instaló el concejo de la ciudad, las llamadas Casas Consistoriales Altas, fue la antigua 

casa solariega de los Cabrera. Ésta se encuentra en la plaza de Santa María junto a la 

Catedral. Allí permaneció, con alguna que otra reforma del edificio, hasta 1835 cuando 

se traslada al Balcón del Concejo, también llamado Balcón de la Ciudad, situado en la 

plaza del Mercado, también conocida como el Paseo de la Constitución, por estar en mal 

estado el edificio antiguo. Ahí estuvo hasta 1862 en que se pasó a la sede actual.  

 

 La primera de ellas, las Casas Consistoriales Altas, son relatadas de este modo: 

“Posée el Municipio otras dos casa capitulares, que vino ocupando sucesivamente, 

según las épocas y desviamiento de la población de su emplazamiento primitivo lo han 

reclamado. La conocida por las casas capitulares altas, sirvió á tal objeto desde 

mediados del siglo XVI, en que fue construida, hasta el año de 1835 que el 

Ayuntamiento la abandonó y vino á ocupar la que tiene en la plaza del Mercado. 

 

 La alta, situada en la plaza de Santa María, principal y antigua de la Ciudad, es 

un servero edificio de arquitectura gótica, unido al muro de la Santa Iglesia Catedral. 

Sobre la única puerta de entrada está colocado el blason de la casa de Austria en 

medio de dos escudos con el de Baeza, coronados por el aspa ó cruz de San Andrés. 

Otro escudo, con las armas imperiales, se destáca en la fachada llevando á la derecha 

de los de la Ciudad y á la izquierda un blason particular, que parece corresponder al 

solar de los Báiles de Cabrera. Tres solas ventanas, ogibales, rodeadas de esmerada 

labor, dan luz al frente principal del edificio. El que dá al N. Contiene un solo balcon, 

que corresponde á la sala del Concejo, otro escudo con las armas imperiales á su 

derecha, y por bajo de éste otros dos con las de Baeza. 

 

 Esta casa no tiene hoy más uso público, que servir de punto de reunion á los 

señores Concejales y á sus invitados, para concurrir á las funciones religiosas que se 

celebran en la Catedral y llevan la práctica de la asistencia del Ayuntamiento en 

corporacion.  

 

 En el fondo del salón del Concejo existe, cerrado, un antiguo altar donde por 

costumbre no interrumpida, se celebra todos los años el Santo Sacrificio de la Misa, 

que oyen el Ayuntamiento é invitados antes de asistir á la procesion del Santísimo 

Corpus Christi.  
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 Al lado derecho de este altar, tambien cerrado bajo una verja de hierro hay un 

hueco y en él un estante de madera, donde se guardan varios pergaminos y algunos 

papeles pertenecientes al Municipio. Al pié del enverjado existe un arcon de tres llaves, 

que encierra el antiquísimo archivo de la compañía y cofrades de los nobles Ballesteros 

del Apóstol Santiago.  

 

 Es tradición, que no hemos podido fundamentar ó justificar, porque los libros 

capitulares del Concejo no alcanzan á aquella época, como ya hemos dicho, que estas 

casas estan emplazadas sobre el área de la que perteneció á Gil Báile de Cabrera, 

caballero de la Ciudad y señor de las Cuevas de Espelunca. Parece exacto que la 

morada de Gil Báile estuvo construida junto á la puerta de la Iglesia mayor de Baeza 

(cita de Argote), durante el reinado de D. Pedro I de Castilla, y esa misma tradición, 

conservada de padres a hijos, nos cuenta, que soberbio el caballero con sus inmensas 

riquezas, como dueño del territorio que limitan los rios Guadalimar y Guadalen, 

compresivo del en que está situado Castillo viejo y el cerro aún conocido por de Gil 

Báile, puso sobre la puerta de su cortijo un letrero que decía: De rio a rio todo es mio. 

Esta tierra es de Gil Báile, que no morirá de sed ni de hambre. Empero que, cazando 

un dia en sus vastas propiedades y persiguiendo á un venado, cayó en una sima del 

accidentado terreno de Sierra Morena, sin ser visto de sus criados, y allí murió de 

hambre y de sed, desmintiendo así lo arrogante é irreligioso de su escrito. Se fija este 

suceso como acaecido por los años de 1380. 

 

 Se afirma, que los Mendo de Cabrera, descendientes del linage de Gil Báile y de 

la casa real de Aragon por casamiento del Almirante de Castilla con la condesa 

Módica, cedieron á nuestro Concejo la casa que nos ocupa, ya casi arruinada á fines 

del siglo XV, para que se levantase sobre ella la del Municipio”.  

 

 En esta redacción el autor habla de la ubicación del edificio y algo de su entorno, 

su función, tanto la original como la que tiene posteriormente, así como la historia del 

origen del solar que ocupa. Entre lo escrito nos damos cuenta de los diferentes espacios 

que ocupó el poder municipal a lo largo del tiempo. En ellos dejó su impronta 

convirtiéndolos en los lugares ligados a la identidad de la ciudad, por tanto no 

sorprenden que formen parte de sus imaginarios visuales, máxime cuando se reivindica 
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a la ciudad antigua e histórica como representativa de esta. Junto a esto la explicación 

que proporciona del edificio es precisa hoy día se conservan gran parte de lo redactado 

en el inmueble, sin embargo del patrimonio mobiliario descrito sólo queda el frontal del 

armario de las tres llaves del archivo del Concejo, en el Museo de Baeza.  

 

 Al hablar de las casas del Cabildo municipal, estamos hablando de los centros 

del poder municipal. La existencia de estos provocó que su presencia afectase al entorno 

donde se ubican. A través de este motivo trata de justificar que se situase la fuente de 

Santa María. Se ha mencionado lo excepcional que resulta este monumento del agua 

que Cózar recoge precisamente: “Como la construcción de esta Casa Capitular 

restauró, por entonces, la vida y animación que la plaza de Santa María venia 

perdiendo desde la demolición del Alcázar, y la consiguiente ruina de la barriada 

inmediata, se levantó en medio de ella la fuente monumental, que aún se conserva, cuya 

fábrica corresponde á la severidad y gusto de aquel siglo.  

 

 El pilar, de cuatro óvalos, lleva en el centro un arco rosetado, sostenido por 

pilastras reforzadas por pequeñas columnas de órden toscano, que dejan paso á dos 

huecos indicando pórticos, con pilastras y columnas del mismo órden. 

 

 En el centro de los espacios y en el frente que dá á la Iglesia Catedral, hay dos 

medallones, que entre ambos contienen esta inscripcion: 

 

Esta obra mandaron hacer los Muy Ilustres 

Señores de Baeza, 

Siendo Corregidor el Muy Ilustre Señor 

el Licenciado Manrique de Cabrera. 

 

 Separan los medallones cuatro figuras alegóricas, que no pueden caracterizarse 

por la mutilacion y el deterioro de las mismas; figuras que dan pié al cornisamiento, 

base de un segundo cuerpo formado por un centro, que cobija un templete, cornisado 

del mismo órden arquitectónico. En cada frente de este centro está el blason imperial 

de la Casa de Austria, resguardado, en uno de ellos, por dos buenas figuras que 

representan heraldos ó reyes de armas, y en el otro por otras dos de maceros, que 

llevan al pecho el escudo de Baeza. 
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 En los primeros centros que hemos indicado, y en el que dá frente al Seminario 

Conciliar, hay otros dos medallones que llevan la siguiente inscripción: 

 

Fue el Maestro de traer y sacar 

el agua y hacer las fuentes, Gines Martinez natural de Baeza. 

 

………… 

 

Acabóse en el año de 1564, reynando 

el muy poderoso Rey D. Felipe II. 

 

 El costado O. de la fuente contiene el blason de la Ciudad, y el del E. un 

tarjetón ovalado, con estos renglones: 

 

Renovóse esta fuente, siendo 

Corregidor y primer Juez de 

letras de esta Ciudad, el Señor 

Doctor D. Blas Tenorio de 

Mendoza, año de 1670. 

 

 La fábrica es toda de piedra franca, monos el pilar y las columnas, que son de 

la dura ó jabaluna”. El autor recoge la razón de génesis de esta fuente al señalar que se 

hizo para mostrar el poder del Concejo como emblema arquitectónico de éste, pero 

aunque se insinúa, especialmente en la cartela que habla de su autor, no deja claro que 

también sirviese para conmemorar la culminación de una importante obra de ingeniería 

hidráulica llevada a término en la ciudad para abastecerla. Por tanto ambas razones, no 

son excluyentes una de otra, están en el origen de la misma.  

 

 El otro espacio vinculado a la sede municipal es el antiguo Balcón del Concejo, 

también conocido como las casas Consistoriales bajas, adonde se trasladó la 

municipalidad en 1832, sospechamos que en parte reforzando esa decisión de traspaso 

por el mencionado desastre acaecido en ese mismo año, el derrumbe de la torre de la 

Catedral y su posterior hundimiento en 1862 por la falta de restauración y consolidación 
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del edificio. Pero también el hecho de que la antigua plaza del Mercado, hoy paseo de la 

Constitución, se había convertido en el centro neurálgico de la ciudad desde mediados 

del siglo XVIII a niveles celebrativos y de esparcimiento529. De ahí que el traslado de la 

municipalidad hacia esta zona fuese algo lógico, siendo razonado así en la libro: “Las 

casa capitulares del Mercado se construyeron á primeros del siglo XVIII, mas que para 

ayuntamiento del Concejo, para presidir las funciones de toros y las solemnidades 

públicas, que desterradas de la plaza de Santa María, por falta de capacidad y por la 

creciente despoblación de aquellos sitios, se celebraban ya en las mas céntrica y mayor 

del Mercado. 

 

 Tiene una bonita fachada, formada por tres grandes arcos principales, sobre 

columnas, y tres bajos en igual forma, todos entre dos medios torreones, con un gran 

balcon corrido, en el centro y dos laterales abiertos en aquellos. Campean en la 

fachada los escudos con el blason de la Ciudad, y corónala un buen reloj público, de 

campana, colocado en el centro en un sencillo templete.  

 

 Los pisos bajo y entresuelo de este edificio, ocupó permanentemente el 

Ayuntamiento, desde el año 1835 hasta el de 67, en que se dio traza interior al actual 

Palacio Municipal, estan ocupados por la oficina-recaudación del impuesto de 

consumos, que administra la Corporacion, subrogada en los derechos de la Hacienda, 

con quien está encabezada, y en el principal está instalada una de las escuelas 

elementales de niños, costeadas por le presupuesto municipal.” 

 

 Finalmente se decidió trasladar, como mencionamos en el capítulo cuarto a la 

actual sede, distante pocos metros de ésta, pero cerca de éste lugar que se había 

convertido en representativo de la ciudad. Junto a los espacios civiles expresados, Cózar 

nos proporciona el nombre de otros de tipo civil, pero los describe muy brevemente. Sin 

embargo nos muestra con más precisión lo que el autor considera relevante de la ciudad 

en este momento, proporcionándonos un imaginario más amplio. Estos son: “Cuenta 

Baeza dos teatros; uno titulado el Liceo y otro el Primitivo.  

                                                            
529 CRUZ CABRERA, José Policarpo. Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Baeza (S. XVI-XVIII). 
Granada, Universidad de Granada y Asociación Cultural Baezana, 1999, pp. 230-234 
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 El primero está sobre la importancia y aún sobre las necesidades de la 

poblacion. Alto de techumbre, espaciosos de fondos, cómodo y decetemente decorado, 

bien pudiera figurar en una de las capitales de provincia de primera clase, sin temor de 

que se tachase de reducido ó de inconveniente. Hace 1.500 entradas generales y está 

construido en la que fue Iglesia del Covnento de religiosos de San Francisco, 

utilizándose para ello lo principal y lo mejor del templo. Pertenece á doña Dolores 

Robles, esposa del excelentisísimo señor D. Antonio Acuña y Solís. 

 

 El teatro Primitivo, es, según lo indica su nombre, el único y antiguo que 

contaba la población. Pequeño, relativamente al del Liceo, es sin embargo bastante á 

las exigencias normales de la localidad; tanto mas, cuanto que restaurado, con buen 

gusto, por sus actuales dueños los señores Gamez, ofrece un conjunto bonito, decoroso 

y en armonía á las necesidades de una Ciudad ilustrada. Está emplazado en la calle de 

Corbera, sin aspecto alguno exterior que lo indique. 

 

 Existe, además, un circo taurino, que fue construido en las afueras y junto á las 

eras del Currucote, allá por los años de 1826 ó 27, ni á los adelantos que ha generado, 

esta clase de construcciones, la creciente aficion nacional á las corridas, ni tiene 

defensa para las empresas. Por esto estamos privados de ver en nuestro circo ni á los 

primeros diestros ni espectáculos de primer órden. Son los dueños de esta plaza, los 

hijos y herederos de D. Pedro Mota. 

 

 Un nuevo circo taurino está en construccion, en lo alto del anchuroso ejido, que 

lleva arranques de ser el mejor de la provincia. Se levanta á espensas del señor D. 

Cristóbal Acuña” 

 

 En último lugar incluye los Casinos, lugares excepcionalmente relevantes en los 

imaginarios visuales de estas ciudades. Se trata de sitios donde poder sociabilizar de 

manera informal, espacios de encuentro, debate e intercambio de ideas para sus socios, 

que además se les consideraba carentes de intencionalidad política. Pero no podemos 

olvidar que eran sitios privados, vetados a las mujeres, y clasistas, ya que los componían 

hombres de una misma condición. Posteriormente el concepto de estos centros 

evolucionará hacia un significado más cercano al que lo asociamos hoy día vinculado a 
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la idea de centros de juego y ocio530 burgués. Baeza, según Cózar contaba con “dos 

Casinos ó Círculos de recreo. Distínguese el uno por Círculo de la Amistad; el otro, 

por Casino de los Artesanos. Ambos tienen el número suficiente de asociados para una 

vida holgada y decorosa, relativamente á las pretensiones de cada uno. El primero, que 

las sustenta algo aristocráticas y, indisputablemente, las admitidas y reclamadas por el 

buen tono, dá con frecuencia agradables soirées, donde muestras bellísimas y elegantes 

paisanas lucen sus maneras distinguidas y el buen gusto de sus trajes y tocados.  

 

 El Casino de Artesanos es una sociedad de hombres laboriosos y honrados, en 

la que impera el mayor órden, y donde se invierten las horas de descanso del trabajo, ó 

en lectura, que ilustra á la clase ó en modestos y admitidos entretenimientos”. 

 

 En esta última parte destacan una serie de espacios civiles muy concretos 

generando un imaginario donde lo no religioso adquiere más relevancia, especialmente 

las fuentes de Santa María y los Leones. Cózar marca esta línea seguida por otros 

autores, algunos anónimos otros no, como Domingo López Muñoz, quien incluso 

colabora con la publicación de Cózar añadiendo imágenes que complementan y 

refuerzan su discurso.  

 

 

5.1.1.3. Alfredo Cazabán Laguna. Apuntes para la historia de Úbeda (1887) 

 

 Cazabán se acerca al patrimonio de Úbeda de forma similar a Cózar. Comienza 

centrándose en la muralla de la ciudad; ya hemos visto lo determinante de ésta en los 

imaginarios precedentes de ahí que no nos sorprenda que sea uno de los espacios a los 

que dedica mayor atención, sin profundizar excesivamente tal como el autor indica sólo 

recoge noticias para la historia de Úbeda. Del cerco señala lo importante e identificativo 

de la muralla para el enclave pero al mismo tiempo es consciente de la suerte de ésta: 

                                                            
530 VILLENA ESPINOSA, Rafael, y LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis. “Espacio privado, dimensión 
pública: hacia una caracterización del casino en la España Contemporánea”. Hispania, Madrid, LXIII/2, 
num. 214 (2003). 
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“destinada hoy á la demolición al primer soplo del innovador ornato”531. Sin embargo 

evidencia cómo ésta es parte de la imagen del núcleo al manifestar que: “Os 

derrumban, os destruyen, y al caer, vais arrojando vuestras glorias y la memoria de 

vuestras víctimas. Sois cuerpos que teneis el alma en la historia; muere la forma, pero 

vuestras páginas ilustres se graban en los pueblos y en las generaciones; huís de la 

vista, pero no del pensamiento”532. Con esto deja claro la presencia de las mismas en 

los diferentes imaginarios, especialmente en el de finales del siglo XIX que él ofrece. 

 

 Junto a lo anterior se centra en el patrimonio inmueble de la ciudad tanto el que 

se conserva como el que no. Al igual que Cózar diferencia también entre el religioso y 

el civil, si bien no lo especifica claramente en el enunciado de los diferentes capítulos 

como queda de manifiesto.  

 

 En lo relativo a los espacios de carácter religioso los diferencia por su función: 

colegial, parroquias, conventos, capillas, ermitas, etc. La aproximación a éstos la realiza 

desde la perspectiva histórica, de ahí que no se detenga excesivamente en la descripción 

del bien en cuestión. Existen excepciones, que por lo relevantes de las mismas, suponen 

una evidencia acerca de los lugares que forman parte del imaginario propuesto por el 

autor. Al igual que Cózar, nos muestra dos ciudades claramente conventuales, que se 

conforman durante la edad Moderna, para transitar hacia las burguesas desde el inicio 

de la edad Contemporánea. 

 

 Enumera los establecimientos religiosos de la ciudad ofreciendo una breve 

historia de los mismos. Entre ellos hallamos las iglesias: la Colegial, San Pablo, San 

Pedro, Santo Domingo de Silos, San Lorenzo, Santo Tomás, San Juan Apóstol, San 

Juan Bautista, San Millán, San Nicolás, y San Isidoro533; conventos: la Merced, la 

Trinidad, San Francisco, Santo Domingo, la Victoria, San Antonio, San Miguel y el de 

la Compañía de Jesús, de religiosos; y Santa Clara, San Nicasio, Nuestra Señora de la 

                                                            
531 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Apuntes para la historia de Úbeda. 1887. Úbeda, José Martínez 
Montero. Edición facsímil de Asociación Cultural Ubetense. “Alfredo Cazabán Laguna”. Edita Pedro 
Bellón Sola. 1992. pp 31-51 

532 Ibídem. 

533 Ibídem., pp 192-265 
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Coronada, la Madre de Dios y Carmelitas Descalzas, de religiosas; la Encomienda del 

Espíritu Santo, la capilla del Salvador; los hospitales: de Santiago, San Salvador, San 

Juan de Dios, San Pedro y San Pablo y Dios Padre; y Las ermitas: de San Lázaro, San 

Ginés. Santa Catalina, San María, Nuestra Señora de Guadalupe, San Cristóbal, San Gil, 

la Vera Cruz, San Sebastián, San Julian y San Anton.  

 

 Entre los espacios dedicados al culto mencionados expone que en 1842 estaban 

derrumbadas San Juan Bautista y San Juan Evangelista, quedando sólo 9 parroquias: 

Santa María, San Pedro, Santo Domingo, San Lorenzo, San Pablo, San Millán, San 

Nicolás, San Isidoro, Santo Tomás. Desde 1848 se incorporaron también a Santo 

Domingo, Santa María, San Lorenzo y San Pedro, quedando esta última de ayuda de 

parroquia. En 1848 se incorporó Santo Domingo a Santa María, quedando ésta y San 

Pedro de auxiliares. A San Pablo se unieron Santo Tomás y San Millán534.  

 

 En 1887 las construcciones consagradas al culto que se mantenían eran las 

iglesias parroquiales de Santa María, San Pablo, San Isidoro y San Nicolás, las 

auxiliares y antiguas parroquias de San Pedro, Santo Domingo, San Lorenzo y San 

Millán. Los conventos de religiosas de Santa Clara, Carmelitas descalzas y el antiguo 

convento de la Trinidad, auxiliar de San Nicolás, la capilla del Salvador y el hospital de 

Santiago, el Ontario del Espíritu Santo y las ermitas de San Ginés (se convirtió en el 

templo del cementerio de la ciudad), Madre de Dios del Campo, Santa María de 

Guadalupe, la de Santa Eulalia y la de la Torre de Garci Fernández, que llevaba el 

nombre de San Bartolomé, la que depende de Santa María. De todos ellos centra su 

atención en los que considera más importantes por su patrimonio o por tener asociado 

algún tipo de elemento excepcional. Entre éstos encontramos la colegial de Santa María 

de ella dice: “Aunque muy á la ligera, hemos tenido el gusto de inspeccionar los 

pergaminos y documentos importantes que se guardan en el archivo de esta sacra 

iglesia. 

 

 Está situada en la hermosa plaza de Vázquez de Molina; en esa plaza emporio 

de recuerdos históricos; en esa plaza en que se encuentran monumentos tan venerandos 

                                                            
534 Ibídem. 
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como la sería Cárcel del Obispo, el palacio de los marqueses del Donadío, el de los 

Cuevas y el del que hoy dá nombre al antiguo paseo de las Delicias.  

 

 La construcción de Sta. María no es para detallarse sino para explicarla en 

conjunto, toda vez que es un compuesto de órdenes arquitectónicos, mezclados el 

gótico, el árabe y el del renacimiento. Para definirse esta minuciosa explicación que 

nosotros omitimos, es preciso un estudio detallado por persona perita y aun á riesgo de 

no poder dar solucion exacta al problema. 

 

 La antigua fachada de Sta. María del Alcázar no es la que hoy admiramos. Era 

la pared del cláustro frente á la verja del jardín, y recientemente se ha encontrado allí 

la primitiva puerta por donde entraba el rey D. Fernando y sobre ella un tosco escudo 

de Leon y Castilla, que quizás fue ocultado allí en tiempos del Cruel por los partidarios 

del de Trastámara, puesto que las armas son las del desgraciado monarca muerto en 

Montiel. 

 

 Sus dos puertas, recientemente restauradas, son de exquisito gusto 

arquitectónico, especialmente la principal sobre la que hay unos magníficos bajos 

relieves del órden del renacimiento.  

 

 Hace mucho tiempo estaba la iglesia sin torre; habiéndose empezado hace poco 

por iniciativa del párroco Sr. Monteagudo, la edificación de dos esbeltos campanarios 

de graciosa construccion, cuyo plan ha dado D. Felipe Vara, ayudante del ingeniero 

jefe de la provincia.  

 

 Conozcamos su parte histórica 

 

 Mezquita Alcázar era cuando D. Fernando conquistó por última vez la ciudad 

de Úbeda el año 1234. El reyo convirtió en iglesia parroquial destiana al culto 

católico, el lugar en que los árabes congregábanse para elevar á la Alhá sus plegarias. 

 

 El obispo D. Pascual, de acuerdo con el Dean y Cabildo de la Catedral de Jaén, 

erigió en colegiata la iglesia parroquial de Sta María el 8 de Julio de 1266. 
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 En el año 1301 fue nombrado obispo de Jaen el arcipreste de Úbeda D. García 

Pérez, quinen juró su cargo en Toledo el 8 de Octubre de este año. Hizo donacion á la 

colegial (1312) de las tierras del a Obispalia ó cortijo de Bocache en término de 

Torreperogil. Fue sepultado en esta iglesia á últimos del año 1316. 

 

 Sucedió á D. García Pérez en esta diócesis en 1317 D. Gutiérre Tellez, quien 

encontrándose en Úbeda, (1322) confirmó á esta iglesia los privilegios que su 

antecesor le había concedido muriendo este mismo año en Úbeda y siendo enterrado en 

Sta. María. Igual confirmacion hizo el prelado D. Juan de Morales el año 1344. 

 

 Encontrábase en Úbeda el 2 de Mayo de 1371 el obispo de Jaen D. Nicolás de 

Biedma, y considerando que la destrucción de Úbeda por Pedro Gil había aminorado 

las rentas por falta de pobladores, con el consentimiento del Cabildo, dictó muchas 

reglas nuevas para el órden de la colegial. El principio del instrumento original del 

Obispo lo trasladamos á continuaron, porque expresa el concepto en que Sta. María 

era tenida por los que regían los intereses eclesiásticos del obispado. 

 

 [Sepan quantos esta carta vieren como Nos Don Nicolas por la gracia de Dios y 

de la Santa Iglesia de Roma Obispo de Jaen. Por que el oficio del estado que tenemos 

en la Iglesia de Dios, nos trae cuidado para socorrer á las Iglesias del nuestro 

Obispado, que lo han menester, por que los Oficios, que son de facer y de celebrar en 

ellas, sean fechos asssi como deven. E otro si deseando que el servicio de Dios sea mas 

acrecentado en el nuestro Obispado, é llevado adelante como conviene en todas las 

cosas, é Iglesias de nuestro Obispado, é señaladamente en aquellas Iglesias que son 

ensalzadas en maior estado: ende Nos considerado en como la Iglesia de Santa María 

de Vbeda, logar que es de nuestro obispado, es Collegiata por autoridad de nuestro 

Señor Papa, é es fija de la nuestra Catedrad de Jaen, é es mas honrada, é maior que 

ninguna de las otras Iglesias del dicho Obispado. E catando, que quanto mas rica, e 

mas dotada fuere, que tanto terná á mas honra del Logar, é del Pueblo. E por que ella 

fuere siempre bien servida, y lo seria mejor si no n por la gran pobreza que es en ella, 

la qual es manifiesta por quanto el dicho logar es desolado, é estroido por los moros 

enemigos de nuestra Santa Fe, é por que las Rentas son muy pequeñas por mengua de 

Pobladores … etc. ] 

 



 

424 

 En el archivo hay un documento con una nota hecha con posterioridad que dice 

así: [Carta de los Señores Reyes donde hazen gracia á esta iglessia de donadíos que es 

lo mas que se puede leer en esta carta i especialmente (aquí una  

palabra ininteligible) é habla esse pribilejio sobre los diezmos de la alcazar que es la 

feligresía de esta Parroquia dado esse pribilejio por el Rei D. Alfonso –año de 1374.]” 

 

 Una carta del emperador Cárlos V. contestando al Cabildo de Úbeda, que 

habíale pedido permiso para derribar una torre, que junto á la pared hay, por ser 

guarida de malhechores.  

 

 Una merced de D. Juan II para que los clérigos de esta iglesia sean exentos de 

alcabalas y de cualquier tributo, dada en Febrero de 1386.  

 

 Una copia del decreto de los Reyes Católicos dado en Écija á 28 de Enero de 

1485, sobre un pleito del Cabildo de la Colegial con Fernando Sánchez de Jaén y 

Catalina Gonzalez. 

 

 Un pergamino que contiene las constituciones que el señor Obispo de Jaen D. 

Alonso Suarez de la Fuente del Sauce dio á la Colegial de Úbeda para que asistiera la 

Universidad á las fiestas de ella, bajo severas penas, concediendo á esta iglesia iguales 

privilegios que á la Catedral de Jaen, y que se acuda á ella como á matriz. Firmado en 

Jaen el 15 de Diciembre de 1509. Dicho Obispo estuvo en esta ciudad, y su escudo de 

colores, en piedra, está al lado de la puerta principal á mano izquierda, frente al del 

Cabildo, que ocupa el lado opuesto.  

 

 Bula del Papa Leon X a favor del Cabildo, para que elija juez conservador en 

los pleitos. En Roma, año 1513.  

 

 Bula á favor de la capilla que en el cláustro fundo D. Pedro Becerra, dada en 

Roma en 1515.  

 

 Breve del obispo de Jaen D. Francisco Delgado, advirtiendo para el buen orden 

de la iglesia la forma de la distribución á los beneficiados. Expedido en Jaen á 30 de 

Diciembre de 1572. 



 

425 

 

 Breve del Pontífice Clemente VIII prescribiendo el orden que por el clero ha de 

guardarse en las procesiones y actos públicos. Dada en Roma á 20 de Febrero de 1601.  

 

 Documento del rey D. Felipe IV, otorgado en Madrid el 26 de Octubre de 1621, 

para que la ciudad reconozca, como el resto de España, por patrona á Santa Teresa de 

Jesús. 

 

 Carta del mismo Rey mandando que la mayordomo de la Colegial no se le echen 

cargos personales en los repartimientos. Otros documentos hay en el archivo que, ó por 

su importancia agena á esta historia ó por su mal estado, no damos noticias de ellos.  

 

 Se guardan en esta iglesia las siguientes reliquias colocadas en su capilla 

mayor. Ocho cabezas de las once mil vírgenes; un hueso de San Blas; una canilla del 

brazo de San Acacio; una muela de San Jerónimo y el cuerpo de San Saturnino mártir.  

 

 En la capilla de San José hay una pintura que se atribuye á Rafael.  

 

 Dejó Santa María de ser Colegial á mediados de este siglo” 535.  

 

 En este escrito Cazabán hace un breve análisis de lo más destacado de este 

templo sin entrar en detalle porque, según él, “Para definirse esta minuciosa 

explicación que nosotros omitimos, es preciso un estudio detallado por persona perita y 

aun á riesgo de no poder dar solucion exacta al problema”. Incide en lo complejo de 

este templo y su construcción. Otro de los aspectos relevantes es el marcar como clave 

la plaza Vázquez de Molina. Queda de manifiesto que el interés del autor es centrarse en 

la parte histórica siguiendo una metodología científica basada en la documentación de 

archivo que sobre estos lugares se conserva.  

 

 Otro de estos espacios religiosos destacados es la Iglesia de San Pablo. Este 

templo, a diferencia de otros como el anterior, carecía de archivo, razón que le lleva a 

centrarse en el lugar en sí para poder hablar de su trascendencia histórica. De él 

                                                            
535 Ibídem. 
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comenta: “Se ignora la procedencia de la iglesia de San Pablo, y la época de su 

fundacion. Sin embargo, cuando las formas caligráficas desaparecen, es preciso 

guiarse por las formas arquitectónicas, y bajo este punto la iglesia de San Pablo es 

digna de detenido exámen. La puerta principal es puramente gótica. Desde la puerta 

lodada (al O. del edificio) de órden vizantino, y pegadiza á edificacion anterior, hasta 

la capilla de las calaveras que es del renacimiento, y pasándose desde le órden ojival 

más antiguo hasta el flexionado, se marcan en sus sucesivas construcciones fechas 

anteriores su principio á 1234, año de la reconquista de la ciudad de Úbeda.  

 

 En una de sus capillas yace sepultado el Comendador Monsalve, teniendo 

esculpida sobre el altar una efigie suya. Algunos detalles hacen creer que no es tal 

Monsalve, sino el Comendador de Alcántara, Duque de Bofor, hijo del Principe de 

Viana, herido de muerte junto a Baeza despues de las Navas de Tolosa. A creer esto 

induce más lo siguiente: si bien es verdad que los Monsalves llevan un águila con dos 

cabezas por blason, tambien es cierto que la llevan dentro del escudo. Y como el águila 

con dos cabezas aquí está fuera de cuartel, denota las armas de la casa de Austria á 

que pertenecía el referido Duque” 536. Nos está hablando de un espacio donde hallamos 

dos estilos estéticos distintos el gótico y el renacimiento ambos en clara conjugación, y 

es un área que representaría el momento de mayor esplendor de la ciudad como exhibe. 

 

 Junto a las anteriores se detiene algo más en Santo Tomás y San Millán. De la 

primera, Santo Tomás, sólo se menciona en tanto está relacionada con la familia de los 

Cobos por encontrarse en ella el primitivo panteón familiar de ésta estirpe, hecho que 

convierte a ésta en el antecedente directo del Salvador. De la segunda, San Millán, lo 

relacionado con la iglesia es breve, sin embargo la vinculación de ésta con la semana 

santa, a través de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, cobra protagonismo. De 

ésta hace un breve resumen de su trayectoria: “Esta imagen se veneraba en el año 1161 

e el sitio conocido por Cruz de Herrera, distante media legua de Úbeda, y se trajo al 

convento de la Merced poco despues de fundarse en 12134. A principios de este siglo, 

al desaparecer dicho convento, fue trasladada á San Millan, de donde estuvo ausente 

para volver de nuevo” 537. Continúa hablando de la imagen deteniéndose en cuestiones 

                                                            
536 Ibídem. 

537 Ibídem. 
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relacionadas con la semana santa y dice: “Nada más digno de atencion que el estudio de 

las tradiciones populares: bajo este aspecto merece la devoción de la vírgen de la 

Soledad un puesto en nuestro libro. 

 

 El viernes Santo cuando recorre la ciudad, en las procesiones que la iglesia 

celebra para conmemorar la muerte de Jesucristo, acompañan á la imagen, llenos de 

entusiasmo religioso, gran número de vecinos del barrio de San Millan: y cuando la 

procesion acaba y la virgen penetra en el dicho barrio para volver á la iglesia de donde 

salió, se escuchan las tradicionales voces de ¡ya es nuestra!” 538. Finalmente explica el 

por qué de esta tradición que alude al traslado de la imagen a san Nicasio y como dos 

años después los del barrio la llevaron de vuelta a San Millán. 

 

 Prosigue mencionando los diferentes conventos, sin embargo ninguno sobresale 

excepcionalmente. De todos hace un breve resumen, sobre varios incluso menciona 

alguna anécdota pero nada más, a diferencia de la Capilla del Salvador y del Hospital de 

Santiago, en los que se detiene. Del primero muestra una prolija introducción que 

denota lo que venimos constatando, la importancia de este lugar en Úbeda. Lo describe 

de este modo: “Al llegar aquí vacila nuestra mente, se agita convulsa la mano que á 

nuestra pluma sostiene, y esos alientos que hemos ido sosteniendo en el trascurso de 

nuestra obra, desfallecen ante algo grande que hae que las fuerzas nos falten y que 

confesemos nuestra impotencia y nuestra debilidad. Hay ante nosotros una inmensidad 

y la contemplamos atónitos, sorprendidos, con admiracion profunda.  

 

 No hay ya que dar estéticas foras á la leyenda, desenvuelto razonamiento al 

orígen de un hecho, escueta justicia á la verdad, marciáles timbres al suceso 

sangriento, armonías al lenguaje y redondez á los conceptos que amenicen la parte 

narrativa; hay ya que elevarse á otras regiones, á las regiones del arte, sublimarse á un 

mundo donde de laureles coronados gozan su fama Rafael, Urbino, y los que pudieron 

llamarse dioses de la artística mitología; sublimarse á ese mundo en que el cincel de 

Fidias dá vida al informe conjunto de piedra, á ese mundo en que el negro lápiz del 

ateniense arquitecto, traza las líneas de asombrosas obras, á ese mundo en que los 

                                                            
538 Ibídem. 
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colores puestos por el pincel de Apolodoro dan realidad á lo que solo es un efecto de la 

perspectiva.  

 

 Bella es la construccion de la fachada del Salvador y preciosos sus múltiples 

relieves, y si adolece de no guardar cierto órden arquitectónico, consistente en 

aumentar la parte artística hasta acabar de brillante modo en la coronación, es efecto 

de no haberse acabado la fachada como D. Martin Jimena hace observar en sus 

Anales. 

 

 Tracemos los apuntes historicos que de la fundacion tenemos. 

 

 D. Francisco de los Cobos, deseando eternizar su nombre en una obra siempre 

grande a través de los tiempos y las generaciones, concibió la idea de elevar á su costa 

una capilla en el pueblo que conserva las glorias de sus antecesores y los padrones de 

su hidalguía. Comenzáronse las obras al efecto el año de 1540 bajo la dirección del 

insigne arquitecto Pedro de Vandelvira, fiel discípulo de Atagaro y continuador ilustre 

de los Sostratos y Sugilas 

 

 Trascurrieron diez y seis años de trabajos no interrumpidos que sufragaba el 

capital inmenso del Comendador mayor de Leon, D. Francisco de los Cobos. Al cabo 

de esos diez y seis años terminóse la obra, contando Úbeda dentro de su recinto una de 

las mejores joyas españolas.  

 

 Se prolongó la consagracion de la capilla hasta 1559, verificándolo D. Diego de 

Tavera, obispo de Jaen, el 8 de Octubre. 

 

 Se asegura que el emperador D. Cárlos V vino a Úbeda á ver el monumento 

suntuoso elevado á costa de su privado D. Francisco y que regaló á la iglesia su manto 

imperial como elocuente recuerdo de su visita.  

 

 No nos atreveremos ni á negarlo ni á dudarlo, (puesto que se conserva el manto 

todavía del que se extrajo el oro á principios de este siglo, dejando sólo la púrpura), 

pero sí á dejar esclarecida una cuestion, á saber: que D. Cárlos visitó el templo antes 

de su consagracion, quizás antes de que estuviera terminada la obra que acabó en 
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1556, el mismo en que el emperador, abdicando la corona en su hijo Felipe II, se retiró 

á la soledad del monasterio de Yuste. 

 

 Una de las más notables joyas que en la iglesia se conservan, es el retablo del 

altar mayor con magníficas figuras de talla entera, hecho por el famoso Berruguete. La 

importancia de este artista, que llegó á ser nombrado ayuda de cámara del Emperador, 

es bien conocida. Alonos Berruguete como escultor, como pintor y como arquitecto, fue 

una gloria patria, fue el Miguel Ángel español.  

 

 Son de inapreciable valor las tallas de la sillería de los coros alto y bajo.  

 

 Hace mención Argote de Molina de su San Juan niño, de alabastro, que regaló á 

Cobos el Senado veneciano, y que se conserva en esta iglesia á la derecha del altar 

mayor. Los hermosos cuadros de la iglesia y sacristia se atribuyen al célebre pintor 

ubetense Juan Esteban, por unos, y por otros á Rubens y el Ticiano.  

 

 Llama tambien la atención el decorado de la iglesia, donde preciosos dorados y 

riquísimas pinturas hacen observar atentamente á los inteligentes que admiran la 

belleza de tanta obra de arte.  

 

 El archivo de la iglesia es un verdadero tesoro, si bien es verdad lo moderno de 

los documentos, ninguno anterior al siglo XVI. Por centenares las bulas de los 

Pontífices, por centenares las cartas y privilegios de los reyes. Muchos, muchos 

volúmenes serían necesarios para transcribir tantos documentos, que patentizan el gran 

aprecio que la gran capilla goza, tanto por la importancia que en si encierra como por 

la influencia del ilustre apellido Cobos, que llevan los marqueses de Camarasa” 539. En 

el segundo no es tan minucioso pero le dedica un importante espacio diciendo de él: “El 

hospital de Santiago, situado á la entrada de nuestro pueblo, reune la sencillez de su 

arquitectura con la gravedad de su construccion. No hay en sus paredes ni alicatados 

que imiten el órden árabe, ni bajos relieves que nos muestren el renacimiento de las 

artes. Sus paredes lisas completamente, dánle un tinte sombrío que hace brotar los 

recuerdos del reinado misterioso de Felipe II. Cuatro hermosas torres se elevan en sus 

                                                            
539 Ibídem. 
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ángulos y ellas son el vigía del que camina por desconocidos terrenos; ellas, las que 

enseñan al viajero que penetra en nuestra loma el sitio en que se asienta la histórica 

ciudad de Úbeda, cuna de brillantes lumbreras, lecho en que yacen dormidas marciales 

epopeyas.  

 

 El obispo D. Diego de los Cobos, con objeto de fundar en la ciudad en que 

nació un hospital y capilla, ordenó abrir los cimientos en donde estaba la ermita de San 

Lázaro, y otorgó escritura en Jaen ante el notario Miguel de Aguilar el 17 de Abril de 

1562, para que se diese principio á la obra, cuyo plano había trazado Andrés de 

Valdelvira. Le dio el nombre de Santiago y lo dotó con treinta camas para hombres y 

veinte para mujeres, siendo preferidos los enfermos naturales de Úbeda. Compondrían 

el personal un administrador, un veedor, un despensero y un portero. Para atender al 

cuido de los pacientes, un médico, un boticario y seis enfermeros” 540. Nos encontramos 

ante dos descripciones donde se alababa abiertamente la estética renacentista así como 

la figura de Andrés de Vandelvira, aunque se mantenga la mencionada confusión en lo 

relativo a su persona. En la obra de Cazabán queda de manifiesto el paulatino destierro 

del gusto por la estética medieval de los edificios en claro ensalzamiento de lo 

renacentista.  

 

 Junto a lo anterior nos encontramos con una de las primeras menciones a 

cuestiones relacionadas con la Semana Santa. Esto es algo excepcional, ya que hasta 

este momento había alusiones a cofradías y procesiones pero a partir del último tercio 

del siglo XIX, va a tener una relevante presencia en las crónicas. De ahí que resulte 

innovadora la inclusión como epígrafe independiente en este momento porque aborda 

temas relacionados con los desfiles. Cazabán comenta: “Tenemos á la vista los autos de 

graduación para que las cofradías guarden el lugar que les corresponde, según su 

antigüedad, en las procesiones y otras concurrencias á que asisten, de cuyo expediente 

fue Juez el Vicario eclesiástico de esta ciudad, D. Miguel Teodoro de Molina, ante el 

notario D. Torcuato de la Barba y Gamiz. 

 

 Este juez, en su auto de 8 de Marzo de 1790, señaló el órden que las cofradías 

habían de guardar según su antigüedad. Era el Sr. Molina prior de San Isidoro. Colocó 

                                                            
540 Ibídem. 
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como cofradía más antigua la de Dios Padre de la parroquia de San Juan Bautista, 

cuyos estatutos fueron aprobados el 25 de Febrero de 1551 por D. Gabriel Martinez de 

Guzman, Arcediano de Baeza y Provisor del obispado de Jaen; seguía la de Nuestra 

señora de la Soledad, que estaba en el convento de religiosos de la Merced, cuyos 

estatutos presentó á la aprobación superior el hermano mayor de la cofradía Nicolás 

de Molina, en 7 de Abril de 1554, aprobándose por el Provisor D. Gabriel de Guevara; 

á continuación la de Nuestra Señora de la Cabeza, sita en la iglesia de la Trinidad, 

legalizada por el licenciado Pedro Velarde el 26 de Junio de 1556, siendo Obispo de 

Jaen D. Diego Tavera; despues la de Nuestra Señora de la Yedra, situada en su capilla 

de la iglesia parroquial de Santa María, aprobada por el Obispo de la diócesis en el 

documento siguiente: 

 

 [Nos Dn. Diego de los Cobos por la Misericordia Divina Obispo de Jaen del 

Consejo de su Magestad. Por quanto por parte del Piostre y cofrades de a cofradía de 

nra. Señora de la Yedra de la ciudad de Vbeda fueron presentadas ante nos las 

ordenanzas y estatutos fhos. Y ordenados por los dhos. Piostre y cofrades que son los 

contenidos en este Quaderno, y nos fue pedido lso confirmasemos y aprovasemos é 

interpusiesemos en ellos y en cada vno de ellos nra. Autoridad y decreto ordinario. E 

por nos vista atento que por ellos parece ser fho. y ordenados para el servicio de nro. 

Sor. é de su bendita Madre é aumento del Culto Divino. Por la presente aprovamos y 

confirmamos los dhos estatutos y ordenanzas de la dha. Cofradia con las limitaciones 

que van á las margenes en los capítulos diez y treinta y dos que van escritas y 

rubricadas de nro. Infrascripto Notario. E damos liezenzia y facultad á los dhos. 

Piostre y cofrades que ahora son o seran de aquí adelante para que puedan vsar de 

ellas con tanto que sea la dha. Cosfradía y sus bienes subjetos á nos é á nros. 

subcesores para que la podamos visitar por nos o nros. Visitadores cada é quando bien 

visto nos fuere, é sea obligada la dha. Cosfradía á nos dar cuenta de los bienes é rentas 

que tiene ó tubiere todas la vezes que se la pidieramos como bienes subjetos al fuero 

Eclesiastico. En testimonio de lo qual damos la presente, firmada de Nero. Nombre, 

sellada con nro. Sello, y refrendada del Infrascripto, Notario secretario nro., que es 

Jhaen Baeza, á veinte y ocho dias del mes de Enero, de mil y quinientos y sesenta y 

cinco años. D. Epus. Gienensi. Por Mandado de Si Sria. Rma. Diego de Estremera, 

Notario y Secretario.]  
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 A la de la Yedra seguía la de la sangre (Llagar) del convento de S. Francisco de 

Asís, cuyo” reglamento aprobó el licenciado Villalobos á 20 de Octubre de 1576.  

 

 La de Nuestro Padre Jesús Nazareno del conveto de San Andrés, que autorizó el 

Dean de la iglesia de Jaen D. Bernardo de Sandoval, en documento fechado a 13 de 

Mayo de 1577. 

 

 Ocupa el sétimo lugar de la Vera-Cruz del convento de la Victoria, aprobada 

por el obispo D. Francisco Sarmiento el 22 de Octubre de 1589.  

 

 La cofradía de la Espiracion de Nuestro Señor Jesucristo de la iglesia de la 

Trinidad, que confirmó el prelado de Jaén D. Sancho de Avila y Toledo el 13 DE mayo 

de 1604. 

 

 Después la de San Juan y San Antonio del mismo templo, que autorizó el Vicario 

General y Provisor D. Francisco Ruiz á 31 de Mayo de 1663. 

 

 La del Rosario del convento de San Andrés, que aprobó el licenciado D. Juan de 

Quiroga, el 30 de Enero de 1706.  

 

 La del Cármen del convento de carmelitas descalzos, cuyas ordenanzas presentó 

el hermano mayor D. Juan de Buendía, jurado de Úbeda, a la aprobación que se hizo 

en 19 de Agosto de 1711. 

 

 Correspondía el duodécimo lugar á la cofradía de Animas de San Millan, 

confirmada el 26 de febrero de 1713; seguía la de Animas de San Isidoro, aprobada en 

25 de Marzo de 1747; despues las Animas de San Nicolás, legalizada el 23 de Julio de 

1752; luego las Animas de San Nicolás, legalizada el 23 de Julio de 1752; luego las 

Animas de San Lorenzo, que se confirmó á 5 de Febrero de 1780; y por último las 

Animas de Santo Domingo, que se autorizó el 22 de Agosto de 1780.  

 

 Habíanse dictado otras providencias prescribiendo este órden, por D. Pedro de 

Alarcos Madroñal, comisario del Santo Oficio de Córdoba y beneficiado de la iglesia 

de Santo Domingo, en 6 de Marzo de 1692, en la que se hace mencion de la hermandad 
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de Madre de Dios del Campo, sita en la ermita extramuros de este nombre, y otra por el 

juez eclesiástico de esta ciudad don Pedro José Menchiron, en confirmacion del 

anterior, fechada en 2 de junio de 1722.” 541  

 

 Todo lo anterior forma parte del aspecto religioso; analizaremos ahora el civil. 

De entre lo escogido por el autor destaca la plaza de la Constitución, también conocida 

como paseo o plaza del Mercado. Cazabán lo recoge tratando de exponer la evolución 

así: “A nadie más que al Sr. D. Francisco Javier Enrile habíamos de acudir en 

demanda de noticias de este asunto, puesto que fué una de las personas que más parte 

activa tomaron para que la poblacion pudiera gozar de un sitio tan ameno y de una 

mejora que la hermosea en grado sumo.  

 

 En el siglo XVII se llamaba esta plaza “del Cercado” y no está comprobado que 

en ella estuviera nunca establecido el mercado de la ciudad, aunque sí la alhóndiga. De 

aquí colegimos que la palabra Mercado con que se conoce es corrupción de la de 

Cercado que es el primitivo. En ella tenía lugar los festejos públicos y en ella se 

celebró, entre otras diversiones, una corrida de toros el año 1685, en la que alancearon 

á las fieras los nobles caballeros ubetenses. 

 

 Las casas de la plaza, construidas para este objeto por las principales familia, 

se arrendaban, previa condicion de que á los propietarios se les reservasen los 

balcones para estas festividades.  

 

 La explanación de la plaza y el muro de contenimiento del centro se hizo por el 

Sr. Vigil, alcalde corregidor de la ciudad, aunque nunca correcto del todo.  

 

 Al construir el Sr. Enrile en 1868 la casa que habita, ofreció al Municipio los 

escombros procedentes de la obra y 2000 reales que le hubiera costado sacarlos á las 

afueras, con objeto de terminar con ellos la explanación. Contestóle el Municipio que 

hiciéralo por su cuenta, lo que verificó, y además la plantación de la mayor parte de los 

árboles y la edificación del kiosko, con pozo y bomba. Como no le fuera aprobado el 

plano que presentó, tuvo que sujetarse al que dio D. Francisco Cózar.  

                                                            
541 Ibídem. 
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 Los bancos, candelabros, valla, verjas, renovación de plantas, guarda y 

asistencia del paseo, fue siempre de cuenta de la ciudad que costea un jardinero, 

guarda constante” 542. Lo que nos muestra es una metodología y forma de abordar los 

espacios característica de este tiempo y que ya hemos visto aplicada por autores como 

Cózar. En este caso se estructura en las siguientes partes: la idea de renovación de un 

espacio céntrico tradicional, un breve resumen de la historia de éste, así como una 

descripción contemporánea al escrito. Proporciona idea de transversalidad y evolución 

de un lugar en su tiempo, y se identifica así dentro de los imaginarios a través de la 

historia del mismo como parte de la ciudad antigua e histórica.  

 

 Un espacio determinante dentro de estas ciudades es la sede municipal, que irá 

variando en función de las necesidades de la propia corporación, directamente 

vinculadas a las de la ciudad. En esta época, finales del siglo XIX, la sede de Úbeda será 

trasladada al Palacio Vázquez de Molina, también conocido por ser hasta ese momento 

la sede del convento dominico de Madre de Dios de las Cadenas. El traslado del la sede 

del gobierno de la ciudad se produjo unos años antes de la redacción de la obra que nos 

ocupa y así lo es recogido por Cazabán: “El antiguo Concejo de la ciudad, ocupaba el 

edificio conocido por Ayuntamiento viejo, hoy destinado á escuelas públicas de primera 

enseñanza. De allí se trasladó a las Cadenas el año 1873.  

 

 Lo mejor que hoy posée es el gran salon de sesiones, ricamente decorado y 

amueblado, y donde el buen gusto campea con lujo grandioso. En él hay cinco 

magníficos retratos de tamaño natural, debidos al pincel del eminente artista Sr. Carbó, 

que representan á D. Diego y F. Francisco de los Cobos, D. Juan Vázquez de Molina, 

D. Beltran de la Cueva y el actual ministro de Gracia y Justicia D. Manuel Alonso 

Martinez, nombrado hijo adoptivo de nuestra ciuad por la concesion de la Audiencia.  

 

 Sobre este salón decía lo siguiente el periódico El Ubetense, que se publicaba 

en nuestra ciudad, bajo la direccion de nuestro buen amigo D. José Martinez Montero: 

“Casi concluido el decorado, hemos notado en él buen gusto. Solo queda por hacer el 

pavimento que será de mosáico de caprichosos dibujos.  

                                                            
542 Ibídem. 
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 En las franjas que dividen los paños de las paredes y el techo, irán en letras 

doradas de quince centímetros de altura, los nombres de los doce valientes que se 

encuentran simbolizados en los doce leones que forman parte del escudo de armas de 

esta población. El pensamiento al cual obedece la inscripcion de dichos nombres, es 

digno de todo elogio, pues tiende á perpetuar la memoria de una de las páginas más 

gloriosas de la historia de nuestra ciudad.  

 

 Una vez concluido dicho salon, será una de las mejores piezas de las que 

constituyen el hermoso edificio de las Cadenas.” 

 

 En la actualidad es alcalde presidente de la corporacion municipal, D. 

Fernando Ortega”. 543 En este escrito nos proporciona información sobre la adecuación 

del edificio a las nuevas necesidades, así como la alusión al pintor Mariano Carbó, a 

quien ya hemos analizado en el capítulo cuarto.  

 

 Los siguientes espacios que incluye son la Audiencia de lo Criminal, el 

Observatorio meteorológico, y los centros culturales Casino Antiguo y El Círculo de 

Artesanos y la Unión Ubetense.  

  

 La primera, la Audiencia de lo Criminal fue una institución de corta 

trayectoria544, 1882-1892, sin embargo cuando Cazabán realiza este trabajo está en 

                                                            
543 Ibídem. 

544 La justicia se reestructura con el cambio de Régimen, fruto de una nueva concepción de ésta que 
comienza a elaborarse con la Constitución de 1812 y se va perfilando a lo largo de todo el siglo XIX y 
parte del XX, caracterizada por la separación de poderes y la fijación de los órganos judiciales. 

Los años setenta y ochenta del siglo XIX constituyeron una fase decisiva en la reorganización y 
establecimiento del derecho civil en España. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de 1870, que ha tenido una vida de más de cien años, y la Constitución de 1876. El derecho penal 
conoció modificaciones importantes en el Código penal de 1870, una reforma liberal del código penal de 
1848/50 que realizó la asamblea constituyente de la Revolución de 1868. Hasta 1882 no siguió la Ley de 
enjuiciamiento criminal que sustituía una redacción provisional de la época revolucionaria del Sexenio. 

La justicia penal se dividía en tres instancias: en el nivel local, los juzgados municipales; en la siguiente 
instancia, las Audiencias o Salas de lo criminal, tribunales colegiados para asuntos penales, y en la 
cúspide el Tribunal Supremo en Madrid. Entre los juzgados municipales y las Audiencias, en el nivel de 
los partidos judiciales había un juez de primera instancia, que funcionaba como juez de instrucción. En 
1882 se establecieron en el territorio español 95 Audiencias, incluida la de Úbeda. Aunque su duración 
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pleno funcionamiento y nos ofrece esa imagen de este modo: “Fue mandado se 

instalara en nuestra ciudad, por virtud de la ley del 14 de Octubre de 1882. Despues, el 

Real decreto de 11 de Noviembre del mismo, ordenó se verificara la inauguración de 

las audiencias de nueva creación el 2 de Enero de 1883; y así se efectuó en la de 

Ubeda, de la que fue primer presidente D. Valentín Santiago y Fuentes. 

 

 Ocupa los lados S. y E. del cedicio de las Cadenas, y es una de las más 

importantes de España; esto lo demuestran las estadísticas anuales en las que la 

Audiencia de nuestra ciudad aparece cuasi á la cabeza de todas, en lo que toca al 

número de causas despachadas”545. Esta narración nos ofrece el cambio que se produce 

en la percepción de este lugar dentro del imaginario de la ciudad, puesto que pasa de ser 

centro religioso a sede del poder civil.  

 

 Otro de los espacios mencionados, en este caso como imagen de modernidad que 

pretende mostrar Cazabán, tenemos el Observatorio meteorológico del que señala: “Se 

ha instalado en el edificio de las Escuelas Pías (antiguo covento de la Trinidad) en la 

parte que dá á la calle Trinidad, para cuyo efecto se ha construido el local que ocupa, 

en dodne se hallan colocados los paratos.  

 

 La inauguración oficial se ha verificado en Febrero de 1887. 

 

 El documento de concesion es el siguiente:  

 

 [Direccion general de Instrucción pública. –Universidades.- El director del 

Observatorio astronómico dice á esta Direccion general con fecha del mes actual, lo 

                                                                                                                                                                              
fue corta porque en 1890 se suprimen las Audiencias de lo Criminal no situadas en capitales de provincia, 
y en 1892, en virtud del Real Decreto de 16 de junio de desarrollo de la Ley de Presupuestos del Estado 
para 1893, se suprimen las Salas de lo Criminal de las Audiencias Territoriales, siendo sustituidas por las 
denominadas Audiencias Provinciales. 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/2729_18.pdf (14-1-2013) 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/chancilleria/docu
mentos/ISAD_FONDO_03ATGR.pdf (14-1-2013) 

545 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Apuntes para la historia de Úbeda. 1887. Úbeda, José Martínez 
Montero. Edición facsimil de Asociación Cultural Ubetense. “Alfredo Cazabán Laguna”. Edita Pedro 
Bellón Sola.,1992, pp. 192-265 
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que sigue:-Excmo. Señor:-A condicion de que el Rector de las Escuelas Pías de Ubeda 

se comprometa, en representacion del mismo Establecimiento de 1ª y 2ª enseñanza, 

primero, á sostener por su cuenta, bien acondicionado, el local donde ha de instalarse 

la proyectada Estacion Meteorológica; segundo, á efectuar en ella las observaciones 

del modo que el Observatorio de Madrid en cualquier época disponga; tercero, á 

remitir puntualmente al mismo Observatorio copia mensual de aquellas observaciones; 

y cuarto, á devolver el material científico que para verificarlas se le facilite, en el caso 

muy poco probable de desistir, por cualquier motivo, de la loable empresa que ahora 

intenta llevar á cabo, no veo dificultad en proporcionarle los instrumentos que en la 

solicitud adjunta demanda, como si se tratase de una Estacion Meteorológica 

ordinaria, sostenida por el Estado, las provincias ó los municipios. La importancia 

geográfica y topográfica de Ubeda, y el celo y desinterés con que los PP. Escolapios 

presentan este servicio en otras muchas localidades de España, me inducen á informar 

en sentido favorable la solicitud de que ahora se trata, y que adjunta devuelvo. 

 

 Lo que traslado á V. á fin de que manifieste su conformidad y aceptación de las 

condiciones bajo las cuales podría concederse la instalacion en ese Colegio de una 

Estacion Meteorológica. 

 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1886.- El Director general, 

JULIAN CALLEJA.- Sr. Rector del Colegio “Escuelas Pías de Ubeda.]”546. 

 

 Por último incluye dos espacios que podemos considerar los centros culturales 

importantes de la ciudad, los llamados casinos547; al igual que en Baeza, en la Úbeda de 

Cazabán existían dos: El Casino Antiguo y el Círculo de Artesanos y la Unión 

Ubetense. Respecto del Casino Antiguo afirma: “Los largos años que cuenta de 

existencia confirman de una manera elocuente el lema que ostenta este círculo, grato 

recuerdo recuerdo de la sociedad ubetense, en el segundo tercio de este siglo. 

 

                                                            
546 Ibídem. 

547 VILLENA ESPINOSA, Rafael, y LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis. “Espacio privado, dimensión 
pública: hacia una caracterización del casino en la España Contemporánea”. Hispania, Madrid, LXIII/2, 
num. 214 (2003). 
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 Ocupa la antigua casa de los compañeros de Ignacio de Loyola, y por los 

sombríos salones donde en edades perdidas se practicó la severa enseñanza del 

jesuitismo, han desfilado los hombres más importantes de la ciudad de Ubeda, 

cooperando siempre desinteresados para el mantenimiento de esta sociedad que por 

muchos años pasa incólume, caso bien raro en la jienense provincia. 

 

 Se acordó la fundación en reunión celebrada en esta ciudad el dia 15 de Julio 

de 1847, aprobándose la candidatura para la junta en la forma siguiente: Presidente, 

Excmo. Sr. Conde de Landres; Tesorero, d. Francisco Diaz; Vocales, D. Pedro Lopez y 

D. Antonio M.ª Vera; y Secretario, D. Ignacio de Sabater. 

 

 Posee una de las mejores bibliotecas de la provincia, donde los aficionados al 

estudio encuentran abundantes manantiales de sabiduría con que poder multiplicar el 

caudal de sus conocimientos. Allí están las obras de nuestros clásicos unidas á las de 

los griegos y latinos, colosos inmensos del mundo literario, y juntas á los frutos de 

génios de todas las naciones. La indolencia poética mezclada con la científica aridez; 

la inventada novela revuelta entre la severidad histórica, y el aislado asunto cerca de la 

universal enciclopedia. 

 

 Las obras de Balmes en consorcio amigable con Flammarion; el Corán entre 

Jesucristo y Lutero; más allá los peripatéticos con los platónicos y los escépticos, 

haciendo todos pomposo alarde de la intrincada filosofía.  

 

 Actualmente preside esta sociedad el señor D. Francisco Díaz Lopez” 548.  

 

 En lo que atañe al Círculo de Artesanos y la Unión Ubetense son recogidos en su 

obra en estos términos: “Procedentes del antiguo Casino Republicano, que estaba 

situado en una espaciosa casa de la calle de San Pedro, fundaron 48 individuos, de esta 

sociedad retirados, el “Círculo de Artesanos” en local propiedad de D. Cayetano 

Granadino, en la calle Corredera, local que compraron despues y poco á poco fueron 

                                                            
548 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Apuntes para la historia de Úbeda. 1887. Úbeda, José Martínez 
Montero. Edición facsimil de Asociación Cultural Ubetense. “Alfredo Cazabán Laguna”. Edita Pedro 
Bellón Sola. 1992. pp 192-265 
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hermoseando, siendo el primer presidente del nuevo centro de recreo, el señor D. 

Antonio Cuadra y Osma. 

 

 Ya en el año 1876, rica y populosa la sociedad, viendo la carencia en que se 

encontraba de un edificio más espacioso que reuniera todas la condiciones de 

comodidad posibles, proyectó la completa transformación del local, para lo que se 

pidieron planos por la junta directiva, siendo aprobado el que presentó D., Francisco 

Collado, comenzándose á construir la fachada, de la que dio plano aparte D. Federico 

Gutierrez el año 1884, y terminándose el 1885. El órden arquitectónico de ella es 

compuesto, y la piedra para la obra empleada, de la llamada silicea. 

 

 El piso principal de ésta lo forma un magnífico salon de veitiseis varas de largo 

y diez de ancho, terminado en Setiembre del año 1886; cuyas pinturas bastante 

sencillas, aunque elegantes, hizo el artista linarense Sr. Belda. 

Se está empezando á formar la biblioteca por cuenta de la sociedad, y el Ministerio de 

Fomento le concedió una, popular, cuyas gestiones practicó el Director general de 

Obras Públicas, Sr. Gallego Díaz. 

 

 En el seno del “Círculo de Artesanos” hay dos sociedades: la que lleva este 

nombre y la “Union Ubetense” compuesta de individuos de la misma, (la mayoría 

fundadores), la cual es la propietaria. 

 

 La obra en el interior y en la planta baja no está terminada.  

 

 En la actualidad es presidente del “Círculo de Artesanos”, D. Andrés Hidalgo 

Torralba, y de la “Union Ubetense” D. Joaquin Cuadra y Berlanga” 549. 

 

 En ambos encontramos las características propias de estos centros manifestando 

la imagen visual de una ciudad de su tiempo.  

  

 

5.1.1.4. Blas Aguilar. Diez días en Úbeda (1895) 

                                                            
549 Ibídem. 
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 Otro de los escritos que aluden a la ciudad de Úbeda lo proporciona Blas Aguilar 

Alvarado. En el periódico La Correspondencia de España, el 6 de diciembre de 1895 

publica un texto que ofrece una imagen visual de estas ciudades muy distinta a la hasta 

ahora vista. El texto dice: “El 23 de diciembre, víspera de Noche-Buena, cuando más 

encantos tiene el hogar y más se concentran las familias en torno de las chimeneas, 

abandoné Madrid y fue camino de Andalucía. 

 

 

 

Aguilar Alvarado, Blas. Diez Días en Úbeda. 6 de enero de 1895. Periódico La Correspondencia de 

España. 

 

 Mientras la locomotora, dócil á la mano del hombre, devoraba distancias en 

medio de la soledad y tristeza de una noche de invierno, dormitaba el viajero mecido 

por la trepidación y como arrullado por los ruidos á compás del tren en marcha. 

 

 En Alcázar de San Juan, más que la voz del que anuncia dos minutos de parada 

y el cambio de línea, sirve de despertador el grito del bollero que vende las tortas 

pregonándolas con estravagante monotonía.  

 

 Más allá se cubren con el paño azul ó verde las luces de los departamentos, y 

duerme quien puede lograrlo, hasta que en Vadollano, al alegre son de la guitarra se 

oyen acentos meridionales, dulcísimos, tiernos y deliciosos, mezcla admirable de honda 

pena y de gloria pura, mágica voz del centinela avanzado que parece decir: ¡Despierta, 

viajero! Ya estás en la tierra de María Santísima. 
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 ¡Baeza! ¡cinco minutos! Este aviso resuena en las intimidades de mi alma vale 

tanto como decirme: desciende del tren, que has llegado al punto de la línea mas 

cercano á la tierra en que tuviste la dicha de nacer. 

 

 La diligencia cruza, por magnífico puente de hierro, las rojas aguas del 

Guadalimar, y por penosa cuesta asciende á Ibros y Baeza y se dirige luego á Úbeda, 

la histórica ciudad cuyos campos holló la planta de Scipión y de San Fernando.  

 

 Se la vé posada sobre una loma, como el Arca de Noé sobre las alturas del 

Ararat. 

 

 La circundan oleadas de eterna verdura y constituye hermosísimo cuadro 

encerrado en el marco de frondosos olivares. 

 

 Los hilos de oro del sol de Andalucía producen mil efectos de luz al reflejarse en 

los azulejos de las torres de Santiago, monumento elevado á la caridad por el obispo D. 

Diego de los Cobos. 

 

 Al cruzar la ciudad se retrescan en mi alma los gratísimos recuerdos de mi 

niñez y de mi juventud. No hay una calle, no hay un edificio, no hay una Piera que no 

evoque reminiscencias de tiempos tan hermosos y felices. 

 

 Todo, todo habla á mi espíritu con misterioso lenguaje. 

 

 Las campanas de San Isidoro, cuando tocan á misa, traen á mis mientes 

aquellos venturosos dias en que mi santa madre me llevaba de la mano á postrarme 

ante Dios y á elevar al cielo mis infantiles plegarias verdaderas primicias de un 

corazón cristiano. 

 

 Cenando escucho su triste tañido, me inunda de pena y creo que doblan y lloran 

por la muerte de mi madre de mi alma. 
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 Nada más hermoso, nada más tierno y dulce que la vuelta al hogar despu´se de 

prolongada ausencia. 

 

 Cada paso produce una emoción y deja una huella en el alma, ya triste al notar 

el inmenso vacío de las personas queridas que me abandonaron para siempre ya de 

consuelo y alegría al ver que Dios, en su inmensa bondad, conserva la vida de un 

anciano, venerable por sus virtudes y su abnegación de padre amantísimo, mil veces 

merecedor de la cruz laureada de San Fernando si con ella se recompensan los afanes, 

las temeridades y los sacrificios de los que llevan al último límite el cumplimiento de 

sus deberes con sus hijos. 

 

 He realizado el fin que me proponía; he abrazado á mi padre; he rezado ante la 

tumba de mi santa madre y ante la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe, que 

escuchó mis primeras oraciones.  

 

 ¡Tierra hermosa! ¡Tierra de mis más dulces afectos!  

 

 Bendita seas. 

 

 Han transcurrido diez días como si fuesen diez horas. Nunca con más razón 

puede decirse que el tiempo vuela, que cuando se vive entregado á las dulzuras de la 

familia y á los nobles y generosos sentimientos de la amistad. 

 

 Úbeda ha tenido mucha animación en las pasadas pascuas. Siguiendo 

tradicional costumbre recorrieron las máscaras las calles de la ciudad con lso más 

caprichosos y extravagantes disfraces. Paarecía una avanzada del carnaval. La 

aristocracia del dinero y la de noble cuna han dado fiestas y bailes en los que la gente 

joven no ha tenido punto de reposo. 

 

 Los Sros. D. Juan Gutierrez y doña Rosa Izpizua han abierto los salones de su 

espléndida morada á la buena sociedad ubetense y los bailes del primer día de pascua y 

del último del año dejaron grata, gratísima memoria. 

 



 

443 

 Los amables señores de la casa colmaron de atenciones á sus invitados, 

haciéndoles perder la noción del tiempo que se deslizaba velozmente en medio de la 

expansión y de la alegría. 

 

 Doña Mariana de Medinilla y Orozco, ilustre dama en quien encarnan las 

tradiciones de dos familias de antigua nobleza, tan hermosa como discreta, 

acostumbrada á vivir en el gran mundo, y con el arte maravilloso de despertar las 

simpatía de cuantos la tratan dio en su casa señorial una fiesta á sus amigos más 

íntimos y resultó deliciosa. Los muchachos bailaron valses y rigodones durante cuatro 

horas. Conchita Medinilla tocó el arpa con general aplauso. Sobre su frente virginal 

parecía destacarse la aureola de la inspiración. Estaba monísima. Las notas del arpa 

como las oraciones y las plegarias nos acercan al cielo. 

 

 Francisca Pascual y Rafaela Medina bailaron con estilo y gracia unas preciosas 

sevillanas que fueron el encanto de todos, y luego el bolero con otra pareja más 

formada por Dolores Torralba e Isabelita Anguis, pertenecientes á familias muy 

distinguidas de la localidad. 

 

 Las sevillanas y los boleros se acomodan bien a todos los marcos. Si cautivan y 

embelesan en una zambra gitana, son una delicia en las reuniones del gran mundo.  

 

 La señora de la casa hizo los honores con soberana distinción.  

 

 A estas fiesta tuve le gusto de ser invitado. En ellas sentí la mayor 

complacencia, pues alejado de mi tierra durante años, que no han pasado en vano, 

brillaba una nueva generación que no conocía, bien á pesar mío, y deseaba no ser un 

forastero en la ciudad que nací. 

 

 Antonia, Juana y María Cuatra; María, Julia y Enriqueta Jiménez; Cármen 

Fernández, Pepita Torralba, Pura Sabater, María y Concha Gutierrez, Luisa y Josefa 

Campos, Antonia, Pepita y Manuela Ruiz, Victoria Elbo, Josefa Raez; Natalia y Rosa 

Vara; Cármen Moya; Juana, Soledad e Isabel Lorite; Dolores Moreno; Carmen Raya; 

Pepita Zamora; Patricia Pérez; Amalia y Soledad Barrios; Lolita Fernández y las 
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señoritas de Orozco, constituyen en Ubeda precioso bouquet de lindas muchachas, cuya 

presencia es indispensable en todas las reuniones de la buena sociedad. 

 

 En los bailes de esta Páscua ha hecho su aparición la preciosa niña Conchita 

Quesada y Almagro, sobrena del elocuente y malogrado orador posibilista cuya 

pérdida llora España, que cifraba en él legítimas esperanzas. 

 

 Y ya que á D. Melchor Almagro me refiero, he de consignar con pena que el 

Ayuntamiento de Ubeda no ha honrado aún su memoria dando su nombre á la calle en 

que durante muchos años vivió el que fue gloria de la tribuna española.  

 

 ¡Parece increible! 

 

 Regresó a Madrid. Me traigo de mi tierra un mundo de gratas impresiones. 

 

 Si alguna vez me pierdo, deben buscarme por allí. Para el mortal que suscribe, 

si se va por los cerros de Ubeda, se vá a la gloria. 

 

 Un ilustre amigo que me acompaña y que goza gran renombre en la literatura 

española, acaba de decirme que el tren es un sultán con pipa. El sultán me restituye a 

la corte. ”550 

 

 En este escrito podemos distinguir dos aspectos: el territorio, al dirigirse hacia la 

ciudad, y las obras artísticas de Úbeda. Respecto de estas, menciona tres: el Hospital de 

Santiago, la iglesia de San Isidoro, y la imagen de la virgen de Guadalupe. Recoge las 

impresiones de la propia ciudad, y hace una descripción que podemos considerar 

crónica social de ese momento. Al tratarse de un artículo en un periódico Nacional 

proporciona una imagen donde podemos establecer que lo más destacado de la ciudad 

es la urbe en sí, especialmente monumentos como el Hospital de Santiago, que es uno 

de los espacios identificativos de ésta y por otro menciona puntos clave que la 

identifican mostrando una ciudad que, aunque provinciana, reproduce tipos sociales 

                                                            
550 AGUILAR ALVARADO, Blas. “Diez Días en Úbeda”. 6 de enero de 1895. Periódico La 
Correspondencia de España. Archivo Biblioteca Nacional de España. Versión digital en www.bne.es 
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como los de otros lugares. Para nuestro estudio es esencial la primera parte en la que 

con pocas pinceladas nos proporciona una imagen de estos lugares que hace que no 

puedan ser confundidos con otros.  

 

La narración siguiente es uno de los raros ejemplares de prensa local 

conservados, el más antiguo que hemos hallado después de El Correo de la Loma 

(1855) de Baeza. Como señalamos este tipo de documentación resulta compleja y difícil 

de hallar porque, como manifestó Checa Godoy, no se ha conservado mucho en el 

ámbito jiennense en relación con el número de cabeceras aparecidas en la provincia, lo 

que incluye a Baeza y Úbeda551.  

 

 Entre las diferentes cabeceras que nombra hemos hallado varios ejemplares del 

periódico La Opinión. Este diario fue la cabecera con mayor continuidad en el tiempo. 

Era considerado órgano del partido liberal. Periódico semanal, como toda la prensa 

ubetense del XIX, no será publicación de gran tirada, y se mantuvo en torno a los 250 y 

300 ejemplares. Su prolongación en el tiempo se debió en parte a ser plataforma de José 

Gallego Díaz, político local destacado, que fue diputado por el distrito de Úbeda durante 

seis de las elecciones celebradas entre la fecha de creación del periódico (1890) y la 

defunción de su fundador (1917). Tuvo gran influencia en la comarca552.  

 

 

5.1.1.5. La Opinión. Extraordinario Ilustrado (1896) 

 

Existe un ejemplar extraordinario del diario La Opinión (1896), que para nuestro 

trabajo es especialmente relevante dada su rareza y por el hecho de que pocos han 

conseguido acceder al mismo al formar parte de una colección particular553. Sus 

artículos apenas se han reproducido desde entonces. Se trata de una edición ilustrada 

extraordinaria publicada el 29 de septiembre de 1896, efeméride de San Miguel y feria 

de Úbeda. Es un periódico muy cuidado en su contenido cuyos artículos denotan la 

                                                            
551 CHECA GODOY, Antonio. Historia de la prensa Jiennense (1808-1983). Jaén, Diputación de Jaén, 
1986 

552 Ibídem., pp. 74-76 

553 Este ejemplar forma parte del archivo de Natalio Rivas Sabater. 
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preparación del mismo. No podemos olvidar que la prensa ilustrada en ésta época era 

algo excepcional por lo costoso y poco rentable que era. Consecuencia del complejo 

procedimiento que requería que encargar la realización de las fotografías a un 

profesional y después de ser reveladas, enviarlas, principalmente a Madrid, para sacar 

los fotograbados y una vez estos de vuelta aquí, poder insertarlos y encajar las imágenes 

en el texto para su posterior impresión. Por ello consideramos que la publicación de éste 

tendría gran repercusión social, siendo probablemente la razón de su conservación.  

 

 

Portada del periódico extraordinario e ilustrado de La Opinión de 29 de septiembre de 1896. 

Imprenta de José Martínez Montero, Real 14 y 16, Úbeda. Archivo Natalio Rivas Sabater 

 

 El director del periódico, Ignacio Coco Delgado, en uno de los artículos que 

incluye en este ejemplar alude a la intención que hay tras su publicación señalando: “Al 

publicar hoy La Opinión marcando una nueva faz en el periodismo ubetense, un 

número extraordinario, consagrado por entero á Úbeda con absoluta independencia de 

la política, como página histórico-local del año 96, donde queden engarzados entre los 

fragmentos literarios de los que nos han honrado con sus firmas, el tributo de 

admiración á algunos de sus hijos más ilustres, el reconocimiento de la justicia á 

algunas de las personalidades de más significación e importancia y el bosquejo 

arquitectónico de los principales monumentos” 554. Está claro; por un lado los hijos 

ilustres de la ciudad, por otro los monumentos principales. En esencia los elementos que 

articulan esa sociedad, donde lo histórico y artístico se convierte en lo identitario de la 

ciudad.  

                                                            
554 Periódico extraordinario e ilustrado de La Opinión de 29 de septiembre de 1896. Imprenta de José 
Martínez Montero, Real 14 y 16, Úbeda. Archivo Natalio Rivas Sabater. 
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 Para nuestro trabajo esta edición nos proporciona un imaginario muy notable de 

la ciudad, puesto que incorpora textos e imágenes. En esta parte nos ocupará la parte 

escrita, posteriormente analizaremos las ilustraciones.  

 

 En lo referente a los artículos que incorpora no reproduciremos todos los que 

posee pero sí los más relevantes, dentro del análisis de Úbeda.  

 

 El periódico comienza con el Salvador de Úbeda. Clara declaración de 

intenciones por parte del director del periódico al escoger este monumento como 

portada y primera imagen de la ciudad. 

 

 

Cabecera del periódico extraordinario e ilustrado de La Opinión de 29 de septiembre de 1896. 

Imprenta de José Martínez Montero, Real 14 y 16, Úbeda. Archivo Natalio Rivas Sabater 

 

 El artículo sobre este lugar está firmado por Francisco García Pretel, y dice así: 

“Los pueblos todos de distintas edades, razas y latitud, tienden á perpetuar sus grados 

de cultura, sus grandezas ó sus caracteres, no solo en los anales que coleccionados 

después pudieran ser falseados por el historiador, sino en monumentos imperecederos 

cuyo misterioso lenguaje no comprensible para todos, dada la fría inmovilidad del 

mármol, es sin embargo, elocuentísimo para el que abisma su espíritu buscando la 

belleza absoluta en las etéreas y fantásticas regiones del arte, como el filósofo agota la 

actividad de su inteligencia por encontrar la verdad demostrable, en ese Dédalo de 

escuelas filosóficas que han agitado y aun agitan el espíritu humano. 
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 Úbeda cuyas grandezas pasadas, significación histórica é ilustración, han 

narrado los cronistas y cantado los poetas, no podía sustraerse á la ley general; y 

sobre los dones que le concedió pródiga la naturaleza, el arte le legó notables 

monumentos, entre los que se encuentra la joya artística representada en nuestro 

grabado; la Capilla del Salvador: obra maestra de la que hemos de apuntar algunas de 

sus bellezas, si antes nos permite el lector un ligero escarceo por el campo de la 

arquitectura cristiana. 

 

 La arquitectura cristiana puede decirse que empezó á sentir sus aspiraciones 

como arte en el siglo IV, época en la que los dioses del Olimpo cayeron de sus 

pedestales envueltos en los errores de la filosofía pagana y el poder romano se 

desmoronaba al par que la nueva religión abría amplios horizontes de inspiración á los 

artistas. Como el cristianismo salido recientemente de las catacumbas, es decir, recien 

convertido de religión perseguida en imperante, no podía crear un estilo arquitectónico 

nuevo en el periodo que podemos llamar su infancia, tuvo forzosamente que asimilar á 

sus necesidades los monumentos legados por el paganismo, sin bien estos deteriorados 

unos y arruinados los más por los primeros emperadores cristianos, que rivalizaron en 

el espíritu destructor con los bárbaros llegados de la Germania en el siglo V.  

 

 Aunque en la historia de las artes se habla alguna vez del estilo lombardo, 

realmente no existe, porque los lombardos que ocuparon la Italia septentrional unos 

doscientos años á contar desde el 568, como hombres salidos de las selvas germánicas, 

ignorantes hasta de los primeros elementos de construcción, no podían crear un estilo 

nuevo, sino aceptar el de los vencidos, si bien bastardeándolo. 

 

 Este estado de anarquía artística, coincidía con las pertubaciones que á diario 

se suscitaban en la nueva religión por su afán ó necesidad de dogmatizar, hasta el 

punto de que á cada dogma proclamado, surgía una excisión, tras esta una protesta y 

después una importante desmembración de la Iglesia cristiana, que era la religión de 

todo el Imperio romano á la muerte de Constantino, ó la religión del mundo, puede 

decirse, sin temor á la hipérbole.  
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 Claro es, que en esta época, ocupada la Iglesia en discutir distingos teológicos y 

anatematizar opiniones que juzgaba heréticas, no podía dedicarse á crear un gusto 

arquetectónico exclusivamente suyo. 

 

 En el siglo XI se observa una alianza entre el elemento latino y el bizantino, 

resultando un estilo nuevo que algunos arquitéctos llaman lombardo de la segunda 

época. 

 

 El nuevo estilo introdujo en las construcciones cristianas importantes 

modificaciones, como la de agradar el ábsida; prolongar la parte transversal, ó sea el 

brazo menor que forma la cruz latina, elevando una cúpula en el punto de intersección; 

dar mayores proporciones á la cripta, que llegó á ser una iglesia subterránea; sustituir 

las columnas con pilares, y dar al conjunto el sello de lo maravilloso con la riqueza de 

ornamentación.  

 

 Casi á finales del siglo XIII se vé aparecer el estilo ojival ó gótico que los 

italianos llamaron bárbaro siendo muy pocos los arquitectos que lo aceptaron, y aún 

así, nunca como sistema arquitectónico, sino empleándolo alguna vez en 

ornamentaciones. Sin embargo el estilo gótico aunque no ha llegado á la categoría de 

orden clásico, es el que, á nuestro modo de ver, se adapta más al espíritu cristiano; y 

así debieron juzgarlo los arquitectos españoles, puesto que nos han dejado tantos y tan 

grandiosos monumentos como la catedral de Burgos, la de Sevilla y otros muchos que 

sería prolijo enumerar.  

 

 El distintivo del orden gótico es la ojiva, ó sea el arco ó bóveda trazados por 

dos arcos de circulo excéntricos; la elevación del conjunto, y las múltiples agujas 

recargadas de adorno que coronan las cúpulas y torres, á tal altura, que no parece sino 

que al perder su indeciso perfil entre las nubes, van buscando á Dios en los espacios. 

 

 En el siglo XV empieza una nueva edad para el arte arquitectónico que rompe 

las trabas con que la escuela romano-bizantina tendía á inmovilizarlo. 

 

 En este periodo llamado Renacimiento, algunos arquitectos inspirados por el 

florentino Brunelleschi, se dedicaron al estudio del arte griego hasta en sus más 
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minuciosos detalles; y con este examen auxiliado por los libros de Vitrubio que vinieron 

á ser los evangelios del arte arquitectónico, crearon el gusto propiamente llamado 

Greco-romano, que no es otra cosa que el orden Corintio de los griegos coronado por 

la bóveda semicircular romana, y la ligera cambiante de sustituir los cauliculos del 

capitel con las volutas del orden Jónico, pero sin alterar las relaciones de medida entre 

la base, columna, capitel y entablamento, resultando un conjunto grandioso, 

estéticamente hablando, por su sobriedad y belleza.  

 

 No tardaron los arquitectos del siglo XVI en alterar la primitiva sencillez de este 

orden, enriqueciéndolo con los adornos en la columna, sustituyendo las hojas de acanto 

del capitel con figuras alegóricas ó de capricho y adornado el friso, pero sin alterar la 

relación de medidas entre los distintos miembros de la construcción. 

 

 Al gusto de esta época pertenece la Capilla del Salvador que representa nuestro 

grabado. 

 

 En este monumento de que puede Úbeda enorgullecerse, demostró una vez más 

D. Pedro de Vandelvira su preclaro talento, vasta ilustración y poderoso genio 

artístico, que con sobrada justicia han inmortalizado su nombre. 

 

 Enumerar las bellezas de esta construcción, fuera trabajo interminable, porque 

sería preciso examinar cada una de sus líneas y hasta de sus piedras; por eso nos 

limitaremos a dar de él una ligera idea á vuela pluma. 

 

 El primer cuerpo de este edificio pertenece al orden Compuesto, que así se 

llamó al greco-romano modificado por la exhuberancia de ornamentación de los 

arquitectos del siglo XVI que pretendieron elevarlo á la categoría de clásico, y como tal 

muchos le consideran.  

 

 Sobre un prisma de base cuadrada adornado con sus correspondientes cornisas 

y de neto ó plinto liso, que sirve de pedestal, se alzan cuatro columnas de esbeltas 

proporciones, de base ática y enriquecido el fuste con estrías y una guirnalda flotante 

en forma de pabellón sujeta á dos anillones, tan artísticamente cincelada que vista á 

conveniente distancia, parece desprendida de la piedra.  
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 Los capiteles son de forma caprichosa, pero guardando estrictamente la 

distancia entre el anillo y el abaco fijado por el orden Corintio; y el entablamento 

correcto en medidas pero recargado de adorno el friso, hasta el punto de que bien 

pudiera incluirsele en el género plateresco. 

 

 El segundo cuerpo más sobrio de ornamentación que el primero, resulta 

superior en belleza, las columnas sin otro adorno que el propio género son más 

esbeltas; en cada uno de los dos intercolumnios, que están adornados por encima del 

entablamento con frontispicios mistilíneos, se ven dos estatuas místicas en sus 

correspondientes hornacinas; el macizo del muro forma un recuadro escultorial que 

representa el Tabor, de una ejecución tan correcta y artística, que inspira lástima el 

que no se hubiera empleado en él, mármol u otra piedra que soportase mejor las 

destructoras influencias del tiempo, coronado este segundo cuerpo, se ven tres ventanas 

gemelas altas y estrechas, de arco romano, con las que, tal vez, quiso Valdevira 

simbolizar la Trinidad católica, puesto que coronó la central con un pequeño 

frontispicio compuesto de un arco de círculo y su cuerda, que se asemeja á las 

diademas de luz con que los pintores adornan á los santos salidos de sus pinceles. 

 

 En la parte superior de la fachada, sirviéndole de remate, se vé un triángulo 

isósceles guarnecido de una cornisa general, que en la construcción de los templos se 

llama frontón y que no tiene otro objeto que el de ocultar á la vista la armadura de los 

tejados; pero que es siempre de mal gusto y mayor en el caso presente, por tratarse de 

una fachada monumental que puede desafiar al más escrupuloso escalpelo de la 

estética.  

 

 El interior del templo responde sobradamente á su magnificencia y buen gusto 

exteriores; una vez pasada la impresión primera al cruzar el cancel, se fija la vista con 

asombre en la atrevida bóveda que sostiene el coro: bóveda elíptica de correcto perfil, 

apoyada en dos arcos elípticos á su vez, que parece suspendida en el espacio.  

 

 Si hubiéramos de creer en los milagros, juraríamos que Valdevira había 

arrancado dos á la estereotomía y á la mecánica; en la bóveda del coro uno, y el otro 
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en el arco que dá entrada á la sacristía, abierto en el vértice de un ángulo diedro forma 

lo por dos muros de un grueso y altura enormes.  

 

 Las bellísimas columnas adosadas á los muros interiores del templo, y la bóveda 

semiesférica que sirve de cúpula al altar mayor y que se eleva á la altura de unhas tres 

cuartas partes de la total que alcanza la delgada y esbelta torre que sirve de 

campanario, dan al Salvador tal grandiosidad y belleza, que puede competir con los 

primeros monumentos arquitectónicas que el arte cristiano legó á España. 

 

 El siglo XIX, el siglo “del vapor y del buen tono” como sarcásticamente le 

llamó un poeta contemporáneo, no legará á los venideros ninguna de esas grandes 

creaciones del arte que ennoblecen el alma y elevan el espíritu purgándolo de groseras 

materialidades, sino solo los productos de un utilitarismo mezquino. Sin más Dios que 

el grosero tanto por ciento, sin más fe que el indiferentismo estóico ni otra regla de 

conducta que la filosofía moral de Antístenes que el convierte en digno rival del Bajo 

Imperio, no ocupará un lugar en la historia de las artes de las futuras edades.  

 

 El ateo no puede ser artista”555. En este escrito el autor presenta la importancia 

de este monumento. En la primera parte del escrito nos proporciona una breve evolución 

de la estética cristiana hasta llegar al renacimiento, con una clara formación al respecto 

y haciendo una revalorización de éste último, en el que vemos plenamente superada la 

estética romántica y un claro triunfo de los preceptos revalorizadores del renacimiento 

que a mediados del siglo XIX ya iniciase Burckhardt. Al mismo tiempo hace una 

descripción cuidada del monumento así como exalta a su autor, aunque aquí siga 

llamándosele aún Pedro de Vandelvira556.  

 

 El siguiente artículo está escrito a modo de epístola a José Gallego Díaz, 

especialmente vinculado a éste periódico como veíamos. El autor es Ángel V. Alonso y 

señala cuándo y en qué fecha escribe: Escuelas Pías, 27 de agosto de 1996. Ahonda en 

                                                            
555 Ibídem. 

556 CHUECA GOITIA,  Fernando. Andrés de Vandelvira. Jaén, Arquitecto. Riquelme y Vargas ediciones 
S.L. 1995. Pp. 65-71 

GALERA ANDREU, Pedro A. Andrés de Vandelvira. Madrid, Akal, 2000, p.9-12 
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cuanto a lo cuidado y extraordinario que fue este ejemplar, al dejar de manifiesto que las 

personalidades a las que se solicitó intervención se le concedió un tiempo razonable, 

algo poco común en la prensa diaria. El artículo en cuestión habla de la época árabe, y 

es titulado: Úbeda durante la dominación árabe. Ya hemos visto en la evolución de las 

diferentes descripciones de la ciudad lo determinante de este aspecto dentro de ellos. 

Ahora, a finales del XIX, es abordado de este modo:  

 

 “Sr. D. José Gallego Díaz.  

 

 Mi estimado amigo: No es posible conocer bien, sin el estudio de los autores 

hispano-árabes, la historia de Al-Andalus durante la edad media. Un buen caudal de 

noticias referentes á Úbeda he podido reunir, examinando la colección de obras 

arábigas, edición del Sr. Codera, que hoy posee la Biblioteca de este Colegio por 

donativo del Ministerio de Fomento, mediante las gestiones de V. Por lo mismo era de 

justicia dedicarle las primicias de su estudio; y como nuestros propósitos no los inspira 

el egoísmo, sino el esplendor de las glorias literarias nacionales, me decido á darles 

publicidad en el número ilustrado de La Opinión “ut indocti discante, et ament 

meminisse periti.” 

 

 He perdido mucho tiempo, y no quiero que otros lo malgasten, buscando en los 

autores árabes los nombres de Ebdete, Obdah y Medina Úbeda, asignados hasta ahora 

á esta ciudad. Desde luego me pareció un despropósito lo de Medina aplicado á Úbeda, 

porque con tal apelativo solo se designan las capitales de cora, amelia ó clima, y tanto 

Edrisi, Abulfeda y Marasid, como otros geógrafos, solo la consideran como población 

importante de la cora de Jaén y del clima de las Alpujarras, notándose también esta 

diferencia al citarse por los literatos árabes, para confundirla con otras dos 

poblaciones del mismo nombre, una en la amelia de Valencia, y otra en la cora de 

Elvira cerca de Baza. Los nombres de Ebdete y Obdah pudieran disculparse, dad la 

índole de la lengua árabe, que omite en la escritura de las mociones ó vocales, así 

como por descuido de los copiantes suelen faltar los puntos diacríticos de letras 

similares. Pero los caracteres filológicos y fonéticos en el Diccionario de los 

Gramáticos de Aggoyottu, y en la Tecmila o diccionario biográfico de Aben-Al-Abbar, 

y que debe leerse Ubbadza. Fácil explicación tiene la pequeña variante del nombre 

árabe al actual de Úbeda, recordando que dz es transcripción de una sola consonante 
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árabe; y no hay que buscar ejemplos fuera de casa, pues en la misma cora tenemos 

Xudzar, hoy Jódar. Lo que desde luego conviene dejar sentado es, que el nombre 

hispano de al ciudad y el árabe tiene mucha analogía con el latino Ubeta de las 

antiguas cróncias, así como difiere notablemente del de Betula con que generosamente 

la honraron en el siglo XVII los falsos Cronicones, entorpeciendo la investigación de 

los orígenes de la ciudad, algo más remotos del que suponen, los que atribuyen su 

fundación, en el sitio hoy está, á Haxin Ben Abde-l-Ariz, en tiempo del Emir 

Mohammad Ben Abdo-r-Rhamen, hacia 240 de la hégira. Suena mucho el nombre de la 

ciudad desde las correrías de Todmir y la expedición á Auraliola de Abdelaziz Ben 

Mura, y en las guerras civiles y religiosas de los musulmanes. Que Haxim rodeara de 

murallas su alcázar fortísimo, es más aceptable la ocasión lo requería, por estar toda 

la cora de chaién comprometida en la terrible contienda de muladíes y muslimes, 

cuando los mozárabes de Carlona, Alcaudete y otras poblaciones se alzaban a favor del 

célebre caudillo Omar Ben Hafsum, que en poco tiempo redujo á su dominación la 

mayor parte de la cora, tomando á su capital.  

 

 De las diferentes tribus berberiscas, que se dividieron el territorio conquistado 

de Al-Andalus, cúpole en suerte á Ubbadza la de los Yamaries, ó de Benu Amir. Hállolo 

confirmado por Ben Al-Abbar, en su Tecmila, biografía 107, que es la de ubbedet 

Hammun Ben Al-Haquen, dice “oriundo también de Ubbadza, que es la religión de los 

Yamaries.” Estos honraron mucho á su nueva patria y á la república de las letras: solo 

en la Tecmila hallo citados cuatro ubbedries yamaries, uno en el Almoachan, otro en 

Casiri; y si un nombre ilustre basta para honrar una ciudad, aunque haya que restar 

alguno de los yamaries por la identidad del nombre, aun queda suficiente número para 

gloria de Ubbadza.  

 

 La mayor parte de los locales de esta ciudad, habilitados para el culto después 

de la reconquista, debieron ser mezquitas; eran éstas para los musulmanes, templos 

para el culto, academias para la enseñanza. El ubbedzi Hannum Ben Ibrahin (Tecmila 

núm. 106), notable jurisconsulto y matemático, enseñó estas ciencias en su patria, en al 

que había además un asociedad de literatos. En Ubbadza enseñó también Mohammad 

Ben Haarat Al-Yamari, por sobrenombre Abu Bekr, notable poeta del siglo VI de la 

hégira, y su cuenta entre sus discípulos Al-Kamal Al-Mubarrad, como de Ben Al-

Haquen Al-Ymazri lo fueron Ben Amya el Bayegi, y Ben Abdallá el Xecuri. Cátedra 



 

455 

tuvo también el cordobés Mohammad Ben Ahed AlTochibí, que los ubbedries 

distinguieron con el nombre de El-Cabarí, y del que fue aventajado discípulo Aly Ben 

Ahmed el Xecuri. Me parecen datos suficientes para probar los excelentes frutos de la 

enseñanza de los famaries abbedries, á cuyas escuelas ó audiciones acudían por lo 

menos los de Baeza y Segura. Era también Yamari Aly Abul-Hacen Aben Malic, de 

quien en nuestro Colegio de Escuelas Pías de Zaragoza se conserva un Ms. árabe, ným. 

99 de los encontrados en Almonacid de la Sierra, compendio de la tan conocida obra 

de Algazalí, según el Sr. Codera. Ejerció este escritor el cargo de Cadí en Ubbdaz, tuvo 

gran amistad con Abul-Jasal, Ealf de la región del Segura, y con E(‘), para instrucción, 

según la costumbre de los orientales, realizó un largo viaje. (Almoachan, núm. 125 bis.) 

Cuando la toma de Ubbadza por Alfonso VIII después de la batalla de Acab (Navas de 

Tolosa) el 609 de la hégira, ejercía el cargo de Cadí en ella el cordobés Ben Ahmed Al-

Asari Ben Catral: fue uno de los prisioneros de aquella memorable jornada. Puesto en 

libertad continuó ejerciendo sucesivamente la judicatura de Xátiva, Córdoba, Jerez, 

Ceuta, Fez, y murió en Marruecos á la edad de 88 años el 651. ¡Allah tenga 

misericordia de él!.. y de los benévolos lectores.  

 

 En cuyo número no cuento á V., ni á nuestro buen amigo el infatigable 

cronógrafo F. Miguel Ruiz, por considerarlos doctores y maestros en asuntos históricos 

de la perla de la Loma, y su más atento discípulo, amigo y Capellán” 557. El autor se 

centra en la cuestión de la nomenclatura islámica de la ciudad con la intención de 

determinar su referencia dentro de la documentación islámica realizando esto con una 

metodología científica que queda de manifiesto en este texto, así como su discrepancia, 

desde una cierta humildad, con otros autores.  

 

 Otro de los espacios escogidos es el convento de la Trinidad, este lugar juega un 

papel importante en la sociedad ubetense de finales del siglo XIX como señalaban otros 

autores en las diferentes obras que hemos visto. Aquí es descrito por un autor cuya 

firma se hace a través de las siguientes iniciales; M.R.P. consideramos que podría 

tratarse de Miguel Ruiz Prieto, destacado personaje de la época, por la coincidencia con 

                                                            
557 Periódico extraordinario e ilustrado de La Opinión de 29 de septiembre de 1896. Imprenta de José 
Martínez Montero, Real 14 y 16, Úbeda. Archivo Natalio Rivas Sabater 
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las iniciales del nombre de éste. Sobre el convento señala: “Este hermoso edificio, fué 

fundado á raiz de la conquista dé Úbeda, por el gran rey D. Fernando III, en 1234. 

 

Ya en 1212, después de la famosa batalla de las Navas de Tolosa, tomada y arruinada 

la villa de Úbeda por Alfonso VIII, se habían establecido en unas casas del alcázar 

unos Trinitarios que vinieron con el ejercito vencedor, para fundar convento y hospital. 

Poco tiempo permanecieron los religiosos, pues los moros volvieron á reedificar la 

villa, y habiéndose desarrollado una pestilencia, murieron los fundadores en su 

benéfica misión asistiendo á los atacados del mal.  

 

 Tuvo después desgracia la fundación del Santo rey, pues en 1368, fue 

incendiado y arruinado completamente por los moros granadinos que trajo Perogil, y 

los religiosos que no pudieron salvarse, fueron sacrificados. 

 

 En 1376 se empezó su reedificación, y en 1630, se vino la iglesia abajo con la 

mayor parte de las dependencias del convento. Después se empezó la reconstrucción, 

que quedó terminada, con la suntuosidad que actualmente tiene, en 1727. 

 

 El estilo del templo es greco-romano, amplio, espacioso y bien iluminado, es 

uno de los mejores de Úbeda.  

 

 En el presente siglo sufrió mucho con la ocupación francesa. 

 

 Fue suprimido en 1836, y gracias al celo de los Ayuntamientos posteriores, se 

consiguió que quedase para que la ciudad lo utilizase para servicios públicos. Fue 

cuartel de las milicias, de la Guardia civil cuando se creó, y además se instalaron 

muchas oficinas públicas, escuelas y Colegio de segunda enseñanza, y por último en 

1851, el Ayuntamiento gestionó el establecimiento en él de los PP. escolapios, que 

tomaron posesión del grandioso edificio, y establecieron escuelas de primeras letras y 

colegio de segunda enseñanza dependiente del Instituto provincial, y con brillantes 

resultados.  

 

 Estos hijos de San José de Calasanz, han puesto este centro de enseñanza á la 

altura de los mejores: han hecho utilísimas reformas en el edificio, que cuenta con 



 

457 

espaciosas dependencias para todos sus usos, creciendo su fama é importancia en la 

provincia, por el esmerado y cuidadoso celo de sus rectores, entre los que se ha 

distinguido el P. Angel V. Alonso en el tiempo que ejerció su rectorado, anterior al del 

actual R.P. Esteban Urquía que sigue con incansable actividad, el camino trazado por 

sus antecesores”558.  

 

 Este escrito recoge una breve reseña histórica sobre el edificio y proporciona una 

breve descripción de éste. Es valorado como de los mejores pero pensamos que al 

tratarse de un edificio de clara estética barroca no resulta tan atractivo realizar sobre él 

una exhaustiva narración. En tercer y último lugar refiere el empleo y adecuación del 

edificio en ese momento (1896) tras la expropiación del mismo. Consideramos que el 

interés en él está suscitado por lo determinante de su funcionalidad en la Úbeda de 

finales del XIX más que en lo representativo del mismo. 

 

 En esta edición encontramos referencias a algunos espacios de la ciudad que 

están a medio camino entre lo destacado de los lugares que recoge y cierta crónica 

social de sus poseedores, sin embargo en algunas ocasiones como la que nos ocupa, 

proporciona una imagen de la ciudad que en cierto modo explica la identificación de 

ésta con la ciudad antigua e histórica. Este es el caso del palacio de los Marqueses de 

Busianos. En el escrito que vemos a continuación alude a un espacio concreto de éste, la 

galería alta del mismo que según M.L.A., iniciales con las que firma el artículo su autor, 

es centro de una de las tertulias de la ciudad. Recoge así sus impresiones: “Al publicar 

en nuestro número extraordinario el fotograbado que va unido á estas líneas y algún 

otro análogo, no hemos pretendido imitar á las publicaciones ilustradas de Madrid; 

alguna de las cuales, con exquisita propiedad y excelente gusto artístico, ha hecho 

desfilar por sus páginas las familias más distinguidas y los palacios más suntuosos de 

la Corte.  

 

 Para tal intento, siquiera hubiera sido en la modesta esfera en que nuestro 

pueblo y nuestro periódico se desenvuelven aunque nos sobra voluntad y buen deseo, 

nos faltan espacio y medios adecuados.  

 

                                                            
558 Ibídem. 
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 Nuestras aspiraciones se reducen á reproducir en el primer número de esta 

índole que publicamos, algunos de los elementos sociales que ejercen influencia más 

poderosoa en la vida y en la actividad de Úbeda, para reconstruir con ellos, en cuanto 

nos sea posible, la fisonomía propia de este pueblo que queremos tanto.  

 

 Y la verdad es, que hablar de ubetenses ilustres y no mencionar en lugar 

preferente al señor Marqués de Busianos, sería falta imperdonable y notoria injusticia 

además. 

 

 De tal modo, vá unido el nombre de Úbeda al de esta linajuda familia, que no 

hay hecho histórico que aquella se refiera en que no figure, con intervención directa, el 

nombre de un Messía.  

 

 Así ocurre en la conquista de Úbeda en el siglo XIII. Un Messía toma parte en el 

legendario desafío con los doce moros de Algeciras, en el que fueron victoriosos los 

doce nobles Ubetenses, ganando por ello las armas de la ciudad. Un Messía fue 

también juez árbitro para resolver la ruidosa contienda entre hijosdalgos y hombres 

llanos de Úbeda. 

 

 Hechos todos, que demuestran nuestra afirmación, de que no hay episodio 

histórico, de alguna importancia, que á Úbeda se refiera, en que no aparezca unido al 

nombre de esta ciudad, el de los señores de Messía. 

 

 El actual Marqués de Busianos, D. José Messía Almansa, conserva 

caballerosamente las tradiciones de su familia y en los modernos combates de la 

política, sino tan sangrientos, tan empeñados, á veces, como aquellos de la reconquista, 

pone siempre su influencia y su actividad al servicio de los intereses de Úbeda, 

ayudando eficazmente á aquellos que mejor la representan.  

 

 Su trato afable y cariñoso, su generosidad y su finura, le hacen merecedor del 

respeto y del afecto que Úbeda entera le dá sin regateos. Respeto y afectos que también 

se tributan unánimemente á la hermosísima y virtuosa señora Marquesa de Busianos.  
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 Y ahora que de la Marquesa hablamos, hemos de decir de ella que de tal modo 

ha encajado en la Sociedad Ubetense, que aunque en su ascendencia catalana (de la 

ilustre familia de los Marqueses de Semmanat) y ella vivió siempre en Córdoba y 

Sevilla, al lado de su noble padre, el bizarro general Conde de Casillas de Velasco, ni 

parece catalana, ni parece cordobesa, sin los graciosísimos dejos de su acento.  

 

 Tan ubetense parece que los que de cera la tratan entiende que Anita Olivares, 

como la llaman sus íntimos, por su finísimo trato, por su franqueza y por otras 

hermosas cualidades que embellecen su carácter, es la digna heredera de Doña 

Asunción Almansa.  

 

 La escasez de elementos artísticos con que hemos contado y la dificultad sobre 

todo de reproducir interiores fotográficamente sin medios ad hoc, nos ha impedido 

trasladar á nuestras páginas los regios salones del palacio de la calle de la Trinidad.  

 

 Reproducimos en su defecto la galería alta que les sirve de acceso y en ella á los 

concurrentes habituales á la tertulia de los Marqueses de Busianos, en la que hacen los 

honores de la casa, como ellos saben hacerlo, el Marqués y su hermano D. Miguel, y de 

la que es alma y encanto la discreta y bellísima Marquesa de Busianos”559. Es un 

artículo que ofrece más una impresión de crónica social que lo que a priori podría 

parecer objeto de nuestro trabajo. Sin embargo nos ofrece una mirada sobre un palacio 

de la ciudad cuyos propietarios se vinculan con la historia de la misma, y la íntima 

unión a través de espacios, lugares, y gentes provoca la identificación de éstos con el 

patrimonio histórico-artístico de la misma.  

 

 El artículo con el que continuamos es sobre la iglesia de San Pablo. Del autor de 

este artículo sólo conocemos sus iniciales, I.C. y describe así este espacio: “Este templo 

del que nada puede decirse respecto á la fecha de su antigüedad y el orden de su 

primera arquitectura, por carecer de datos y documentos fidedignos que acusen alguna 

prueba racional y sirvan para un estudio histórico arquitectónico completo y acabado, 

fue durante la dominación árabe una de las principales mezquitas andaluzas, 

                                                            
559 Ibídem. 
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convertida después al culto católico por el Rey D. Fernando III el Santo, el año 1234 en 

que tuvo lugar la conquista de Úbeda. 

 

 En el año 1368, cuando la irrupción de Perogil y los moros granadinos, fue 

destruida dicha Iglesia, como otros muchos monumentos y archivos, comenzándose á 

poco su reedificación, en la que se ven mezclados y confundidos el orden bizantino y el 

gótico, con los caprichos de artista posteriores á los siglos XIII y XVI que acusan 

aquellos órdenes de arquitectura.  

 

 En el exterior, que es donde únicamente se puede apreciar mejor el estilo 

arquitectónico, se ve con absoluta separación y deplorable efecto artístico, esta 

confusión que señalamos. 

 

 La puerta de la fachada lateral, que da vista al Mercado, por donde en la 

actualidad está la entrada principal del templo, á la que da acceso una escalinata de 

piedra rematada por una verja, cuyas puertas abren hácia adentro, en giro circular, es 

de estilo ojival, de principios del siglo XVI, con las ojivas concéntricas apoyadas en 

hacecilllos de columnas, entre las que se ven figuras de ángeles, ramos de follage y 

otros adornos caprichosos de ornamentación plateresca. En enmedio de las ojivas se 

abre la puerta formada por dos arcos tribolados y dividida en dos partes por un pilar 

magníficamente esculpido, en el que, en místico conjunto, se ve la imagen de S. Pablo, 

bajo un dosel sencillo, modo de torrecilla gótica, y sobre dicho pilar, en la parte 

cóncava de la ojiva adosada al muro, la de la Santísima Virgen María sostenida y 

adorada por serafines y coronada por el Padre Eterno.  

 

 Encima de la puerta se lee el siguiente letrero: “La mandó hacer el obispo D. 

Alonso Xuárez de Fuente el Sauce, anno MDXI .” 

 

 Remata el frontispicio un antepecho calado con un escudo y una cruz grandes, 

que acusan la intervención en dicha obra de artistas posteriores á los de aquella época. 

 

 A la izquierda de la puerta, añadido sin duda alguna en el siglo XVII, corre un 

tabladillo ó galería de orden plateresco debajo de la cual hay una especie de nicho ó 

altar en cuya hornacina se ve la imagen de un santo. 
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 A la derecha se alza sencilla y elegante la torre reedificada en 1531 por Antonio 

Santero, en tiempo del Obispo D. Esteban Gabriel Merino, según indica la inscripción 

que hay sobre el escudo de dicho obispo con que se adornó el último cuerpo, y que 

dice: “Antonius Santero me fecit anno MDXXXI, fiesta de San Juan de Mayo, se 

concluyó.” 

 

 En la puerta de Poniente, llamada de los Carpinteros, se ve enlazado el estilo 

severo y arrogante del período romano-bizantino con el ojival del siglo XVI, lo cual 

demuestra que ésta debió ser la puerta principal del templo allá por el siglo XIII, 

mucho antes de hacerse la reedificación. Dicha puerta que hoy se encuentra tapiada, 

tiene un cuerpo saliente de donde arrancan ojivas concéntricas, unas adornadas de 

muchas hojas, otras de cabezas caprichosas, otras de clavos tan comunes en todas las 

portadas bizantinas, y una porción de arcos tribolados, apoyados en pequeñas 

columnillas, debajo de las cuales corre una repisa y una serie de arcos ó segmentos.  

 

 El interior de la Iglesia, como dice el Sr. Pi Margall, en su obra: “España.- Sus 

Monumentos y Artes.-Su Naturaleza e Historia”, es un “caos arquitectónico”. No hay 

uniformidad ni armonía en el estilo, empezando por la distribución de las naves y 

concluyendo por los más sencillos adornos de la capilla y altares; no se vé ni un orden, 

ni una curva, que imprima carácter típico á la contrucción: todas las formas son vagas 

é indeterminadas, y acusa, indudablemente, que la reedificación se hizo por partes y sin 

arreglo á plán preconcebido.  

 

 El retablo del altar mayor superior, según los datos suministrados por nuestro 

buen amigo D. Miguel Ruiz Prieto, curioso coleccionador de noticias, que vengan á 

formar y enriquecer la historia eclesiástica de Úbeda, se hizo á principios del siglo 

XVI, lo pintó y doró el vecino de Úbeda, Pedro Medina, en 1597. Las partes laterales 

del mismo, se hicieron en 1689. 

 

 Tiene dos capillas notables de la Encarnación y la llamada de Vago, conocida 

también por la de la Calavera. En ellas se vé el recuerdo de lo gótico, dominado en sus 

ligeros detalles por la confusión de formas y estilos de artistas posteriores que 

bastardearon el orden arquitectónico.  
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 La verja de la capilla de Vago, tiene un gran mérito artístico y en uno de los 

arcos de la misma se vé una inscripción con la fecha de su construcción en el año 1536. 

 

 Desde el año 1564, según nota de su archivo, han regido en dicha Iglesia, los 

siguientes párrocos.  

 

 Año 1564, Dr. Alonso Valenzuela.- 1600, Ldo. Luis Gila.- 1607, Ldo. Alonso 

Copado.-1608, Maestro Juan Antonio Muñiz.-1610, Mtro. Luis de Bella.-1615, Dr. 

Juan Muñoz.-1631, Dr. Andrés Bonilla.- 1639, Mtro. Alonso de la Fuente Ojeda.-1642, 

Ldo. Pedro Zamora.-1663, Mtro. Diego de la Torre Ayvar.-1687, Mtro. Andrés Gómez 

Talavera.-1719, Mtro. Salvador Cayetano Cabrera.-1734, Bachiller Marcos de 

Viedma.- 1736, Dr. Diego Eusebio Afán de Rivera.-1741, Dr. Francisco Cayetano de 

Rojas.-1747, Mtro. Juan Garcia de Robres.-1749, Bachiller Pedro Estrada.-1785, 

Bachiller Pedro José Gimenez.-1806, Bachiller José Francisco Lorite.- 1814, Dr. 

Antonio Sanchez del Arbol.-1846, Mtro. Luis de la Mota Hidalgo.- 1856, Dr. Roque de 

la Torre Chinel. 

 

 Desde el año 1866, es párroco de la misma, D. Gabriel Galey Moreno, 

Arcipreste de Ubeda y Sacerdote de reconocidas dotes de ilustración y talento”. 560 

 

 En este escrito el autor proporciona una breve reseña histórica del edificio para 

centrarse en la descripción del mismo. A diferencia de la valoración sobre el 

renacimiento que García Pretel hace sobre el Salvador este escritor muestra estar 

influenciado en la valoración estética de carácter romántico que de este edificio hace Pi 

i Margall, al que cita, algo que resulta hasta cierto punto lógico al ser el único espacio 

de Úbeda reproducido en litografía. Sin embargo, aunque sigue a éste autor, vemos una 

clara atenuación en la manera de abordar otras estéticas que no sean las predilectas del 

romanticismo, aunque queda de manifiesto su gusto al respecto.  

 

 Entre los lugares referidos en el periódico encontramos la llamada Casa de las 

Torres. Éste será uno de esos espacios que adquirirán cierto grado de representatividad 

                                                            
560 Ibídem. 
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en el imaginario de finales del siglo XIX y principios del XX, y con el desarrollo de la 

fotografía, se convertirá en una imagen icónica habitual de Úbeda. Está incluida en éste 

ejemplar siendo reseñada así: “Con este nombre se conoce del público la casa cuya 

portada representa el fotograbado que acompaña á estas líneas.  

 

 Dicha casa, que bien pudiera, llamarse palacio, se levanta en la plaza 

apellidada del Condestable Dávalos, por suponer que aquella fue construida por tan 

ilustre personaje: y aunque esto no lo hallamos comprobado, fue sin duda morada de 

alguna rama de tan linajuda familia.  

 

 Del palacio de los Dávalos se conserva como más precioso recuerdo, la fachada 

y el patio principal amenazando este inminente ruina y siendo verdaderamente sensible 

que los descendientes de aquella noble casa –que hoy la poseen en su mayor parte- no 

procuren, con acertados é inteligentes reparos, ya que no su debida restauración, por 

lo menos que se guarde y mantenga en buen estado”561. En este caso estamos ante un 

escrito de denuncia ante el mal estado en que se encuentra uno de los espacios que se 

reconocen en ese momento como importantes para la ciudad por ser ejemplo del legado 

histórico de ésta.  

 

 Como indicaba Cazabán las procesiones cada vez adquieren más relevancia, no 

solo desde el punto de vista devocional, como venía siendo lo habitual, sino también se 

da más relevancia a su aspecto formal. De ahí que se incluya una reseña, en este caso de 

la del Corpus. De este festejo recoge: “Úbeda ha consagrado siempre suntuoso culto á 

la festividad del Santísimo Corpus Christi llevando en procesión la sagrada forma con 

devota solemnidad, en la que por igual toman parte todas las clases sociales.  

 

 En estos últimos años, una Junta ó Comisión, nombrada al efecto, procura el 

mayor lucimiento de las fiestas, realizadas con la feria que también por esos días se 

celebra en la ciudad.  

 

                                                            
561 Ibídem. 
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 Uno de los puntos en que la procesión del Corpus tiene más hermoso aspecto, es 

en la Plaza de la Constitución, también llamada del Mercado y en la que por piadosa 

costumbre se coloca para descanso, un esbelto y artístico templete.  

 

 El fotograbado que acompaña á estas líneas representa la nombrada, plaza en 

el momento en que en la misma se detiene dicha procesión”562. Vemos la importancia 

que se concede a este desfile, de ahí que se recoja también en fotografía.  

 

 El periódico comienza con la iglesia del Salvador, como hemos visto, pero 

también contiene otro de los espacios renacentistas que consideramos representativo de 

la ciudad dentro de sus imaginarios, como venimos señalando también en otras obras, 

que es el Hospital de Santiago. El artículo se titula: “Capilla y el Hospital de Santiago” 

y dice así: “Al piadoso celo del Obispo D. Diego de los Cobos y Molina, se debe, según 

consta en la escritura que otorgó ante el notario apostólico Miguel Aguilar, en 17 de 

octubre de 1562. 

 

 Dio la traza y dirigió la obra, que se empezó en 1565, Andrés de Valdelvira, hijo 

del celebre Pedro de Valdelvira, que llevó á cabo la construcción de la Sacra Capilla 

del Salvador.  

 

 Si dicho Andrés no hubiera dejado en la Santa Iglesia de Jaén, de la que fue 

maestro en su tiempo, testimonio de su suficiencia, bastaría á acreditarla, el suntuoso 

retablo del altar mayor, y la magnífica sillería del coro de esta capilla labrados de su 

mano. 

 

 El edificio es grandioso y severo; su estilo greco-romano, encerrado bellezas de 

primer orden.  

 

 Como institución benéfica, es de las más útiles de la provincia, compitiendo su 

hospital y casa-cuna con los mejores de ella. 

 

                                                            
562 Ibídem. 
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 A instancia del Ayuntamiento vinieron en 1857, hermanas de la Caridad á 

hacerse cargo de la asistencia de los pobres y dolientes y niños expósitos, cumpliendo 

su misión con un celo y abnegación dignos á todo encomio. 

 

 Para coronar el benéfico influjo de las hermanas, se ha establecido en sus 

amplias dependencias una escuela de párvulos pobres con arreglo á los últimos 

sistemas de enseñanza, que aquellas dirigen y cuyos resultados admiran los 

inteligentes.  

 

 Satisfecho debe estar el honrado y modesto D. Baldomero Pérez Camino, que 

siendo concejal, fue el iniciador de la instalación de esta escuela, que el Ayuntamiento 

apoyó con su protección, señalando una subvención, creemos que de 1500 pesetas, en 

el presupuesto de 1895-96.  

 

 Desde el año 1850 se declaró pública esta capilla por disposición del Obispo de 

la Diócesis D. José Escolano y Ferroy. R.” 563 En este caso aporta una breve reseña 

histórica y del edificio, para centrarse más en el uso del mismo. Entre lo más destacado 

está lo relativo al autor del complejo. Continúa con la confusión sobre la figura de 

Andrés de Vandelvira564, así como la creencia de ser este autor, además de arquitecto, 

escultor. Sin embargo dentro de esta síntesis se pone de manifiesto la importancia de 

esta obra junto a la del Salvador y la identificación conjunta de las mismas. Podemos 

señalar que al ser dos lugares tan íntimamente relacionados por sus respectivos 

promotores, así como el palacio Vázquez de Molina, es casi obligada la mención 

conjunta como veremos desde este momento, siendo la trilogía renacentista de la ciudad 

más significativa. 

 

 Anteriormente señalamos la importancia de centros de reunión como los casinos, 

cuya actuales connotaciones vienen de la idea de éstos como centro de ocio burgués. Al 

ser centro de debate de todo tipo también se les considera centros culturales de la 

                                                            
563 Ibídem. 

564 CHUECA GOITIA,  Fernando. Andrés de Vandelvira. Jaén, Arquitecto. Riquelme y Vargas ediciones 
S.L. 1995, pp. 65-71 

GALERA ANDREU, Pedro A. Andrés de Vandelvira. Madrid, Akal, 2000, pp.9-12 
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ciudad, de ahí que su importancia en esta época sea tan relevante y no sorprenda su 

aparición en una publicación de este tipo. El primero que recoge es el “Casino Antiguo” 

del que comenta: “En la calle llamada de la Compañía, nombre que debe sin duda á la 

“Compañía de Jesús” instalada en otros tiempos en la casa en que hoy se encuentra el 

Casino Antiguo, ofrece este Círculo á sus socios Centro instructivo y de recreo, que 

muestra por modos acabados, el carácter del pueblo ubetense.  

 

 Se fundó el Casino Antiguo en el año de 1847, siendo su primer Presidente el Sr. 

Conde de Landres y Secretario D. Ignacio Sabater, y desde tan lejana fecha ha 

subsistido sin decaimientos, sin disgustos, y siendo siempre sitio de amena tertulia y 

lugar grato para todos, pues concurriendo allí hombres de todos los partidos políticos y 

alternando la gente joven con la ya madura por los años, de todo se había, todo se 

discute, con templanza tal y tan exquisita tolerancia, que jamás las luchas locales, vivas 

y apasionadas en muchas épocas, han tenido desagradable resonancia en los salones 

del Casino Antiguo. 

 

 Personas distinguidas del pueblo ubetense han ocupado siempre la presidencia 

del Círculo, contándose entre ellas en estos últimos años á los señores D. Antonio 

Pasquau Castañeda; D. Gregorio Uztariz; D. José María Orozco; D, José Gallego 

Díaz; los señores Marqueses de Cúllar y la Rambla; D. Juan Antonio Gutiérrez; D. 

Francisco Díaz López, y algunas otras cuyos nombres sentimos no recordar en el 

presente momento.  

 

Durante la presidencia del Sr. Gallego Díaz, se instaló en el Casino Antiguo, lujosa y 

excelente biblioteca que ha merecido el cuidado y protección de los demás presidentes, 

hasta el punto de ser una de las mejores de la provincia.  

 

 También se organizaron clases de dibujo y se habilitó local en donde el público 

en general pudiese leer y estudiar aquellos libros y aquellas obras, si bien, y con pesar 

lo apuntamos, no han persistido estas innovaciones.  

 

 En la actualidad preside la Junta Directiva, del Casino Antiguo, D. Francisco 

Díaz López, persona muy conocida y apreciada en esta ciudad, por su respetabilidad, 

su ilustración y cultura, así como por su trato caballeresco y cortés.  



 

467 

 

 Mucho debe el desarrollo y progreso de dicha sociedad al señor Díaz López, 

cuyo retrato acompaña á estas líneas “565. Constatamos como se demuestran este lugar 

como centro cultural aunque se apunta la no persistencia en esa línea que se empieza a 

entrever. 

 

 Se recogen también algunas alusiones a espacios privados donde también se 

realizan tertulias. Se vuelve a incidir en la crónica social, pero lo incluimos porque, a 

diferencia de lo que ocurre con los casinos, en estos espacios algo más relajados se 

cuenta en ocasiones con la presencia de mujeres, cosa imposible en los casinos al ser 

centros de reunión masculina exclusivamente. El artículo se titula “El patio de los Sres. 

Marqueses de Cúllar de Baza”, alude a une espacio concreto del edificio que se presenta 

de esta forma: “A pocos de nuestros lectores les será desconocido el nombre de los 

Sres. Marqueses de Cúllar, y de los que lo conocen, ninguno de ellos, estamos seguros, 

lo verá ó lo oirá pronunciar con indiferencia, porque á este título por merecimientos 

propios de las ilustres personas que le llevan, van unidos siempre al profundo afecto de 

los que se honran llamándose sus amigos, el reconocimiento del pueblo por los favores 

otorgados y las vivas simpatías de las personas que los conocen aunque solo sea de 

referencia.  

 

 A quien haya pisado una vez los salones de la elegante morada de la Plaza de 

San Pedro en nombre de recepción grande, (en esas noches poco frecuentes, es verdad, 

pero que hacen época) nada nuevo le decimos al afirmar que en Úbeda son posibles 

también las veladas de los suntuosos palacios madrileños, y á alguno de ellos nos 

creemos transportados en tales noches por la grandiosidad del lugar como por el tono 

de suprema distinción que saben imprimir á la fiesta la Marquesa y su distinguida 

hermana Carmen. 

 

 Quien concurra á las reuniones habituales de los Marqueses será uno más, de 

tantos heraldos como pregonan urbi et orbe la discreción, la bondad y la exquisita 

finura de aquellas aristocráticas señoras. 

                                                            
565 Periódico extraordinario e ilustrado de La Opinión de 29 de septiembre de 1896. Imprenta de José 
Martínez Montero, Real 14 y 16, Úbeda. Archivo Natalio Rivas Sabater. 
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 Pero con ser tan relevantes y tan dignas de alabanza estas cualidades en 

personas de su posición y de su rango, todavía resplandece en ellas una virtud que 

merece mayor encomio. En aquella casa se practica la caridad con tal largueza que, de 

una sola vez, la Sra. Marquesa cedió liberalmente á las Hermanas de los pobres, la 

casa, que reedificada ocupa hoy el Asilo y la Srta. de Orozco, desde la presidencia de 

la Junta benéfica de señoras, con su actividad á toda prueba y su interés por los 

desvalidos, proporciona anualmente al mismo asilo algunos miles de pesetas. Y 

perdonénnos aquellas nobles damas el pecado venial de publicar en letras de molde lo 

que todo Úbeda sabe. 

 

 Del Sr. Marqués de Cúllar, nuestro respetable amigo, nada diremos que no sea 

de todos conocido. Es un perfecto caballero, y por su liberalidad, digno jefe también de 

aquella casa.  

 

 Aunque como abogado no practica, sabe bien las leyes divinas y humanas. 

 

 De su conversación agradabilísima deberían sacarse notas taquigráficas y 

aprenderían mucho los que quisieran estudiar en ellas el conocimiento del mundo y del 

corazón humano.  

 

 El grabado á que acompaña estas líneas reproduce con exactitud el elegante 

patio donde conversan en las sabrosas noches del verano los distinguidos concurrentes 

á la tertulia. A todos los cuales saludamos con respeto566”. Está firmado por las siglas 

M.L.A. sin que sepamos a quién pueden pertenecer. En esencia muestra un aspecto que 

no era recogido hasta este momento y es el papel que jugaban las mujeres así como el 

uso que se daba a algunos de los espacios históricos de esta.  

 

 Se expone lo destacado del papel de las murallas, de ahí que también sean 

recogidas en esta publicación. El autor de este artículo, de los más extensos, es José 

Gallego Díaz, quien habla de ellas en estos términos: “Para edificar casas á la 

moderna- á veces de miserable aspecto y mezquinas proporciones,- y para el arreglo y 

                                                            
566 Ibídem. 
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ornato de la vía pública.- no siempre realizado con acierto;- se han destruido y siguen 

derribándose, cercas y torres de la antigua muralla de Úbeda; y como si estas 

innovaciones no fueran suficientes, se entrega el resto de aquellas admirables 

fortalezas, á la acción demoledora del tiempo, para que con el peso de los años, las 

domine y las arruine. 

 

 No se me oculta que, semejantes defensas, creadas por el espíritu guerrero de 

una época ya lejana, ni pueden atender á las necesidades del día, ni estrechar en su 

recinto, el carácter espansivo de los pueblos, en la actualidad; ni olvido que, su 

tradición gloriosa se halla y es fácil encontrar, en las páginas de la historia; pero así y, 

todo, siento profunda tristeza al contemplar nuestras antiguas murallas, sospechando 

al mirar sus ruinas que, arrastraron en su caida algo que á todos interesaba y ya no 

podemos recobrar, y que con sus piedras, rodaron por el suelo fuerzas y poderío, que 

debieron ser base de ansiadas prosperidades: paréceme que al desmoronarse y 

hundirse esos viejo torreones, sepultan para siempre la historia de la ciudad y llevan 

consigo grandezas estimables, dejando solo,- allí donde lucían los blasones de nuestros 

antecesores,- el sello de nuestra decadencia, como sustitución de aquellos monumentos 

y gloriosas señales de otros tiempos.  

 

 A los muros y arcos medio derruidos, ofrecen corta vida la general indiferencia, 

por lo que es digna de elogio la resolución de fijar su memoria mediante el grabado, en 

este número de La Opinión, ya que atestiguan la importancia de la villa que 

defendieron, que no se guarda con sólidas puertas, primorosos castillos y costosas 

cercas, ciudad de escaso valer, al lugar de menor cuantía, sin interés ni significación 

para la historia nacional.  

 

 Y tanta era la que alcanzaban en los comienzos del siglo XIII, y tal la resistencia 

de sus fábricas militares, que así el Rey Don Alonso, en su carta al Pontífices Inocencio 

III, escrita después de la victoria de las Navas, como D. Rodrigo, Arzobispo de Toledo, 

al relacionar dicha batalla, aseguran ser Úbeda en aquella sazón, una de las mayores 

ciudades que había aquende el mar, superándole únicamente en importancia Córdoba y 

Sevilla, y lugar fortísimo por su posición y murallas, que hacían difícil y arriesgada su 

conquista, hasta el punto de perecer sesenta mil moros en defensa de la villa, cuando 

fue tomada por los ejércitos cristianos.  
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 No debieron pecar por exageradas estas afirmaciones, si se tiene en cuenta 

albergó Úbeda en aquellos días á los moros de Baeza que en número considerable se 

refugiaron en la Ciudad; no se intimidó al ver llegar en son de guerra hasta sus 

puertas, las huestes victoriosas en los campos de las Navas; ofreció un millón de doblas 

de oro á los sitiadores, si dejaban en libertad la Villa; y que, si bien se rindió el 24 de 

Julio de 1212, fue tras rados asaltos y quizá vencida por el hambre, mereciendo aquel 

cerco especial atención de los historiadores. 

 

 Perecieron entonces sus murallas: sus cercas fueron derribadas y sus torres 

asoladas. 

 

 La rica y floreciente ciudad quedaba en ruinas al dejarla sus conquistadores, 

escusando semejante destrucción, el convencimiento de que bien pronto volvería á 

poder de los infieles, una vez abandonada, y el carácter especial de aquella guerra de 

razas y de religiones.  

 

 Aunque en 1234 aparece Úbeda otra vez torreada por los moros, hasta el punto 

de no ser para el Rey San Fernando, empresa fácil el cautivarla, no es de presumir que, 

en los 22 años que mediaron desde 1212, pudieran repararse por completo los agravios 

que sus murallas sufrieron, al ser destruidas en esta fecha.  

 

 Renacerían los más indispensables baluartes y volverían á levantarse las cercas 

y reparos más precisos para la defensa; pero en tan corto espacio no debieron alcanzar 

sus artificios militares, la importancia y grandeza que ya tenían, en la primera época 

del Califato de Occidente.  

 

 Y si á esto se agrega el daño que sobre las fortificaciones vino, al ser asaltadas 

y tomadas por fuerza de armas, el 29 de Septiembre de 1234, no es aventurado 

sospechar que, á manos de los últimos conquistadores llegaron casi asolados los 

antiguos adarves de la villa, exigiendo del valor y patriotismo de los nuevos 

pobladores, prontos y constantes sacrificios, si habían de colocar á Úbeda en las 

condiciones de defensa que su importancia reclamaba siendo justo el declarar, que no 

se mostraron mezquinos ni perezosos ante semejante demanda; todo lo contrario, pues 
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30 años después de la conquista, ó sea en 1294, en carta sellada en Valladolid, el Rey 

D. Sancho el Bravo, otorgaba á la ciudad privilegio de franqueza, declarándola exenta 

de pagar portazgo y montazgo, en recompensa de servicios hechos, y muy 

especialmente por cercar la villa de Úbeda.” 

 

 Ya San Fernando ordenó desde Jaén, pagasen tanto los caballeros como los 

demás vecinos de Úbeda, durante 10 años, determinada cantidad para la labor de las 

murallas, evidenciándose con esta medida el mal estado en que habían quedado dichas 

fortalezas, y la necesidad y urgencia de su reedificación.  

 

 También Don Fernando IV y el Rey Don Alfonso XI, autorizaron el Concejo de 

Úbeda, para cobrar ciertos tributos y aplicar su importe á la reparación de los 

adarves; privilegios confirmados por D. Pedro, denominado el Cruel, y que vinieron 

repitiéndose en otros reinados, señalando para dicho objeto el Emperador Carlos V. la 

cuantía de las llamadas penas de Cámara, en concepto de merced que prorrogaron sus 

sucesores, conforme á cédula de 19 de Octubre de 1591 y otras de 1598.  

 

 Con este celoso cuidado de los Reyes se unían, por modos eficaces, la 

abnegación y patriotismo de los nobles linajes de Úbeda, construyendo á sus expensas, 

sinó todas, gran número de las torres que guarnecen y aseguraban los muros de la 

ciudad, grabando en ellas los Escudos de sus Armas, según más al pormenor se apunta 

en un antiguo romance hallado entre los papeles de Don Alonso Manrique de Lara, 

atribuido, no sé si con bastante fundamento al Bachiller Jorge de Mercado, y en el que 

se asegura edificaron hasta 38 torres –en las que pusieron sus armas- las familias de 

los Messías, Dávalos, Molinas, Mercados, Traperas, Cuevas, Cobos, Porceles, 

Sanmartines, Arandas, Castillos, Orozcos y Viedmas, levantando otras seis á su costa el 

Obispo de Jaén D. Pedro Martínez y tres de las Ordenes Militares.  

 

 Con resolución tan laudable y tan constante labor, el concejo de Úbeda, sus 

hidalgas familias, y todos su vecinos, socorridos con los privilegios de los Reyes de 

Castilla –privilegios que habían conquistado con sus heróicos servicios- levantaron los 

adarves, fabricaron las torres y reedificaron las murallas á cuyo amparo floreció y 

alcanzó renombre nuestra ciudad y cuyos restos, hoy olvidados, aún admiran á los que 

gustamos de añejas y gloriosas tradiciones.  
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 De las antiguas puertas de su recinto, solo dos mantienen en orden sus sillares: 

la llamada “Puerta de Granada, y la de Sabiote”, ahora del “Rosal”, que dá acceso á 

la calle del mismo nombre, acusando esta puerta su origen árabe, por su traza, sus 

arcos ultra-semi-circulares, y su conjunto y habiendo merecido por la belleza de su 

planta y antigüedad de su construcción, especial recuerdo, en obra muy estimada, 

referente á los monumentos de España. 

 

 Apuntar el nombre de las demás é indicar su antigua situación, es ya empeño 

difícil sin imposible. Algo ayuda para semejante tarea, la clasificación que mi buen 

amigo don Miguel Ruiz Prieto hizo, de los papeles de nuestro archivo municipal, si bien 

hay que acudir á la prueba de indicios, si se quieren puntualizar sitios y lugares.  

 

 Entre aquellos documentos se encuentran citadas: en 1422, las puestas de 

“Martín Fernández” y las de “Toledo”, abiertas respectivamente en la Plaza de las 

descalzas, con acceso á la calle de las Ventanas, y dando ingreso á las Plazas del Santo 

Cristo y de Toledo; en 1599, la llamada de “Jaén”, que se supone en el conocido Arco 

de San Francisco, toda ves que la nombrada en nuestros días “Arco del Marqués”, se 

apellidaba en 1616 postigo de la Calancha; y en 1586 la de “Barad” “Bahud” ó 

“Bagud”, frente de San Juan Bautista. 

 

 También de antiguo se mencionan: la del “Postigo de San Llorente”, junto á 

San Lorenzo; la del “Baño, en lo bajo del Arroyo de Santa María; la del “Alcázar”, á 

la entrada de la calle del mismo nombre, entre la casa de la Torre que edificó el 

Marqués de Mancera y la titulada Cárcel del Obispo, contigua á la Iglesia de Santa 

María; la de “Barricuenca”, Enya situación no puedo presumir con fundamento de 

acierto; y en 1591, las del “Sol” y la de los “Zapateros, esta en el Arroyo de Santa 

María frente á la del Baño, y aquella dando entrada á el Alcázar, en los hoy Miradores 

del Salvador; comemorándose en 1655, otra llamada del “Foso”. 

 

 No fuera menos aventurado el pretender recordar con visos de verdad, la 

denominación y lugar de torres que ha tiempo desaprecieron y de las que no se 

conserva memoria.  
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 Fuera de las nombradas de las “Áreas”; de las “Gallinas”; de los 

“Zapateros”; de los “Caballeros”; “Bajas; del “Homenage” y la de “Ibinto ó “ 

“Torre de Tierra”, sitiadas respectivamente, en la Puerta del Alcázar; en la de Sabiote; 

en la de los Zapateros ó postigo del Alcázar; en la hoy casa de D. Martin García en el 

Arco del Marqués; en el Círculo de Artesanos en la calle Corredera; y en los 

Miradores del Salvador, no se encuentran citadas otras, como no sea la del Reloj, harto 

conocida. 

 

 De todas ellas, seguramente la de más remoto origen es la Torre de tierra, no ha 

mucho demolida. Hay quien asegura fue de construcción fenicia, y aunque esto no lo 

hallo ni con mucho justificado, bueno es consignar que, la tradición popular la apellidó 

siempre “Torre de Asdrubal”, como si debiera atribuirse su fábrica al ilustre 

Cartaginés. 

 

 No debió ser la del Homenage una de las más antiguas, levantándose quizá sus 

gallardas aristas en el reinado de Enrique el Bastardo, toda vez que Alonso de la 

Peñuela, veinticuatro de Úbeda en 1612, y el Capitán Jorge de Rivera, en 1616, 

oponiéndose al cumplimiento de una Real Cédula de D. Felipe III autorizando á los 

Jesuitas, y á fin de ampliar en Iglesia y Casa, para demoler un lienzo de muralla de 

más de cuarenta varas, que se extendía por la Corredera, detrás de la Compañía, 

aseguraban que por dicho lugar del Cerco metió Perro Gil, en tiempo del Rey D. 

Pedro, los moros granadinos, quemando la Iglesia de San Pablo y causando grandes 

daños en la Ciudad, por lo que y para evitar violencias parecidas, mandó el Rey D. 

Enrique levantar aquellas murallas protegidas con torres y rebillines, haciéndose 

tambien en aquellos días y en la paret baja de la misma, como más necesitada de 

defensa, una Torre de seis esquinas, torre que, por su traza y sitio no puede ser otra 

que la del Homenage, y á la que rinde culto de admiración por su fortaleza y fábrica, el 

buen caballero Alonso de la Peñuela, ele largo ruidoso pleito sostenido por la ciudad 

con lo hijos de Loyola. 

 

 La denominada del Reloj, fue levantada por el Concejo á expensas de la Villa, 

según declara el citado romance de Jorge Mercado, y parece atestiguar el escudo de 

Úbeda que en la torre figura, siendo la única que se conserva en regular estado, 

gracias á las reparaciones de que ha sido objeto en 1562, á juzgar por esta fecha 
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puesta al lado del mencionado escudo, y á las realizadas en 1678, señalándose 

entonces en la nueva fábrica las Armas de la Casa de Austria, y en 1785, año en que 

amenazaba evidente ruina. 

 

 En fecha muy antigua debió instalarse en la repetida torre, el Reloj público, 

pues constan arreglos del mismo en 1465 y 1480, así como el haberse colocado en 1374 

nueva campana de 123 arroba, y 14 libras, obra de Juan de Valavara, acordándose yá 

en los años de 1747 y 1762 las festividades civiles ó religiosas que habían de 

anunciarse con dicha campana, que servía, siguiendo aquella costumbre de plazas 

muradas, ya observada en Úbeda en tiempo de los Reyes Católicos; mandada guardar 

por acuerdo del Cabildo en 1623, y que ha perdurado hasta mediados del presente 

siglo.  

 

 Las demás torres del viejo recinto, así como las puertas y murallas que 

resguardaron, socavadas por los años, desmoronadas por los hombres, y en la tristeza 

de sus postrimerías, marcan aún con ennegrecidos restos el sitio de sus pasadas 

glorias, en las calles Cava, Rastro, Plaza de Toledo, Ventanas, Cruz de Hierro, Puerta 

del Rosal. Arco de Santa Lucía, Miradores, Alcázar, Puerta de Granada, San Lorenzo y 

Saltadero, hasta llegar á la Cava; y como si se resistieran á dejar abandonada la 

ciudad que durante muchos siglos protegieron, siguen señalando con sus cimientos, sus 

piedras y sus carcomidos baluartes, las quebradas líneas de las antiguas fortificaciones 

de Úbeda. 

 

 No se limitaron á estos muros las defensas de la villa. 

  

 (Torre nombrada del reloj en la plaza de Toledo) 

 

 Lo cimientos de fortalezas de otros tiempos, que se observan en las paredes del 

huerto del que fue Convento de San Francisco y al frente de su puesta Norte; la robusta 

y aún conservada torre de la fábrica de los señores Covo o Corzo?, en el sitio llamado 

Torrenueva; las que pueden verse no lejos de la nombrarla fuente de San Nicolás, una 

de ellas de forma poligonal como la del Homenage en la Corredera; los indicios de la 

antigua puerta que debieron fortalecer; el lienzo de murallas que aparece y claramente 

se muestra en el hoy cerrado y olvidado callejón de la Brujos, extendiéndose por el 
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huerto denominado del Canónigo, hasta el final de la calle del Trillo; y otros restos de 

menos importancia ó menos investigados, permiten sospechar la existencia de 

fortifiaciones, -cuyo probable trazado no sería difícil reseñar,- levantadas en los 

barrios de San Millán, San Nicolás y San Isidoro; pero ya recuerden estos vestigios, 

solo torres avanzadas, como algunos pretenden, ya atestigüen la presencia en otros 

días. De una línea acabada de murallas,- opinión con visos de verdad, -no fueron otra 

casa en mi sentir que, defensas propias y especiales de aquellos barrios, situados como 

arrabales, extramuros de la ciudad, sin que anteriormente constituyesen parte 

integrante del cerco de Úbeda. 

 

 Empeñarse en lo contrario y suponer quedaron fuera de la villa y de su antiguo 

recinto, por haber cortado este los conquistadores, con nuevos muros, desde el Arco de 

Santa María al Saltadero, para la mejor y más fácil defensa de la plaza, podrá ser 

respetable creencia, pero no demostrada, al paso que todo fundamenta y robustece mi 

anterior afirmación y muy singularmente lo que dicen las Cartas ya mencionadas, de D. 

Sancho el Bravo y D. Fernando IV. 

 

 El primero, otorga á los pobladores de Úbeda, el 10 de Junio de 1294, 

privilegio de franqueza por los servicios prestados cercando la villa; y once años 

después, el 23 de Mayo de 1305, teniendo en cuenta D. Fernando que las aguas habían 

derribado gran parte de estos muros, hace también merced del montazgo de los 

ganados extremeños, para que con su importe “labren la villa y se cerque el arrabal”, 

del que seguramente formarían parte muy principal los barrios antes nombrados, pues 

fuera de ellos no se encuentran restos de murallas, que acrediten la existencia de 

dichas fortificaciones, cuya cimentación no es aventurado remontar hasta el tiempo de 

los árabes, que bien pudieron tener resguardados, estos mismos arrabales de su ciudad. 

 

 Averiguar el más lejano origen de todas estas fortificaciones; pretender 

encontrar en sus asisentos, la fecha de las edades que les dieron vida; estudiar entre 

sus esparcidos restos y en la argamasa que dá trabazón á sus piedras la memoria de 

sus primeros ó más antiguos fundadores; adornarlas con la leyenda ó con la tradición, 

animando así su vejez y decaimiento, sería completar por modos más acabados este 

artículo; pero sería también rebasar los límites que le fija la prudencia, si es que ya no 
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los ha pasado, la necesaria extensión que á veces demandan esta clase de apuntes y de 

recuerdos. 

 

 Basta pues por hoy de torres y de murallas y quede para otros días el reanudar 

su historia, siquiera haya que buscarla en los escombros de sus ruinas” 567. En este 

exhaustivo escrito firmado en Úbeda el 24 de septiembre de 1896, Gallego Díaz deja de 

manifiesto su vasto conocimiento sobre el particular. Describe detalladamente a los 

lienzos de muralla y en él se percibe claramente la idea de conservación que sobre el 

patrimonio se debe ejercer por considerarlo testigo de la historia de la ciudad, la que 

confiere su identidad a la urbe.  

 

 Señalábamos al hablar del Hospital de Santiago que cuando se alude a éste y al 

Salvador siempre se les une el antiguo palacio Vázquez de Molina, también conocido 

como de las Cadenas. En este periódico también se le incluye indicando que: “En la 

plaza de Santa María se alza severo y suntuoso el palacio conocido con este nombre, 

cuya antigüedad data del año 1560 en que lo mandaron edificar para su habitación, el 

Secretario del Rey Felipe II, y D. Juan Vázquez de Molina y su esposa Dª Luisa 

Carrillo de Mendoza, siendo dirigida la obra por el célebre constructor del Salvador, 

Pedro de Valdevira, uno de los más notables arquitectos de aquella época.  

 

 A la muerte de Vázquez de Molina, previa la correspondiente bula pontificia, 

obtenida del Papa Pío IV en 19 de Marzo de 15561, se estableció en dicho palacio un 

Convento de monjas, y se construyó la Iglesia en uno de los salones de la planta baja, 

siendo inaugurado en 24 de Marzo de 1566 con una solemne fiesta á la que asistieron: 

el obispo D. Diego de los Cobos y Molina, hermano del fundador; el Cabildo Colegial: 

la Universidad de priores y beneficiados, justicias, regidores, jurados y toda la nobleza 

de Úbeda.  

 

 En 1968, á consecuencia de la revolución de Septiembre, las monjas de dicho 

Convento fueron trasladadas al de Santa Clara, pasando el edificio á poder del 

Ayuntamiento que lo destinó á “Escuelas públicas”, instalando después en él, por la 

parte que dá al llamado Torno de las Monjas, pabellones para la oficialidad de la 

                                                            
567 Ibídem. 
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“Parada de Sementales” que luego se conservaron para la Remonta y que hasta hace 

poco tiempo han existido. 

 

 En 1873 se trasladó allí el Ayuntamiento con su archivo y el del Notario. 

 

 En 1883 se estableció la Audiencia de lo Criminal, que estuvo instalada hasta su 

supresión en 1892. 

 

 En el bienio del 93 al 95, siendo Juez municipal D. José Olmedilla Esteban, se 

llevó al sitio que había ocupado la Secretaría de la Audiencia, el Juzgado municipal, y 

se subió al piso principal el de primera instancia é instrucción, donde estaba el 

Ayuntamiento, instalándose éste, con sus dependencias, en los salones que dán á la hoy 

llamada plaza de Vázquez de Molina.  

 

 En el mismo edificio se encuentran anejas las Oficinas de Correos y Telégrafos, 

y hace pocos meses se instalaron las del Registro de la Propiedad.  

 

 En este monumento arquitectónico de severa construcción y sobrio estilo es hoy 

uno de los mejores edificios de la provincia de Jaén que honra á nuestro pueblo y 

mantiene vivo el recuerdo de los ilustres varones que lo mandaron levantar”568. El 

autor de este artículo, I.C., de quien solo sabemos sus siglas, realiza fundamentalmente 

una descripción histórica de la construcción e indica los diferentes usos de la misma. 

Aunque no la hace exhaustiva al igual que ocurre con el Hospital de Santiago y a 

diferencia de éstos con el Salvador, es incluido por la importante presencia de éste en la 

sociedad ubetenses, especialmente después de su transformación en sede de la 

municipalidad.  

 

 El otro espacio cultural de la ciudad era el Círculo de Artesanos, al igual que el 

Casino Antiguo, era centro de carácter cultural de la ciudad, dada su importancia dentro 

de esta sociedad es referido así: “A la disolución del antiguo Círculo federal, y por 

iniciativa de D. Francisco Rubio Martínez, se fundó en Úbeda, en una reunión 

celebrada en el Teatro el 1º de Mayo de 1875, el Círculo de Artesanos.  

                                                            
568 Ibídem. 
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 Constituyeron su primer Junta Directiva, los Sres. D. Antonio Cuadra Osma, D. 

Francisco Rubio Martínez, D. Tomás Cózar Boluda, D. Pedo Gámez, D. Luis Garrido 

Adán, don Miguel Fernández y D. Pedro Roldán, de todos los cuales solo sobrevive el 

último; 

 

 En Mayo de 1876 se trasladó el Círculo de la Torre del Conde á la casa que hoy 

ocupa en la Corredera, propiedad de D. Cayetano Granadino, que en 12 de Noviembre 

del mismo año y por la cantidad líquida de 35000 pesetas, la vendió á dicho Círculo, 

pagándose la última anualidad en 1883. 

 

 En esta fecha, se formó por los socios fundadores del Círculo de Artesano, la 

sociedad anónima Unión Ubetense, que hoy es la dueña del local, viniendo así á 

constituir dos sociedades distintas, dentro la una de la otra, que han venido marchando 

siempre en lamedor armonía y han conseguido realizar, en una veintena de años, la 

colosal empresa de convertir el antiguo caserón del Círculo de Artesanos, en uno de los 

mejores edificios de este género de la provincia, á costa de grandes trabajos y 

sacrificios.  

 

 En los grabados que acompañan al texto reproducimos el hermoso patio y el 

amplio salón de billar.  

 

 En 1886, siendo el Sr. Gallego Díaz, Director de Obras Públicas, regaló al 

Círculo de Artesanos, entre otros volúmenes, la Carta General de Obras Públicas de 

España con la legislación correspondiente, para la Biblioteca del mismo, construida en 

el torreón de la célebre Torre del Homenaje, y en la que figuran, como perdurable 

muestra de respeto y de honor á a su memoria, los retratos de D. Antonio Cuadra Osma 

y D. Francisco Collado, que fueron los iniciadores de la gran obra del Círculo.  

 

 Han sido presidentes del Círculo de Artesanos, desde su fundación, D. Antonio 

Cuadra Osma, D. Francisco García Pretel, D. Manuel Agreda, D. Andrés Hidalgo 

Torralba, D. Francisco Collado, D. Francisco Murciano Manrique, D. Joaquín Cuadra 

Berlanga, D. Adriano Moreno, don José María Montero, D. Gabriel José de la Poza y 

D. Pedro García Vílchez, que lo es en la actualidad y cuyo retrato reproducimos. 
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 Han presidido la Unión Ubetense, desde su formación, D. Joaquín María 

Cuadra, D. José María Iturralde, D. Eustaquio Gámez, D. Balbino Quesada y D. 

Nicolás Vázquez Briz, cuyo retrato acompañamos. 

 

 Todos estos señores, en unión de los demás que le han ayudado en sus tareas, 

han contribuido grandemente á la prosperidad y desarrollo de ambas sociedades, que 

sin tener nunca grandes sumas han gastado en las obras del Círculo de Artesanos un 

verdadero capital”569.  

 

 En este periódico hay continuas alusiones a la ciudad y a sus ciudadanos 

vinculados a la historia de ésta como eje de la misma. Entre los diferentes aspectos que 

la publicación trata de abordar confirmamos la importancia que la ciencia histórica está 

adquiriendo en este momento. Comprobamos esto por medio de la identificación de la 

urbe con su pasado antiguo e histórico a través de sus monumentos especialmente, algo 

que en este momento se desarrolla conscientemente.  

 

 Otra de las cabeceras de las que se han conservado algunas ediciones es la del 

Ideal Conservador, destacándose un ejemplar extraordinario publicado en 1898, donde 

se palpa la amargura después de la pérdida de las últimas colonias de Ultramar. No hay 

descripciones específicas de Baeza y Úbeda, sino alusiones a la historia general de 

España y a cómo se manifiesta esto en el ámbito local. 

 

 

5.1.1.6. Una valoración conjunta de los escritos del periodo 

 

El conjunto de estos escritos consolidan, en un principio sutilmente pero 

conforme avanzamos en el tiempo de manera más clara, la historia de estas ciudades y 

su patrimonio como señal de identidad. En las primeras narraciones vemos de manera 

condensada la imagen que de estas ciudades se hace con proyección nacional e 

internacional, al estar realizadas para los futuros viajeros. Si bien en estos momentos 

aún el gusto estético de los autores está influido del romanticismo no se desdeña el 

                                                            
569 Ibídem. 
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renacimiento y su época pero queda claramente en segundo plano dando mayor 

importancia a los aspectos medievales de las ciudades, tanto en su historia como en la 

estética de sus edificios. Se reiteran los temas que ya hemos mencionado en anteriores 

capítulos. De Baeza, hay alguna alusión a su historia antigua pero fundamentalmente a 

la creación del Obispado. La instauración de ésta institución es uno de los elementos 

más destacados, junto a su recuperación después de la conquista cristiana. En lo 

referente a las diferentes conquistas cada vez se sincretiza más y van perdiendo peso en 

favor de la definitiva de Fernando III (1227). Dependiendo de los autores vemos el 

desglose de las dos primeras (Alfonso VII en 1147, Alfonso VIII en 1212) o no. 

Algunos aluden a su papel durante el levantamiento de las Comunidades, pero a partir 

de este momento se analiza el lugar como centro universitario y por los orígenes de su 

decadencia.  

 

En lo relativo a los acontecimientos históricos de Úbeda sobresalen las 

referencias a su origen islámico y su importancia durante este periodo, y las conquistas 

cristianas de la ciudad. En este momento las referencias a la Batalla de las Navas de 

Tolosa y a Úbeda se muestran como dos acontecimientos diferenciados, señalándose la 

incorporación a Castilla de esta ciudad como consecuencia de la Batalla. Después alude 

a la definitiva de Fernando III, aunque la fecha baila dentro de la década de los 30 del 

siglo XIII entre unos autores y otros. Refiere en algunos escritos a los enfrentamientos 

entre familias nobles de la ciudad por el control de las mismas, así como al asedio que 

sufrió la ciudad durante la guerra civil castellana de 1351-1369.  

 

Esta repetición no es de extrañar dado que la metodología histórica convierte en 

referencia toda la documentación anterior estableciéndose los hechos destacados casi sin 

ningún cambio. Donde se muestra la diferente percepción es en la correlación que se va 

a establecer con los edificios históricos tanto religiosos como civiles. Estos últimos van 

a adquirir gran protagonismo como demuestran las obras de Cózar, Cazabán y el 

extraordinario ilustrado del periódico La Opinión. Pero lo más relevante es el 

protagonismo de espacios renacentistas, y muy especialmente la figura de Vandelvira, 

aunque aún bajo la confusión de su persona, se establece su arquitectura como 

protagonista de estas urbes identificándose poco a poco como parte fundamental junto a 

algunos de los prototipos establecidos previamente de los imaginarios de estas ciudades.  
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5.1.2. Imaginarios visuales de Baeza y Úbeda 

 

 Como resultado de los avances técnicos se producirá un aumento de imágenes 

que se difundirán ya sea de forma independiente o asociadas a textos. Desde el 

nacimiento de la fotografía a mediados del XIX, cambiará por completo la forma de 

percibir los lugares. El nuevo invento, en cierta medida, postergó la práctica tradicional 

de la pintura, dada su capacidad para reproducir con gran fidelidad, aunque en realidad 

provocó que los pintores buscasen otras formas de expresión. La dicotomía entre 

fotografía y pintura, en lo relativo a la artisticidad, generó importantes debates ya 

superados570. La fotografía es un medio artístico de primer orden que se mueve entre la 

plasmación de la realidad en un soporte fotosensible y la subjetividad del artista que 

maneja la cámara571.  

 

 Los comienzos de esta técnica están ligados a Nicéphore Niépce como autor de 

la fotografía más antigua del mundo, Punto de vista tomado desde la ventana de le Gras 

en 1826. Se asoció con Louis Jacques Mandé Daguerre, quien en 1837 obtuvo mediante 

técnica diferente a Niépce, bautizada como daguerrotipo, una imagen. La más antigua 

fechada es el Portrait de M. Huet, firmada por Daguerre en 1837. Finalmente Daguerre 

comercializó su invento en 1838572. Obtuvo una rápida difusión tanto que ya en 1839 

hay en España daguerrotipos, concretamente en Barcelona y en Madrid, y su extensión 

se dará pronto a toda la península. Al éxito de su divulgación no sólo responde la 

novedad del invento sino la baratura del mismo frente a la miniatura, a lo que se añade 

la fidelidad de este proceso. 

 

 La técnica fotográfica evolucionará rápidamente adaptándose a la nueva 

demanda; en este sentido Talbot será el que dará el siguiente paso al daguerrotipo. Sus 

experimentos le llevarán al proceso del negativo-positivo, base de la fotografía, y al 

                                                            
570 SOLER BELDA, Ramón. Fotografía y fotógrafos en Linares S. XIX. Tomo I, Linares: Entre libros, 
S.L.; SORIA ARIAS, Juan Antonio. Testigos de la historia. Retratistas y fotógrafos en Úbeda. Úbeda; 
Gráficas Úbeda 2010, pp 45-84; MEJÍAS GARRIDO, Carlos y NARVÁEZ MORENO, Pedro. Domingo 
López Muñoz (1848-1921). Su vida y obra. Baeza: Alcázar editores 2007 

571 Ibídem. 

572 VV.AA. Historia general de la fotografía. Madrid, Cátedra, 2007, pp. 44-50 
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resultado de su experimentación lo llamó calotipo, que consistía en obtener un negativo 

de papel para sacar por contacto tantas imágenes como se quisiese; estamos ante el 

comienzo de la fotografía seriada. 

 

 El continuo interés en mejorar el proceso fotográfico llevó a la aparición de 

diferentes técnicas fotográficas, entre ellas la albúmina, copia positiva con que se 

sustituyen los “papeles salados” y es la predominante durante el siglo XIX. Destacan 

por ser unos papeles extraordinariamente finos que implica la necesidad de pegarlos a 

un cartón para proporcionar mayor consistencia. Cuando aparece el colodión la técnica 

mejora y facilita el revelado que así no necesita el llamado baño de revelado.  

 

 Estos avances darán como resultado también la técnica del ambrotipo, de 

aspecto final similar al del daguerrotipo pero mucho más barato. No debemos dejar a un 

lado el aprecio que la popularización del daguerrotipo tuvo, hasta el punto de ser 

simultaneada su técnica con la albúmina. 

 

 Aparece también el ferrotipo, variante del colodión positivo, la fotografía 

estereoscópica, el fotoesmalte, gelatina bromuro, que permitía el revelado en el estudio, 

etc.573  

 

 En España la aparición de la fotografía se produce casi inmediatamente después 

de su creación por Daguerre. Los daguerrotipistas o fotógrafos se establecieron en 

ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Santander o Jaén. Entre los 

primeros daguerrotipistas que vinieron a España tenemos a Charles Clifford o el Conde 

de Lipa. Estos primeros fotógrafos se dedicaron a viajar, expandiendo el género 

fotográfico, puesto que enseñaban, en cursillos acelerados, los rudimentos técnicos a un 

amplio número de discípulos e incluso vendían el material necesario574. 

 

                                                            
573 GARÓFANO SÁNCHEZ, Rafael. Fotógrafos y burgueses: el retrato en el Cádiz del siglo XIX. 
Sevilla. Caja San Fernando, 2001, p. 69-118 

574 LARA LÓPEZ, Emilio Luis Y MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, María José. “Historia de la fotografía en 
España. Un enfoque desde lo global hasta lo local”. Contraluz: Revista de la Asociación Cultural Arturo 
Cerdá y Rico, Nº. 1, 2004, pp. 29-44 
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 Otro fotógrafo que viene a España en 1857 es Jean Laurent, que acompañó a 

Isabel II durante su viaje por Andalucía realizando diferentes fotografías de lo que le 

interesaba en los sitios por donde pasaban. De la provincia de Jaén realizó fotografías de 

la ciudad capital y del distrito minero de Linares, entre otros.  

 

 En la década de los sesenta nos encontramos con el asentamiento de los primeros 

gabinetes fotográficos, como el de Higinio Montalvo, conocido por el álbum que regaló 

a Isabel II durante su estancia en la ciudad, así como Genaro Giménez, pero hemos de 

destacar el papel desarrollado por Amalia López de López. Esta fotógrafa almeriense se 

instaló en Jaén donde situó su gabinete fotográfico, llegó a ser una autora de prestigio y 

sus retratos eran tan valorados como los de sus compañeros. Amalia fue la primera 

fotógrafa española con estudio propio; fue una de las discípulas del Conde de Lipa, el 

cual estuvo viviendo una temporada en Jaén575.  

 

Entre las primeras fotografías relacionadas con Baeza y Úbeda tenemos 

diferentes retratos pertenecientes a familias burguesas destacadas de las dos ciudades, 

ejecutadas en diversas técnicas incluida el daguerrotipo. Además de esto tenemos 

noticias acerca de varios fotógrafos que estuvieron por la zona desde mediados del siglo 

XIX “Franco y Cía”, Sebastián Baretán, Juan José Gómez, Luis Villacañas, Antonio 

Ludovisi y su esposa Luisa Caterin. De entre los que se establecen definitivamente en 

estas ciudades tenemos noticias y alguna fotografía que lo atestigua. En el caso de 

Baeza, fotos de Bocconi, José Widen, o Hermanos Sánchez del Moral; y en el de 

Úbeda: Mariano Sáinz o Joseph o José Vasserot. Junto a éstos los dos fotógrafos más 

importantes, por ser de los que poseemos imágenes tanto de personas como de espacios 

urbanos, son, en el caso de Baeza, Domingo López y Muñoz, y en el de Úbeda, Antonio 

de la Torre y Soria, ambos contemporáneos576.  

 
                                                            
575 Ibídem. 

576 SOLER BELDA, Ramón. Fotografía y fotógrafos en Linares S. XIX. Tomo I, Linares: Entre libros, 
S.L. 

SORIA ARIAS, Juan Antonio. Testigos de la historia. Retratistas y fotógrafos en Úbeda. Úbeda; Gráficas 
Úbeda 2010, pp 45-84 

MEJÍAS GARRIDO, Carlos y NARVÁEZ MORENO, Pedro. Domingo López Muñoz (1848-1921). Su 
vida y obra. Baeza: Alcázar editores 2007 
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5.1.2.1. El álbum de fotos de la Familia Neufville (1881)  

 

 De inicios de la década de los ochenta del XIX datan las imágenes más antiguas 

de Baeza a las que hemos tenido acceso, aunque es posible que existan alguna de 

cronología anterior pero no hemos podido contrastarlo. Éstas no pertenecen a ningún 

gabinete fotográfico sino un álbum que debieron realizar los miembros de la familia 

Neufville, propietarios de la Fundición “La Cruz” de Linares. Este álbum se realizó con 

motivo de un viaje por España, en 1881. Durante su paso por Baeza, se tomaron cuatro 

fotografías. La primera las que presentamos es una vista general de la ciudad desde el 

cerro del Alcázar, la segunda recoge la fuente de los Leones, la tercera muestra la 

portada de la iglesia del antiguo convento de la Encarnación, y la cuarta la actual puerta 

de Jaén y el arco de Villalar 577. 

 

 Las imágenes recogidas por Neufville ofrecen perspectivas muy distintas de las 

establecidas hasta ahora. La primera nos muestra una panorámica de la ciudad desde el 

cerro, en clara alusión al diálogo entre el sitio donde se hallaba la zona del antiguo 

alcázar y el resto de la urbe. Entre las diferentes curiosidades que ofrece nos 

encontramos la plaza de toros antigua, situada en las llamadas “eras del Currucote”; 

observamos que una de las casas de la plaza de la cruz verde poseía una fachada 

monumental de estética gótica: esta hoy se halla en el caserío particular que 

anteriormente fue el convento de San Buenaventura, a las afueras de la ciudad. Otro de 

los aspectos que aporta es la imagen de la parte alta de la fachada de la iglesia del 

convento de San Francisco, que poseía tímpano triangular lo que la asemeja a la fachada 

a la iglesia de San Andrés de Mantua, espacio diseñado por Alberti acabado por 

Fancelli, algo que no sorprende en la obra de Vandelvira.  

 

                                                            
577 SOLER BELDA, Ramón. Fotografía y fotógrafos en Linares S. XIX. Tomo I, Linares: Entre libros, 
S.L. 

SORIA ARIAS, Juan Antonio. Testigos de la historia. Retratistas y fotógrafos en Úbeda. Úbeda; Gráficas 
Úbeda 2010, pp 45-84 

MEJÍAS GARRIDO, Carlos y NARVÁEZ MORENO, Pedro. Domingo López Muñoz (1848-1921). Su 
vida y obra. Baeza: Alcázar editores 2007 
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Vista panorámica de la Ciudad de Baeza. Archivo Ramón Soler Belda. 

 

 

 Dos de las imágenes mostradas, la segunda y la última, recogen de una forma 

muy distinta el espacio de la puerta de Jaén, arco de Villalar y fuente de los leones que 

se aleja del prototipo establecido por Pi i Margall, que por otro lado es el más 

representado y difundido como venimos mostrando. 

 

 La fuente de los leones es representada en la imagen como espacio de 

abastecimiento común. Es una escena cotidiana, en cierto modo interrumpida por el 

fotógrafo, al que algunos de los que están en ese lugar miran con cierta extrañeza ante lo 

que realiza. Una de las particularidades más notables que observamos en esta imagen es 

la situación original de la fuente, así como su situación entre la calle San Vicente y el 

camino de Jaén, hoy carretera de Jaén. Como sabemos esta fuente fue trasladada durante 

la segunda mitad del siglo XX algo más arriba de su situación en la fotografía.  
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Fuente de los Leones. Archivo Ramón Soler Belda. 

 

 La perspectiva que expone de la puerta de Jaén y arco de Villalar, está tomada 

desde el cerro del Alcázar hacia la ciudad, como si se ingresase a ésta por ella, cuando 

en realidad era al contrario. Lo que nos muestra es la trasera de la puerta de Jaén, donde 

no se aprecia la parte antigua de la misma, que queda oculta desde la perspectiva de la 

plaza de los Leones, por el revestimiento que se le añadió a inicios del siglo XVI. Al 

fondo se aprecia el edificio de la antigua Universidad, concretamente el lateral de la 

iglesia, y un pequeño arco apuntado que aún hoy persiste. Sigue interesando a este 

artista mostrar la cotidianeidad, de ahí que veamos a algunos ciudadanos en sus labores 

diarias.  
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Puerta de Jaén y Arco de Villar. Archivo Ramón Soler Belda. 

 

 La tercera imagen muestra el antiguo convento de la Encarnación, y es de las 

que más nos sorprenden por ser la primera vez que se pone el foco en este lugar, que 

como hemos podido ver, hasta ahora no era de los más destacados, sí acaso reseñado, 

pero no de aquellos en los que más se detenían los diferentes autores. Muestra un 

espacio casi desierto a excepción de un personaje que aparece sobre un balcón en el 

primer término de la fotografía.  
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Fachada de la Iglesia de la Encarnación. Carmelitas Descalzas de Baeza. Archivo Ramón Soler Belda. 

 

 

5.1.2.2. El álbum de Domingo López Muñoz (1882) 

 

 El segundo conjunto de imágenes lo forma el álbum de Domingo López Muñoz. 

En el archivo de Baeza se conserva un ejemplar fechado en 1882. Fue donado a esta 

institución por Cristóbal Vela de Almazán y Acuña. Sobre este ejemplar y su origen nos 

planteamos la posibilidad de que se trate del mismo al que alude el acta de cabildo del 

mismo año donde dice: “El señor Presidente manifestó: que habiéndose entregado días 

pasados el fotógrafo D. Domingo López varias papeletas de rifa de un album 

fotográfico que contiene las principales fachadas de los edificios de esta Población, y 

dedicado expresado trabajo á esta Excma Corporación, habia salido premiado uno de 

los numeros de citadas papeletas importantes todas cincuenta pesetas. Yo que ponía en 

conocimiento del Ayuntamiento para los oportunos efectos. En su virtud, la corporación 

acordó: Quede archivado el album á ella dedicado y que el importe de las papeletas de 
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rifa se abonen con cargo al capiutlo 1º relación nº 8 del presupuesto municipal.”578 

Según este documento se hizo un álbum que puede ser o el mismo que se menciona sin 

embargo el que conservamos en el archivo consta como donación de Crístobal Vela de 

Almazán. Por esto nos planteamos si es o no el mismo que se rifó. Existen, dadas las 

diferencias en los cartones fotográficos, manipulaciones que pueden cuestionar que sea 

el recogido en el acta de cabildo mencionada. Lo sea o no, lo importante es que están 

fotografiados edificios y espacios destacados de la ciudad. Hoy se hallan en el archivo 

municipal, está compuesto por 27 fotografías de 22´70 x 16`50 cm. La cubierta parece 

no ser la original. Las fotografías se caracterizan por estar algunas firmadas y otras no 

pero no hay duda de su autor porque el álbum aparece firmado al principio del mismo. 

 

ÁLBUM DE DOMINGO LÓPEZ MUÑOZ 1882. Archivo Histórico Municipal de Baeza 

1  2 

 3 4  

                                                            
578 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo de 1982. 
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 5 6 

7 8 

9 10 

11 12 
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13 14  

15 16 17 

18 19 

20 21 
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22 23 24  

25 26 27 

1 Fachada de la Concepción Portales de la Botica, 2 Fachada del Ayuntamiento , 3 Torreón Histórico de 

los Aliatares, 4 Fuente de los Leones y arcos de las Carnicerías, 5 Plaza del Pópulo, 6 Plaza de Alfonso 

XII, 7 Vista parcial de la ciudad tomada desde Santa Catalina, 8Vista que enlaza con la de enfrente 

tomada desde el mismo punto, 9 Vista parcial que enlaza con las anteriores, 10 Calle de San Francisco, 

11Fuente Monumental de la plaza de Santa María, 12 Fachada del Instituto, 13 Patio del Instituto,14 Patio 

del Seminario Conciliar, 15 Fachada del Seminario Conciliar, 16 Portales de Carbonería,17 Paseo y 

Plaza,18 Plaza y Paseo, 19 Plaza de la Constitución, 20 Calle Barreras en el acto de pasar la procesión del 

Corpus, 21 Ejido, 22 Ejido, 23 Ruinas de la capilla Mayor de San Francisco, 24 Custodia de la Santa 

Iglesia Catedral de Baeza, 25 Ruinas de la capilla Mayor de San Francisco, 26 Calle San Pablo,27 Portada 

de la Catedarl y Fuente Monumental, 

  

 Las imágenes están tituladas proporcionándonos así información sobre éstas. La 

que abre el álbum es la “Fachada de la Concepción y Portales de la Botica”. Puede ser 

una imagen sorprendente pero ya evidenciamos el interés del autor por la arquitectura, 

no tanto por la cotidianeidad de la ciudad, algo que podemos contrastar si comparamos 

con las fotografías anteriores. Aunque recoge escenas de la vida de Baeza no es el 

objetivo fundamental de este trabajo. La número dos es “la fachada del Ayuntamiento”, 

al igual que la anterior también es una toma en escorzo del monumento, y se observan 

los dos accesos al mismo. La tercera corresponde al “torreón histórico de los Aliatares”, 

parte del espacio murado de la ciudad. La cuarta y quinta reproducen dos perspectivas 

de la plaza de los Leones, reiteración que evidencia lo destacado de este espacio en el 
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imaginario visual del momento y la necesidad del autor de recogerlo de forma precisa. 

La sexta recoge la parte alta del paseo de la Constitución con la fuente decimonónica de 

la estrella como protagonista579. La séptima, octava y novena recogen una perspectiva 

de la ciudad, que tiene cierta semejanzas con la de Neufville, éstas están tomadas desde 

el cerro del Alcázar y recogen casi el mismo espacio pero en secciones; vuelve a 

aparecer la antigua plaza de toros, se aprecia el deterioro del edificio que albergaba la 

iglesia del convento de San Antón y aún se aprecian restos de los arranques de las 

bóvedas de ésta, algo que en la de Neufville no sucede porque el edificio está en mejor 

estado y aparece techado. La décima recoge una perspectiva de la calle de San 

Francisco en la que la iglesia de la Concepción queda oculta detrás de los soportales que 

no están alineados. La onceaba muestra la “fuente monumental de la Plaza de Santa 

María”, así titulada esta aparece como si de un objeto musealizado se tratase con fondo 

negro. La doceava y treceava recogen la “fachada del Instituto” y “patio del Instituto”, 

en realidad los espacios que ocupó la antigua universidad de la ciudad, la segunda 

recoge un momento concreto de la actividad del centro educativo, el homenaje a 

Calderón de la Barca en el segundo centenario de su muerte (1881)580. Catorceava y 

quinceava representan la fachada principal y uno de los patios interiores del Seminario 

de San Felipe Neri. Ambas imágenes se corresponden con la parte que perteneció al 

antiguo palacio de Jabalquinto. Desde la dieciseisava hasta la diecinueveava muestran 

con diferentes perspectivas las plazas de la Constitución y de España, anteriormente del 

Mercado y la Leña respectivamente. La vigésima imagen recoge “Calle Barreras en el 

acto de pasar la procesión del Corpus”. La vigésimo primera y segunda muestran dos 

perspectivas del Ejido de la ciudad, donde aparecen espacios que hoy han desaparecido 

como el convento de la Victoria o que han sido trasladados como el Triunfo de la 

Inmaculada, hoy en el paseo de la Constitución. La vigésimo tercera y cuarta muestran 

detalles de las ruinas del convento de San Francisco. La vigésimo quinta expone, a 

modo de obra de arte sobre fondo negro la custodia procesional del Corpus Cristi de la 

ciudad, sin embargo esta es presentada como un cartel con la siguiente leyenda: 

“Custodia de la Santa Iglesia Catedral de Baeza á la memoria del virtuosísimo varon 

                                                            
579 MORAL JIMENO, María F. “El siglo XIX en Baeza”. [En] VV.AA. (Coord. María F. Moral Jimeno). 
Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación de Jaén y Caja España 2010, pp. 
301-331 

580 VV.AA. Baeza ayer y hoy. Baeza, Ayuntamiento de Baeza, 1999 
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Don Diego de Cózar Serrano, hijo de la ciudad y canónigo de su Santa Iglesia, á cuyas 

espensas se costeó tan preciosa alhaja invirtiendo para ello todo su patrimonio, hasta 

el punto de ir á morir, humilde, entre los acogidos de este hospital, dedica esta 

fotografía el autor Domingo López.”581La vigésimo sexta es una vista de la calle San 

Pablo, donde se ve la fachada del antiguo palacio de los Salcedo así como el de Sánchez 

Valenzuela. La vigésimo séptima y última es la plaza de Santa María, uno de los 

espacios singulares de la ciudad. Esta imagen es la misma que la onceava pero aquí se 

aprecia la instantánea completa a diferencia de la que aparece anteriormente que es 

manipulada para presentar la fuente de forma individualizada mientras que aquí la 

protagonista es toda la plaza, incluida la Catedral y las casas Consistoriales altas.  

 

 Este conjunto es uno de los más destacados por las visiones que proporciona, 

pero constatamos que se escogen unos espacios muy concretos vinculados a los 

imaginarios que venimos analizando. Hay alguna salvedad como puede ser la aparición 

de la calle San Pablo, pero sin embargo el resto de lugares son los mencionados 

habitualmente. El detenimiento en éstos y la no aparición de otros nos habla de lo 

relevante de los mismos dentro del imaginario de finales del siglo XIX, según la visión 

de Domingo López Muñoz. Posteriormente muchas de las imágenes de este álbum, 

algunas más que otras, serán incluidas en trabajos de mayor difusión, unas veces como 

complemento de textos y otras de forma individual como la tarjeta postal. 

 

 

5.1.2.3. Las Noticias y documentos de Fernando de Cózar Martínez (1884), la 

reedición de Recuerdos y bellezas de España de Pi i Margall (1885) y La Guía del 

Antiguo Reino de Andalucía de Emilio Valverde (1886) 

 

 Entre 1884 y 1886, con la edición del libro de Fernando de Cózar Martínez, la 

reedición del libro de Pi i Margall y la publicación de la guía de Emilio Valverde, nos 

encontramos tres grupos diferentes de imágenes. Las dos últimas ofrecen un conjunto de 

litografías y el primero una serie de fotografías de la ciudad de Baeza. De la obra de 

Valverde desconocemos el litógrafo; se reiteran los tipos sobre Baeza y Úbeda 

                                                            
581 Álbum fotográfico de Domingo López Muñoz. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA 
(A.H.M.B.) 
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establecidos por Pi i Margall en su primera edición de 1850 y realizados por Francisco 

Javier Paracerisa, como vimos en el capítulo cuarto. Valverde reitera estos prototipos, 

siendo sutilmente distintos a los de Parcerisa y algo más cercanos a los de Pascó 

realizados en 1884, autor de los de la segunda edición de Pi i Margall (1885), un año 

antes de la reedición del libro.  

 

 

Litografía de Parcerisa. Puerta de la Vírgen del Pópulo (Baeza). 1850. Colección María F. Moral Jimeno 

 

Litografía de Pascó. Baeza. Casas Consistoriales y Puerta de la Virgen del Pópulo. 1885. Colección 

Familia Narváez Olivera 
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Litografía anónima. Baeza. Puerta de la Virgen del Pópolo. 1886. VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía 

del antiguo reino de Andalucía. 1886. Edición facsímil 

 

 

Litografía de Parcerisa. La Casa del Corregidor y Cárcel de Justicia (Baeza). 1850. Colección María F. 

Moral Jimeno 

 

Litografía de Pascó. Baeza. Fachada de la Cárcel. 1885. Colección Familia Narváez Olivera 
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Litografía anónima. Baeza. Exterior de la Cárcel. 1886. VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía del 

antiguo reino de Andalucía. 1886. Edición facsímil 

 

 

Litografía de Parcerisa. Ruinas de la iglesia de San Francisco (Baeza). 1850. Colección María F. Moral 

Jimeno 
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Litografía de Pascó. Baeza. Antiguas ruinas del Convento de San Francisco. 1885. Colección Familia 

Narváez Olivera 

 

Litografía anónima. Baeza. Ruinas del Convento de San Francisco. 1886. VALVERDE ÁLVAREZ, 

Emilio. Guía del antiguo reino de Andalucía. 1886. Edición facsímil 
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Litografía de Parcerisa. Iglesia de San Pablo (Úbeda). 1850. Colección Arsenio Moreno Mendoza 

 

 

Litografía de Pascó. Úbeda. Iglesia de San Pablo. 1885. Colección Familia Narváez Olivera 

 

Litografía anónima. Úbeda. Iglesia de San Pablo. 1886. VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía del 

antiguo reino de Andalucía. 1886. Edición facsímil 

 

 

Litografía anónima. Úbeda. Iglesia de San Pablo. 1886. VALVERDE ÁLVAREZ, Emilio. Guía del 

antiguo reino de Andalucía. 1886. Edición facsímil 

 

 La obra de Cózar incluye un grupo de cinco fotografías de espacios concretos de 

Baeza. Tres de ellas recogen la imagen prototípica establecida por Pi i Margall. En 

cierta forma vemos como, cuando se trata de trabajos como los de Valverde o Pi i 

Margall, de difusión fuera del ámbito local, lo establecido en Recuerdos y Bellezas de 

España se convierte en imagen identificativa de la ciudad. Aunque se vaya ampliando y 

variando su interpretación con el paso del tiempo formarán parte indispensable de su 

identidad. Eso se reitera también en la percepción local como demuestran Cózar y 
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Domingo López Muñoz, autor de las fotografías, y que forman parte incuestionable del 

consolidado imaginario visual de Baeza.  

 

 

Ruinas de la Capilla de San Francisco. Autor: Domingo López Muñoz. Imagen de la edición del libro 

Noticias y documentos para la historia de Baeza de Fernando de Cózar Martínez (1884). Colección 

Familia Narváez Olivera 

 

 

 

El Seminario Conciliar, antiguo palacio de Jabalquinto (hoy sede de la UNIA). Autor: Domingo López 

Muñoz. Imagen de la edición del libro Noticias y documentos para la historia de Baeza de Fernando de 

Cózar Martínez (1884). Colección Familia Narváez Olivera 
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Instituto local de 2ª enseñanza, edificio de la antigua Universidad (hoy IES Sta. Trinidad). Autor: 

Domingo López Muñoz. Imagen de la edición del libro Noticias y documentos para la historia de Baeza 

de Fernando de Cózar Martínez (1884). Colección Familia Narváez Olivera 

 

 

El palacio Municipal, antigua Cárcel y Casa del Corregidor (hoy sede del Ayuntamiento de la ciudad de 

Baeza). Autor: Domingo López Muñoz. Imagen de la edición del libro Noticias y documentos para la 

historia de Baeza de Fernando de Cózar Martínez (1884). Colección Familia Narváez Olivera 
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Arco Baeza y Casa del Pópulo, antigua Audiencia civil y escribanías públicas, capilla de la Virgen del 

Pópulo, puerta de Jaén y Arco de Villalar (hoy oficina de Información y turismo y sede del club 

UNESCO). Autor: Domingo López Muñoz. Imagen de la edición del libro Noticias y documentos para la 

historia de Baeza de Fernando de Cózar Martínez (1884). Colección Familia Narváez Olivera 

 

 Las fotografías incluidas en Noticias y documentos para la historia de Baeza, 

además de las iconografías habituales, incluyen un detalle de los relieves de las Ruinas 

de san Francisco y la fachada de la antigua Universidad. Son espacios claramente 

renacentistas ligados al momento más destacado de la urbe durante la edad Moderna, los 

que con el avance el tiempo aumentarán su presencia icónica reiterándose tanto como 

las heredadas de los imaginarios visuales del segundo y tercer cuarto de siglo XIX. En 

el caso de las Ruinas de San Francisco ya formaban parte de estos como hemos visto, 

pero la mirada sobre ellas se centraba en el hecho de ser una ruina y representar el 

sublime romántico típico de este movimiento decimonónico. A finales de siglo, con el 

cambio de tendencia en la mirada que venimos señalando en lo relativo al renacimiento, 

este edificio, y las ruinas de la iglesia del antiguo convento de San Francisco, tendrán 

una relectura distinta donde se valora la estética renacentista por encima de su estado 

ruinoso. De ahí que la mirada ofrecida por Domingo López Muñoz se centre en un 

detalle, tratando de obviar que forma parte de una ruina, intenta exponer la importancia 

y la calidad artística de éste por medio de los detalles excepcionales que aún 

conservaban el conjunto. En el caso de la sede de la antigua universidad, destaca su 

fachada, claro ejemplo del renacimiento de finales del siglo XVI. Lo que vemos es que, 

gradualmente, se añaden espacios que formaban parte de los imaginarios literarios pero 

que no habían sido seleccionados para la icónica y esto es lo que irá variando, 



 

503 

poniéndose el acento en determinados espacios en función de cada momento en ambas 

ciudades.  

 

 

5.1.2.4. Dos fotografías anónimas en archivo privado (c.1896) 

 

 Siguiendo una sucesión cronológica de testimonios, debemos destacar otro 

conjunto de fotografías, realizadas en torno a 1896 y de autor desconocido. Se encuentra 

en un archivo privado. Conocemos su fecha aproximada porque una de las 

reproducciones de este grupo sí está fechada, aunque no es de Baeza o de Úbeda. De 

este conjunto sólo tenemos dos fotografías de Baeza, una que recoge la fachada del 

antiguo palacio de los Marqueses de Jabalquinto y la otra la plaza de Santa María. No 

tienen la calidad de las que nos ofrece Domingo López Muñoz, siendo su objetivo 

mostrar el perfil más estético de los edificios, especialmente en lo relativo a la fachada 

principal del Seminario de San Felipe Neri, la del antiguo palacio de los marqueses de 

Jabalquinto, hoy sede de la UNIA. Ésta se muestra tal como se hallaba en esos años. 

Sabemos que se corresponde a esta década porque coincide con las de Domingo López 

Muñoz del mismo periodo, y son anteriores a las transformaciones que se harán en esta 

fachada pocos años después, y que en 1899 ya estaban realizadas según el libro de La 

Cuestión de los Seminarios de la diócesis de Jaén. De ahí que la cronología varíe 

escasos años (1896-1899). 

  

 

Fachada del antiguo Palacio de Jabalquinto. Autor anónimo. Fechada entorno a 1896. Archivo Soler 

Belda 
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 La segunda imagen de este grupo sobre las ciudades que nos ocupan es la de la 

plaza de Santa María de Baeza. Ésta expone un espacio que ha sido recogido en 

diferentes momentos y con pocas variaciones si lo comparamos con las fotografías de 

Domingo López Muñoz. Lo más llamativo es el aspecto social de la imagen, cómo 

todas las personas que aparecen están mirando expectantes al autor de la fotografía, 

rasgo característico de este período. Además al autor de la imagen no parecen 

interesarles los monumentos por encima de las personas sino su conjunto. Recoge una 

escena cotidiana en la fuente, donde dos personas están sacando agua, mientras que el 

resto de la escena se ha interrumpido por el retratista y así queda recogido. 

 

 
Plaza de Santa María. Autor anónimo. Fechada en torno a 1896. Archivo Soler Belda 

 

 

5.1.2.5. Las fotografías en La Opinión. Extraordinario Ilustrado (1896) 

 

 Con anterioridad se indicó cómo la prensa y las revistas ilustradas no se habían 

conservado en el ámbito jiennense en relación con el número de cabeceras aparecidas en 

la provincia, lo que incluye a Baeza y Úbeda582. Sin embargo hemos hallado algunos 

ejemplos que exponemos, entre ellos tres publicaciones con artículos ilustrados sobre 

                                                            
582 CHECA GODOY, Antonio. Historia de la prensa Jiennense (1808-1983). Jaén: Diputación de Jaén 
1986. 
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estas ciudades. Una de estas publicaciones es de ámbito regional y dos de carácter 

nacional. Se trata, en primer lugar, del ejemplar extraordinario del periódico La Opinión 

editado en 1896 y tratado con anterioridad en el apartado de los testimonios escritos, y 

en segundo lugar las revistas Panorama Nacional y Sol y Sombra. La información la 

vamos a analizar según cronología. El incluirlas en este espacio responde al 

protagonismo que las fotografías que acompañan a los textos van a adquirir, inclusive 

superando en significación a estos 

 

 El ejemplar extraordinario e ilustrado del periódico La Opinión es, entre las 

específicas de Úbeda, una de las más notables. En él hallamos uno de los conjuntos 

fotográficos más antiguos de esta ciudad pero también algunos de los textos más 

relevantes por la visión que nos proporcionan acerca de la percepción del patrimonio de 

esta urbe como vimos en el apartado anterior. Aunque alguna de las imágenes están 

firmadas por Laporta fotógrafo, el responsable del reportaje es Antonio de la Torre y 

Soria. Sin embargo en los agradecimientos el director del periódico, Ignacio Coco 

Delgado, deja claro quien es el autor, quienes facilitan documentación, y en definitiva 

los que colaboraron en la edición en estos términos: “Los fotograbados que acompañan 

al presente número, está confeccionados en la acreditada casa Laporta Hermanos, de 

Madrid.  

 

 Las fotografías, en su mayor parte, son debidas á nuestro buen amigo el 

distinguido fotógrafo de esta ciudad D. Antonio de la Torre Soria, que abandonando su 

gabinete ha estado al servicio del periódico, cuantas veces lo hemos necesitado.  

 

 Tanto á los expresados señores como al impresor de este periódico D. José 

Martínez Montero, que no ha omitido trabajo alguno, para el mayor éxito del número, 

damos las más expresivas gracias, complaciéndonos en hacerlo constar públicamente, 

como prueba de lo agradecidos que estamos en sus atenciones, reconocimiento que 

hacemos también extensivo al presbítero D. José Herrera, que con verdadero desinterés 

y entusiasmo nos brindó toda su galería fotográfica de vistas y monumentos al 

enterarse de nuestros propósitos.” 

 

 Antonio de la Torre y Soria, el principal fotógrafo de la edición, es un ubetense 

formado con Vasserrot e introductor de teconologías en el sector, las que permitirían a 
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los fotógrafos salir de su estudio y realizar fotografías exteriores, no sólo de individuos 

sino también de ciudades u otro tipo de espacios al aire libre. Esto queda demostrado en 

el caso de Antonio de la Torre por medio del citado ejemplar de La Opinión. No 

conservamos las fotografías originales, pero sí copia a través del ejemplar conservado 

en el archivo de Natalio Rivas.  

 

 Ya hemos analizado los escritos que se incluyen en el apartado anterior de ahí 

que ahora nos centremos en las fotografías exclusivamente, para ver la composición 

gráfica de este ejemplar. El conjunto de imágenes por orden de aparición corresponden 

a la iglesia del Salvador, que aparece en la portada del ejemplar, y continúa con 

imágenes del interior de ésta. Prosigue con el patio del convento de la Trinidad; el 

interior del palacio de los marqueses de Busianos; la Iglesia de San Pablo; vista urbana 

de Úbeda; la torre de los Condes de Guadiana; la casa de las Torres; recoge el paso de la 

procesión del Corpus por la plaza del Mercado, incluido el monumento efímero que se 

levantó en 1896; el Hospital de Santiago, el casino Antiguo (de este incluye dos 

fotografías, una de la terraza al exterior del mismo y otra del interior, concretamente un 

rincón de la biblioteca); el interior patio de la casa de los Marqueses de Cullar; el lienzo 

de Murallas del alcázar de Úbeda; las puertas del Losal, Granada y Toledo; una vista de 

San Lorenzo desde la Saludeja; otra vista de la muralla del alcázar desde el camino de 

Quesada; las Cadenas, sede del Ayuntamiento de Úbeda desde 1873; y finalmente del 

círculo de Artesanos, con dos fotografías, una del patio interior y otra del salón de 

villar. También incluye fotografías de algunos personajes de la época.  

 

 En general observamos que el conjunto está bien definido, por un lado se 

recogen espacios que formaban parte de imaginarios anteriores y otras que cada vez van 

adquiriendo mayor relevancia. En entre las que podemos situar dentro del primer grupo 

encontramos las relacionadas con las murallas, en la línea de lo destacado del pasado 

medieval de la ciudad, junto a la iglesia de San Pablo. Al segundo grupo, y como parte 

de la reivindicación cada vez mayor de la estética renacentista, nos encontramos la obra 

de Vandelvira como la más destacada de la ciudad con la reproducción de tres de los 

espacios más importantes, la iglesia del Salvador, escogida como portada de la edición, 

el Hospital de Santiago y la sede del Ayuntamiento, antiguo palacio Vázquez de 

Molina, posterior convento llamado popularmente de las cadenas, así como algunos 

palacios, considerados en estos momentos dignos de ser conservados, por lo que 
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representa para la historia de la ciudad, consecuencia de la mirada que se proyecta sobre 

el patrimonio de ésta como representativo de la identidad de la misma. Junto a esto se 

añaden otros espacios destacados en la Úbeda del último cuarto del siglo XIX, como el 

convento de la Trinidad, donde se situó el observatorio, el casino Antiguo y el círculo 

de Artesanos, el interior de dos de los palacios donde se desarrollaban las tertulias 

mixtas, dada la imposibilidad de las mujeres para acceder a casinos y círculos, así como 

alguna representación de procesiones como la del Corpus. Esta última parte forma parte 

del imaginario de la época aunque no le conceden la misma importancia que lo expuesto 

previamente. 

 

Imágenes fotográficas del periódico extraordinario e ilustrado de La Opinión de 29 de 

septiembre de 1896. Imprenta de José Martínez Montero, Real 14 y 16, Úbeda. Archivo Natalio Rivas 

Sabater 

 

1   2  

3   4  
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5   6  

7   8   9

10   11  
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12   13   

14  

1 Sacra Capilla del Salvador,2 Iglesia de San Pablo,3 Hosptial de Santiago,4 El casino antiguo (ubicado 

en la sede de los jesuitas donde hoy se halla un comercio),5 Patio interior de los Marqueses de Cullar de 

Baza,6 Vista de lienzo de muralla de la zona del Alcázar,7 Puerta del Losal,8 Puerta de Granada,9 Torre 

del reloj en la plaza de Toledo,10 Vista de San Lorenzo desde la Saludeja,11 Plaza del Primero de Mayo 

durante la procesión del Corpus, 12 Casa de las Torres, 13 Torre de los Condes de Guadiana,14 Galería 

alta del Palacio de los Marqueses de Busianos.  

 

 

 Al principio señalamos cómo las primeras fotografías se tomaban en espacios 

interiores y entre ellas se incluían tanto personajes como imágenes sacras como la 

Virgen del Alcázar (Miguel Zabala, hacia los años sesenta del siglo XIX), la Virgen del 

Carmen de Baeza (anónimo, hacia finales de los sesenta del siglo XIX) o la Virgen de 

Guadalupe (Hauser y Menet, finales del siglo XIX), u otras de carácter devocional como 

el Cristo de la Yedra o la Virgen de la Merced de Baeza. Gracias a los avances técnicos, 

de manera paulatina, fue ganando terreno la fotografía al aire libre. Se multiplicará, 

como hemos visto, el interés por las diferentes actividades de carácter social que se 

desarrollan en la urbe, donde la religión estará muy presente, tal como demuestra la 

imagen de la procesión del Corpus que incluye la edición de La Opinión, así como de la 

Semana Santa, tanto baezana como ubetense. Conservamos algunas imágenes de ésta 

última aunque no sabemos con exactitud si pertenecen a la última década del XIX o a la 
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primera del XX, porque algunas de estas fotografías se usaban en ediciones posteriores 

como mencionamos ocurre con algunos trabajos de Domingo López Muñoz. Antonio de 

la Torre debió realizar algunas, aunque no nos han llegado. La más antigua que 

conocemos hasta ahora sobre la Semana Santa ubetense pertenece a éste pero no es un 

desfile procesional propiamente sino un retrato de los cofrades-penitentes del Santo 

Sepulcro en el patio del Convento de la Santísima Trinidad, el Viernes Santo (31 de 

marzo) o el Sábado de Gloria (1º de abril) de 1899. El motivo de la instantánea, 

propiedad de Luis Monforte González, parece ser el estreno de los varales de tres tulipas 

realizados en al orfebrería plata Meneses.  

 

 

5.1.2.6. Panorama Nacional. Bellezas de España y sus colonias (1896-1898) 

 

 Entre los testimonios localizados y analizados durante nuestra investigación, 

debemos destacar a la revista Panorama Nacional. Bellezas de España y sus colonias, 

obra aparecida en fascículos entre 1896 y 1898. Leemos allí, planteado a manera de 

objetivo, lo siguiente: “La segunda serie de 20 cuadernos del Panorama Nacional que 

ofrecemos á nuestros suscritores, es una manifestación de la importancia artística é 

histórica de nuestro país: con ella venimos á completar y á acrecentar la importancia 

de la obra publicada bajo tan brillantes auspicios. Con ello venimos a cumplir un deber 

de conciencia, pues por patriotismo no podemos permitir queden ignoradas las 

innumerables bellezas que en cartera tenemos y que vamos á publicar. Es un honroso 

entusiasmo el que nos impulsa á demostrar ante el mundo entero la importancia de 

nuestra querida España. 

 

 Ningún editor extranjero se ha atrevido á publicar 40 cuadernos de su país; 

impulsados sólo por el afán del lucro, han cogido algunas fotografías al azar, las han 

encabezado con título más o menos pomposo y adecuado, y han lanzado al público una 

obra sin principio ni fin, sin ideal ni argumento alguno y que sólo inspira un interés 

momentáneo. Su falta de base y de importancia es el motivo de su decadencia y de que 

se vendan al peso en cuanto el público se da cuenta de la alucinación. Algunas de estas 

obras, después de publicarse en todos los idiomas, han sido presentadas por nuestros 

imitadores; que se coloquen al lado de nuestro Panorama Nacional, y tendrán que 

retirarse del palenque. 
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 El Panorama Nacional, nacido en España, es el heraldo de las glorias 

españolas, es para los adultos, el recordatorio de la historia de nuestro país, que á 

todos nos enseñaron cuando chicos; para los niños es la enseñanza de esta Historia, 

que todos deben aprender: las mujeres, que se producen en la buena sociedad, hallarán 

en él un ameno entretenimiento é instrucción provechosa, y todos, grandes y chicos, 

pobres y ricos, viajarán en sus páginas por poco dinero, y obtendrán el conocimiento 

de cosas que no deben ignorar.  

 

 Y por fin, como ha dicho un conocido escritor: “esta obra popular honra y 

enaltece á nuestro país, y debieran tenerla todos los españoles pues fomenta el amor á 

la Patria y leda idea de su grandez.””. 583 Esta revista pone de manifiesto hacia donde 

se dirige ahora el gusto del momento. Como señalamos aparece un orgullo por lo 

propio, al igual que lo local, que se manifiesta a través de este tipo de documentación.  

 

 En esta publicación se recogen varias fotografías acompañadas de su texto 

explicativo. En ellas constamos la reiteración de lo establecido por Pi i Margall como la 

fachadas de la iglesia de San Pablo de Úbeda, el Ayuntamiento y la plaza de los Leones 

de Baeza. A éstas se añaden algunas otras como la fachada del Seminario de San Felipe 

Neri (la que perteneció al palacio de los marqueses de Jabalquinto), o la de la fuente de 

Santa María. 

 

 La primera de las tres imágenes que hallamos en el número veintinueve de esta 

edición es la perteneciente al Ayuntamiento de Baeza. La leyenda que acompaña a esta 

imagen dice así: “El edificio que en la actualidad ocupa el municipio de Baeza fué en 

otro tiempo cárcel, construida, según una inscripción que hay en un escudo situado 

sobre la puerta principal, por mandato de los regidores de dicha ciudad el año de 1559. 

Esta puerta principal, que está situada á un lado del edificio, abre su arco rebajado 

entre dos estriadas columnas, por las que corren del capitel abajo mascarones y 

graciosos arabescos. Sobre la puerta hay un entablamento con una serie de pequeños 

nichos, y en el dintel dos sátiros tendidos entre los cuales se ve el escudo que contiene 

                                                            
583 Panorama Nacional, Nº 29. Archivo Manuel Martos 

 



 

512 

la precitada inscripción. En el segundo cuerpo se abre un hermoso balcón en el que dos 

pilastras delicadamente cinceladas sostienen otro entablamento más rico de labores 

que el primero y en el cual se ven genios alados entre ramos de flores. Junto á dichas 

pilastras asoman otras más pequeñas y en sus capiteles se apoya una cornisa que se 

asienta por el otro extremo en esbeltas columnitas de las cuales arranca un arco 

profusamente decorado, entre dos lindísimos rosetones. A la derecha de este balcón hay 

otro más sencillo en su estructura, pero labrado con no menos delicadeza; y á la 

izquierda otros tres, parecidos al primero, entre los que campean las armas de la 

ciudad y las de España. Debajo del balcón de en medio ábrese una segunda puerta de 

arco de medio punto á cuyos lados resaltan las figuras de la Caridad y la Justicia. 

Completa esta preciosa fachada un ancho alero artesonado y sostenido por ménsulas 

riquísimas á que está adosadas caprichosas figuras.” 584 Se trata de una breve 

descripción del edificio. En la fotografía no aparece mencionado el autor pero sabemos 

que se trata de Domingo López Muñoz, dado que esas imágenes se utilizaron a 

principios del siglo XX en una serie de postales donde sí aparece su firma.  

 

 

Ayuntamiento de Baeza. Autor Domingo López Muñoz. Nº 29 Panorama Nacional. Archivo Manuel 

Martos 

 

 La segunda muestra la parte alta de la plaza de los Leones, donde se ubican la 

antigua audiencia civil y escribanías públicas, Puerta de Jaén y Arco de Villalar. La 

                                                            
584 Ibídem. 

 



 

513 

fotografía está titulada: “Casas Consistoriales y puerta de la Virgen del Pópulo en 

Baeza”. Su autor es al igual que la anterior Domingo López Muñoz y está acompañada 

por el siguiente texto: “Las antiguas Casas consistoriales de Baeza están situadas junto 

á la puerta de Jaén, más conocida por el nombre de la Virgen del Pópulo. Esta puerta 

se compone de dos grandes ojivas en cuyo muro almenado están esculpidas, bajo un 

arco trilobado, las imperiales armas de la casa de Austria. Enjabelgada de cal no há 

mucho tiempo esta puerta, se ha hecho desaparecer semejante embadurnamiento, de 

suerte que hoy puede apreciarse la delicadeza de todos sus detalles. La fachada de la 

primitiva Casa Ayuntamiento consta de dos cuerpos; en el primero, entre cinco 

columnitas adornadas de sencillos capiteles, sobre cuyo entablamento están sentados 

otros tantos leones hoy bastante mutilados, ábrense cinco puertas. Algunas de ellas 

convertidas en rejas, encima de cuyos dinteles hay varios escudos entre torres y bustos 

romanos cincelados en me dio de elegantes medallones. En el segundo cuerpo hay 

cinco ventanas de antepechos salientes, con dos columnitas en los ángulos, las cuales 

sostienen sobre labrados dinteles unos frontones adornados de jarros, ángeles y 

mascarones en el vértice y en las antas y de cartelas sin leyenda en el tímpano. Ambos 

cuerpos son tan sencillos como elegantes, y el buen efecto que producen lo realza aun 

más la cornisa de la parte superior del segundo en la que se destacan caprichosas 

gárgolas. En el ángulo que forma este edificio con la puerta de Jaén hay una pequeña 

torre dentro de la cual está en un humilde templete la imagen de la Virgen llamada del 

Pópulo.” 585 

 

 El texto describe el lugar pero como señalamos anteriormente no se sabía en esta 

época la función original del edificio de la antigua audiencia civil y escribanías 

públicas, considerando el autor del escrito que era una casa del cabildo municipal. Algo 

parecido ocurre con la puerta de Jaén y el arco de Villalar: imagina a ambos parte de la 

puerta sin sospechar que el segundo arco es posterior a ésta. El aspecto de este lugar 

difiere del actual como observamos, que es resultado de una trasformación llevada a 

término durante la segunda mitad del siglo XX.  

 

                                                            
585 Ibídem. 
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Plaza de los Leones o del Pópulo, Baeza. Autor Domingo López Muñoz. Nº 29 Panorama Nacional. 

Archivo Manuel Martos 

 

 La última foto incluida en el cuaderno número veintinueve, reproduce la iglesia 

de San Pablo de Úbeda. El autor de la imagen, al igual que las anteriores, no aparece 

mencionado, pero en este caso no hemos podido identificarlo. Esta imagen es la titulada 

“Iglesia de San Pablo en Úbeda”, y al igual que las anteriores incluye una breve 

descripción que ofrecemos a continuación. “En el fondo de una anchurosa plaza, cuyos 

vetustos caserones descansan en carcomidos pilares de antiguos soportales, aparece la 

gótica fachada de la iglesia parroquial de San Pablo de Úbeda. Una desmoronada 

escalinata de cinco escalones sobre la cual hay una verja de hierro da acceso á su 

portada, constituida por ojivas concéntricas apoyadas en hacecillos de columnas, entre 

las cuales asoman figuras de ángeles y ramos cubiertos de follaje. En medio de estas 

ojivas se abre la puerta formada por dos arcos trilobados y dividida en dos partes por 

un pilar ricamente esculpido en el que, bajo un bonito doselete, campea la imagen de 

San Pablo á quien está dedicado el templo; en el tímpano se destaca la de la Virgen 

María sostenida y adorada por los serafines y coro nada por el Padre Eterno y á ambos 

lados de este grupo se ven dos escudos rodeados de gruesas guirnaldas. Remata esta 

portada un antepecho calado en medio del cual hay un escudo episcopal y una cruz. A 

su izquierda y construido probablemente con posterioridad vese un cuerpo adornado 

con molduras platerescas y corrido de una pobre galería cuyas formas extrañas é 

indeterminadas le dan el aspecto de un altar ó de un sepulcro. En el interior de esta 

iglesia adolece también de incoherencias de estilo, siendo lo más curioso que hay en é 

las capillas de la Encarnación y del duque de Alba, esta última construida el año 1536, 

y ambas enriquecidas con curiosas leyendas, que no transcribimos por su excesiva 
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extensión.” 586 Esta narración sigue la línea de las anteriores, aunque en este caso se 

limita a señalar lo que ve sin condicionamientos estéticos evidentes.  

 

 

Iglesia de San Pablo de Úbeda. Autor anónimo. Nº 29 Panorama Nacional. Archivo Manuel Martos 

  

 El cuaderno número treinta contiene la imagen de la fachada del antiguo palacio 

de Jabalquinto, aquí titulado “Seminario de San Felipe en Baeza”, el que se mantuvo 

como seminario hasta el último tercio del siglo XX. Al igual que en el número 

veintinueve también se incluye un escrito acompañando a la fotografía, en este caso 

dice: “La fachada del Seminario de San Felipe Neri de Baeza es muy interesante para 

la historia del arte, y tan rica, tan llena de molduras que compite con las más 

complicadas obras del Renacimiento. En medio de una pared de sillería, limitada á 

ambos lados por dos elevadas columnas que rematan en grandes capiteles cónicos, 

trasunto de los que en forma de estalactitas adoptaron los árabes españoles en sus 

últimos tiempos, se abre una puerta ojival de arco algo rebajado, rodeada de una 

guirnalda en torno de la cual hay una serie de ángeles. Esta puerta está flanqueada por 

dos agujas de crestería y sobre su dintel vese un ajimez compuesto de dos ojivas 

adornadas de follaje, debajo de cada una de las cuales cargan sobre dos columnas 

otros dos arcos apuntados; estos ajimeces se repiten, aunque sencillos, á ambos lados 

del central, y también está cada uno de ellos entre dos agujas de crestería; interpolados 

con éstas se destacan escudos de armas en posición inclinada. Sobre las columnas de 

los costados hay medios templetes octógonos sumamente elegantes y entre ellos y bajo 

                                                            
586 Ibídem. 
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la cornisa una galería de cinco grandes arcos con una calada balaustrada. Los 

balcones que completan el adorno de esta fachada son también ojivales. El estilo de 

ésta, sin ser puramente gótico, presenta un carácter tan poético, la ornamentación está 

trabajada con tanta delicadeza, y se conservan tan limpias y enteras las mas tenues 

líneas, que no sin razón causa un efecto mucho más agradable que otras fachadas de 

gusto moderno. ” 587 Muestra una breve descripción en línea con las que hemos 

recogido sobre este espacio, si bien aquí se aprecia el cambio de tendencia en lo relativo 

a la revalorización del renacimiento que cada vez es más evidente. Esta foto también la 

realizó Domingo López Muñoz.  

 

Fachada del antiguo palacio de los marqueses de Jabalquinto, Seminario de San Felipe Neri hasta 

mediados del siglo XX, hoy sede de la UNIA en Baeza. Autor Domingo López Muñoz. Nº 30 Panorama 

Nacional. Archivo Manuel Martos 

 

 La última de las reproducciones fotográficas que hemos encontrado en esta 

revista pertenece al número treinta y tres. Recoge una parte de la plaza de Santa María, 

la fuente, verdadero objetivo de ésta. El título de la obra es “Fuente Monumental de la 

plaza de Santa María en Baeza”. Como las anteriores, incluye una breve descripción 

donde señala: “Con motivo de la cesión de una casa que el Municipio de Baeza 

aprovechó para construir la Casa antigua del Concejo, erigióse en 1564 esta notable 

fuente que corrió á cargo del maestro Ginés Martínez, según reza la inscripción de un 

medallón que da frente al Seminario conciliar. El pilar, de cuatro óvalos, lleva en el 

centro un arco rosetonado, sostenido por pilastras reforzadas por pequeñas columnas 

                                                            
587 Panorama Nacional, Nº 30. Archivo Manuel Martos 
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de orden toscano, que dejan paso á dos huecos indicando pórticos, con pilastras y 

columnas del mismo orden. En el centro de lo espacios y en el frente que da á la Iglesia 

Catedral hay dos medallones que entre ambos contienen esta inscripción: “Esta obra la 

mandaron hacer los Muy ilustres Señores de Baeza, siendo Corregidor el Muy Ilustre 

Señor el Licenciado Manrique de Cabrera”. Separan los medallones cuatro figuras 

alegóricas que no es posible caracterizar por la mutilación y el deterioro en que se 

hallan, figuras que dan pie al cornisamento, base de un segundo cuerpo formado por 

un centro que cobija un templete del mismo orden arquitectónico. En cada frente de 

este centro está el blasón imperial de la Casa de Austria, resguardado en uno de ellos 

por dos buenas figuras que representan heraldos ó reyes de armas, y en el otro por 

otras dos de maceros que llevan en el pecho el escudo de Baeza. Esta fuente fue 

renovada en 1670, lo cual se ha cuidado de consignar en otro medallón que da también 

frente al referido Seminario, y es toda de piedra franca, menos el pilar y las columnas 

que son de la dura ó jabaluna.”588 Esta narración se centra en el aspecto civil de la 

plaza y obvia todo lo relacionado con la catedral. El autor de la fotografía, al igual que 

todas las de Baeza, es Domingo López Muñoz.  

 

Fuente de Santa María, Baeza. Autor Domingo López Muñoz. Nº 33 Panorama Nacional. Archivo 

Manuel Martos 

 

 

5.1.2.7. Revista Sol y Sombra (1898-1901) 

 

 Otra de las publicaciones donde hallamos más artículos es en la revista 

especializada en tauromaquia Sol y Sombra. Esta tuvo una primera época que va desde 
                                                            
588 Panorama Nacional, Nº 33. Archivo Manuel Martos 
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1897 hasta 1926, retomándose en 1942 hasta 1948. Para nuestro estudio vamos a 

focalizarnos en la primera época. Tenemos varios artículos referidos a Baeza, 

especialmente a la plaza que se inauguró en 1891. La atención se centra en las corridas 

de toros, aunque en ocasiones ofrecen algunas descripciones de la ciudad. Los que 

hemos localizado sobre Baeza están en cinco ejemplares. Los más antiguos son del 17 y 

24 de junio de 1897 y solo reproducen imágenes facilitadas específicamente por 

Domingo López Muñoz de los toros lidiados en mayo en la ciudad de Baeza, 

reproducciones que son utilizadas para ambientar la publicación. El primer artículo lo 

tenemos en el ejemplar del 23 de junio de 1898, titulado “Becerrada Patriótica en 

Baeza”, e incluye la crónica del evento y fotografías que recogen el aspecto que 

presentaba el interior del coso. Este festejo se hizo para recaudar fondos destinados a la 

guerra de Cuba. La publicación simplemente ensalza la iniciativa.  

 

 El artículo que hallamos en la revista del 8 de junio de 1899 se centra en la feria 

de la ciudad. Hay crónica de la Corrida, pero al inicio del escrito tenemos una breve 

descripción del paseo del Arca del Agua en la verbena del 21 de mayo de 1899: “No 

nos detendremos en detallar el pintoresco aspecto que ofrecía el Arca del Agua, 

hermoso paseo donde se celebra la verbena, profusa y artísticamente iluminado con 

multitud de farolillos á la veneciana, donde en plácida bienandanza transcurrieron las 

horas hasta la madrugada en la contemplación del mujerío, gala y ornato de tan 

brillante festival, amenizado por los acordes de la orquesta, dirigida con notable 

acierto por el Sr. Felizat. ¡Y vaya si son hermosas las mujeres de esta tierra! No es 

posible que haya festejo deslucido donde tanta divina belleza se reune, dando con su 

presencia la nota culminante de la alegría en tan ameno conjunto…”589.  

 

 El último de los artículos hallados en esta publicación pertenece al 6 de junio de 

1901, y al igual que el de 1899 es consecuencia del desarrollo de la feria y los festejos 

taurinos asociados a ella en al ciudad de Baeza. Se centra en la corrida de toros, aunque 

alude a un concurso llamado “batalla de las flores”, de carruajes adornados. Señala 

quienes son sus ganadores e incluye una fotografía sobre una de ellas. Las fotografías de 

esta publicación relativas a Baeza son todas de Domingo López Muñoz, tal como la 

publicación deja de manifiesto.  

                                                            
589 http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10105435  (15-7-2015) 
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5.2. Testimonios del primer tercio del siglo XX (1900-1930) 

 

El inicio del siglo XX en España coincide prácticamente con el comienzo del 

reinado efectivo de Alfonso XIII (1902). las luchas políticas entre las tendencias que 

aspiraban a controlar el gobierno local eran evidentes, se hacía patente un ambiente 

inestable, con frecuentes y conflictivas sesiones en los Ayuntamientos, lo que justifica 

el constante cambio de alcaldes. Esto influye en el desarrollo de las medidas 

conducentes a la mejora de las ciudades. Fueron usuales las “sesiones patrióticas” con el 

objetivo de revalidar el apoyo ciudadano al ejército que estaba combatiendo en África, 

los homenajes a héroes locales como Leopoldo Saro, los funerales por el fallecimiento 

de figuras importantes de la política nacional o internacional, por caso de los celebrados 

por Sagasta y el Papa León XIII590.  

 En contraste, nos encontramos con la cristalización de la idea, en los ambientes 

culturales de Baeza y Úbeda, de convertir algunos espacios representativos en 

monumentos nacionales. Entre los diferentes lugares escogidos tenemos el actual 

Ayuntamiento de Baeza o el Hospital de Santiago de Úbeda. Esta toma de conciencia 

sobre la excepcionalidad del patrimonio de estas ciudades se venía exponiendo con 

obras como las de Fernando de Cózar Martínez, Miguel Ruiz Prieto o Alfredo Cazabán 

Laguna y se irá reforzando a través de trabajos como el Catálogo Monumental de 

Enrique Romero de Torres. Así como la posibilidad de contar con políticos del ámbito 

local en Madrid como Juan Montilla, Ignacio Montilla Sabater o Julio Burell. Todo esto 

posibilitará que lleguen a buen término estas propuestas, declarándose los lugares 

presentados como veremos.  

 Entre los espacios elegidos el estilo renacentista es el que predomina, algo que 

no sorprende dada la evolución del gusto artístico. Desde finales del siglo XIX y 

especialmente durante las primeras décadas del XX se impone una mirada cuyo enfoque 

interpretativo liberal, heredero de la Ilustración, junto a un modo de análisis científico, 

influido por el positivismo, deja a un lado el romanticismo para sustituirlo por lo que se 

ha llamado regionalismo. Esta corriente es heredera del nacionalismo español, cuya 

                                                            
590 TARIFA FERNÁNDEZ, Adela. Breve Historia de Úbeda. Málaga, Editorial Sarriá, 2004 
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exaltación de lo atávico como identitario será un eje central del mismo. Es un momento 

esencial en la revalorización del renacimiento, la etapa más destacada de Baeza y 

Úbeda. Señalábamos cómo otras líneas estéticas lo abordan, sin embargo será ahora 

cuando se materialice como representativo de lo español. El ejemplo más evidente de 

esto lo tenemos en las exposiciones universales, certámenes que permiten a los países 

mostrarse según se perciben ellos y enseñar aquello que realmente les interesa. La 

arquitectura española del renacimiento, dentro de las exhibiciones llevadas a término 

hasta 1900, no había sido utilizada como representativa del país a través de los 

pabellones, a diferencia de lo que demandaba de España el romanticismo que la 

identificaba con el orientalismo y exotismo que encarnaban la Alhambra u otros 

edificios de época islámica y mudéjar que eran reiteradamente reproducidos desde la de 

Londres de 1851.  

A finales de siglo se observa el cambio en la apreciación del renacimiento como 

estilo artístico representativa del país. En la exposición universal de París de 1900 los 

organizadores deseaban evitar una imagen arquitectónica demasiado industrial 

proponiéndose recuperar la arquitectura urbana, especialmente la de París. Sin embargo 

las diferentes naciones apostaron por una arquitectura que tuviese un aire propio. Los 

encargados de la representación española en la misma optaron por una estética 

claramente renacentista, especialmente los primeros momentos del estilo. El edificio 

que representó a España, diseñado por José Urioste y Velada, el pabellón Real, estaba 

claramente inspirado en el palacio Monterrey de Salamanca y en la Universidad de 

Alcalá de Henares entre otros elementos. El resultado de la propuesta española fue un 

rotundo éxito siendo de los más alabados de la exhibición. El cambio en el gusto estaba 

ya completamente consolidado, algo que también repercutirá en la forma de mirarse de 

todo el país591. De ahí que cuando se produce la proposición y posterior declaración de 

los diferentes espacios de Baeza y Úbeda como Monumentos Nacionales prime el gusto 

renacentista.  

Los últimos tiempos del reinado de Alfonso XIII se caracterizaron por cierta 

agitación política, la que aumentó en los siguientes años. La monarquía atravesaba una 

profunda crisis, llegaban noticias nada alentadoras relacionadas con la guerra africana 
                                                            
591 MORAL JIMENO, María. “La imagen de Baeza y Úbeda en la Exposición Ibero-Americana de 
Sevilla de 1929”. [En] VV.AA. (Coord. Mª de los Ángeles Fernández Valle, Francisco Ollero Lobato y 
William Rey Ashfield). Arte y patrimonio en España y América. Montevideo, 2014, pp. 251-270 
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donde sobresalieron personajes como el baezano Pablo Arredondo Acuña y el alférez 

ubetense Bravo. Con el gobierno de Primo de Rivera (1923-1930), consentido y 

apoyado por el monarca, concurrió una cierta calma que en términos generales se 

consideró benevolente para la ciudadanía, aunque cuando esto se agote también lo hará 

la monarquía como sistema político. En esa época se realizaron muchas obras públicas, 

disminuyó el paro, hubo mejoras en sanidad, higiene e instrucción pública, y la relación 

con la iglesia era cordial. Existía un claro protagonismo social de lo militar típico de 

una dictadura pero sin grandes disonancias. A ello se sumó cierto sosiego en la milicia 

ante el fin de la guerra de África. Este estado de la situación nacional justifica la 

calurosa acogida que Baeza y Úbeda dieron a Alfonso XIII, rememorando visitas de 

anteriores monarcas a estas ciudades. Se aprovechó esta estancia del monarca, en el 

caso de Úbeda, para impulsar la creación del Parador de Turismo inaugurado (el 

segundo de España) el diez de noviembre de 1930592, ubicado en el palacio de los 

Marqueses del Donadío, residencia original de los capellanes de la Sacra Capilla del 

Salvador593.   

La documentación que genera esta época, más prolífica en imágenes icónicas 

que cualquier otra por la evolución de las técnicas de reproducción, se caracterizó, 

especialmente desde la creación de la Comisaría Regia para el Turismo (1911-1928) y 

posterior Patronato Nacional de Turismo (1928-1936), sobresale por alcanzar una 

mayor difusión. Se van a consolidar las imágenes antiguas e históricas de Baeza y 

Úbeda como identidad de las mismas. Esta relación con lo atávico está íntimamente 

ligada a la corriente regionalista. La difusión del patrimonio de estas ciudades, tanto 

dentro como fuera del ámbito local, generará un imaginario visual que será 

determinante para las décadas sucesivas en cuestiones identitarias. 

 

5.2.1. Historias, crónicas y descripciones escritas 

                                                            
592 Este Parador fue impulsado por Amalia de Orozco y Loring, Marquesa de San Juan de Buena vista, 
vocal del Patronato Nacional de Turismo.  

CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “El Parador del Condestable Dávalos en Úbeda”. Don Lope de Sosa. 
Jaén, establecimiento tipográfico La Unión, Álamos 18, 1930, (edición 1982) pp. 355-369 

593 TARIFA FERNÁNDEZ, Adela. Breve Historia de Úbeda. Málaga, Editorial Sarriá, 2004 
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5.2.1.1. Miguel Ruiz Prieto. Historia de Úbeda (1906) 

Entre las primeras obras que ven la luz a inicios de la centuria destacamos la 

Historia de Úbeda de Miguel Ruiz Prieto (1906). Se conocía la labor que en el campo 

de la historia local venía realizando este teniente coronel graduado y comandante del 

ejército, sin embargo a su muerte, 14 de abril de 1899, no había publicado nada. La 

relevancia de los manuscritos de Miguel Ruiz era conocida, lo que provocó el interés 

del Ayuntamiento de Úbeda que finalmente los adquirió con el fin de publicarlos. 

Alfredo Cazabán Laguna intentó propiciar su edición y lo consiguió parcialmente en 

1906. Sin embargo no sería hasta bien avanzado el siglo XX cuando se alcance la 

primera publicación íntegra de la edición (1982), aunque de escasa tirada. En 1999 se 

realizó otra, y por último en 2006, con motivo del centenario de la primera, se realizó 

otra reimpresión en formato digital auspiciada por la Asociación Cultural Ubetense 

Alfredo Cazabán Laguna, que está disponible en su web.  

Este trabajo, por su contenido y forma, está más próximo al de Cózar (1884) y 

Cazabán (1887) que a las del siglo XX. La incluimos aquí por ser editada en 1906. Ésta, 

al igual que las dos citadas, se caracterizan por un predominante enfoque interpretativo 

liberal en cierto modo heredero de la Ilustración, la aspiración a una cientificidad 

influida por el positivismo, y un estilo narrativo imbuido de romanticismo. Esto último 

irá desapareciendo en la mayoría de los escritos conforme avance el siglo XX, siendo 

sustituido por un gusto regionalista. Sin embargo en la obra de Ruiz aún detectamos 

cierto romanticismo en el modo de escribir, en la línea de los anteriores, cuando habla 

del aspecto de algunos de los edificios aunque también manifiesta en ocasiones un gusto 

diferente. Una de las cuestiones relevantes es su interés por el patrimonio documental y 

su uso en el propio trabajo como fuente documental. Tal es así que la tercera parte del 

estudio sólo se publicó en la edición de 1982, y es una reproducción de un conjunto de 

documentos históricos de la ciudad de Úbeda, algunos de los cuales hoy día son lo 

único que queda de los originales porque estos con el devenir de los tiempo se 

perdieron.  

La obra está divida en tres partes. La primera está dedicada a los 

acontecimientos históricos y a la repercusión de los mismos en Úbeda desde los 

orígenes de la ciudad hasta la regencia de Alfonso XIII. Se resalta entre ellos lo relativo 

a las conquistas de la ciudad, en donde llama la atención que no nombra la batalla de las 
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Navas de Tolosa como de Úbeda, como veíamos en los escritos más antiguos como el 

de Ximénez de Rada también citado por el autor, sino que la mantiene como hecho 

separado y diferenciado, quizá por lo comentado acerca de la distribución del territorio, 

que ya no se asocia a Úbeda sino que queda excluido de los imaginarios propiamente 

dichos, aunque no se obvie lo determinante del hecho histórico para la ciudad. También 

comenta la conquista de Úbeda por Fernando III. Pero da mayor relevancia a lo 

acontecido en el cerco de Algeciras, lo relativo a los doce caballeros de Úbeda que por 

su arrojo en la conquista de la plaza lograron que el rey concediese a Úbeda su escudo 

de armas. Otro de los acontecimientos resaltados es la destrucción de la ciudad en la 

guerra civil castellana (1351-1369).  

En la segunda parte habla de la ciudad propiamente dicha, aunque se centra en el 

ámbito religioso, a diferencia de Cózar y Cazabán. Sin embargo ofrece descripciones 

más precisas y documentadas sobre los diferentes establecimientos religiosos. Sobre 

ellos recoge toda la documentación que le permita establecer su evolución histórica. 

También hace descripciones de los espacios, siempre y cuando aún existan en ese 

momento, pero no es su objetivo, aunque lo hace con precisión en algunos casos, 

especialmente si está ligado a la historia de los edificios que trata. Entre los lugares 

expone todos los establecimientos religiosos que ha conseguido documentar o tener 

noticia de ellos. Entre los templos parroquiales destaca la Colegial de Santa María de 

los Reales Alcázares. Documenta su trayectoria histórica y describe el templo y sus 

capillas. De este texto extraemos la parte que hace la descripción del mismo en aquel 

momento, separándolo de la parte histórica porque lo que nos interesa es la imagen que 

nos proporciona. De éste expone: “en la actualidad tiene esta iglesia dos puertas que 

dan ingreso al claustro. Los lados laterales de éste, que limitan el patio, terminan en 

otras dos que dan entrada al templo. Se ignora si el patio actual, que fue de la antigua 

mezquita, estaba rodeado, como hoy, por dicho claustro, que es de estilo gótico, 

observándose restos de arquitectura más antigua; en los anchos pilares que sostienen 

los arcos ojivales, cuyos nervios nacen de capiteles de formas variadas, figurando 

canastillos y lámparas con molduras de hojas, tallos entrelazados y animales 

caprichosos, que acusan reminiscencias gótico- bizantinas, cuyo arte degeneró en 

España en la primera mitad del siglo XIII, al nacer el ojival. Sin embargo, la reforma 

del claustro es de últimos del siglo XV; lo costeó en parte la ilustre familia de los 

Becerras, cuyo escudo de armas adorna algunos capiteles. La distribución de los arcos 
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es desigual. En un frente hay dos, en el espacio que en otro ocupan tres, con la 

particularidad que dichos arcos están reforzados por otros de paramento liso, que 

arrancan también de las impostas de los pilares, sin guardar armonía e igualdad, pues 

ambos son excéntricos. La crucería de las bóvedas tiene en los puntos de intersección 

de sus nervios florones lisos. Los pilares tienen, por la parte del patio, contrafuertes, y 

en los ángulos, en la parte superior, vierten las aguas gárgolas figurando animales 

monstruosos. De las capillas que había en el claustro se hablará después. 

La iglesia presenta hoy un aspecto grandioso, llena de luz. Consta de tres naves 

espaciosas y dos laterales en que se abren las capillas. De los pilares sin adornos que 

sostienen las naves, arrancan arcos ojivales hasta el crucero, los de éste rebajados. El 

estilo de las capillas, abiertas en las naves laterales y en los frentes exteriores del coro, 

representa por sus columnitas espirales, sus arcos de caprichosas curvas y la mala 

distribución de adornos, la decadencia del arte o el capricho y mal gusto de los 

artistas. Este desorden ha hecho decir a un crítico, que este templo ofrece la 

especialidad de encontrarse representados con él todos los géneros de arquitectura y 

hasta otros muchos que, no ha dado a conocer el arte.  

Las bóvedas que cubren las naves, forman un cañón, seguido con aberturas que 

dan pase a la luz por sencillas ventanas con cristales de colores. Una cornisa corrida, 

disimula el arranque de las bóvedas, en las que figuran pintados en recuadros escudos 

de armas de los obispos de la diócesis bienhechores de la iglesia; que el Cabildo 

Colegial, en sesión del 27 de mayo de 1724, acordó se fijasen las armas del obispo que 

en aquella fecha regia la diócesis, D. Rodrigo Marín y Rubio, en el frontis del arco 

toral; se dispuso que fueran de yeso cortadas de talla. Ignoramos si esto se cumplió 

pues este escudo no existe hoy. En el primer recuadro de la nave de en medio, las 

armas del señor obispo D. Pascual, que gobernó la diócesis de 1250 a 1275. En el 

segundo recuadro que es en el crucero, el Capelo que había en memoria de estar allí 

enterrado el señor obispo D. Gutierre Telles, que gobernó de 1317 a 1322. En el tercer 

recuadro, a la entrada del Coro, otro Capelo que había donde está enterrado el señor 

obispo D. García Pérez, Arcediano que fue de Úbeda y que, elegido obispo en 1301, 

murió en 1316. En el cuarto recuadro las armas del señor obispo D. Nicolás de 

Biedma, que dio constituciones nuevas a esta iglesia. en 1371. En el quinto recuadro 

las armas del Sr. D. Diego de los Cobos y Molina, natural de Úbeda, que dejó a esta 

iglesia el patronato del Hospital de Santiago. Se fijó lugar y sitio para las armas del 



 

525 

Ilmo. Sr. D. Antonio Brizuela y Salamanca, y fue encima de la reja de la Capilla de 

Nuestra Señora de la Yedra, el que había de costear el señor don José Muñoz Villeta, 

Chantre de esta iglesia. Esta parte no debió cumplirse, pues por lo menos hoy no existe 

tal escudo. Tampoco se pusieron en el frente de los pilares del arco toral las armas del 

obispo Marín y Rubio, pues las que hay son las del obispo D. Francisco Delgado, que 

rigió la Diócesis de 1566 a 1576 y murió en Baeza. Tampoco existen los capelos de los 

dos obispos enterrados en la entrada del Coro, pero sí los escudos en la nave. 

Descrito a grandes rasgos el estado actual de la iglesia, terminaremos con la 

reseña de las capillas que la adornan, así como la de las que hubo en el claustro. 

No existen en el Archivo de Santa María documentos completos sobre la 

fundación de sus primeras capillas en las naves laterales y en el claustro. Parece que 

en el siglo XIV empezaron a generalizarse estas fundaciones, y algunas noticias de ello 

se encuentran en testamentos de dicho siglo, y abundan más en el inmediato. La piedad 

y celo religioso, que tan gran desarrollo tomaron a la conclusión de la conquista del 

reino de Granada por los Reyes Católicos, en el último tercio del siglo XV, llenó la 

iglesia de piadosas fundaciones que continuaron en el inmediato, dejando magníficos 

testimonios del arte ojival en sus más brillantes periodos, lo mismo que del greco-

romano en los tiempos posteriores. Estas fundaciones tenían por objeto servir de 

enterramiento a los que las fundaban y a sus descendientes, y elevar sobre sus tumbas 

continuas preces al Altísimo por intercesión del santo tutelar a que se dedicaban, 

dejando vinculadas pingües rentas para sostenimiento de este culto. En el año 1645 se 

contaban en el interior de la iglesia y su claustro treinta y dos capillas, sin la mayor. 

Hoy se hallan abandonadas las del claustro, y sólo quedan en la iglesia once, con la 

mayor, y algunos altares que los antiguos llamaban también capillas” 594.  

En este texto se pone de manifiesto por un lado la influencia de Pi i Margall, a 

quien el propio autor cita como fuente, ahondando en lo determinante del trabajo de éste 

en cuanto a la percepción del patrimonio de estas ciudades, así como la parte en la que 

destaca lo excepcional de su arquitectura como rasgo identitario al poseer una gran 

                                                            
594 RUIZ PRIETO, Miguel. Historia de Úbeda. Úbeda, Imprenta Gútemberg 1906. Edición facsímil a 
cargo de J. Martínez realizada por la Asociación Alfredo Cazabán Laguna 2006. Pp 8-125. 
http://www.vbeda.com/prieto/ (8-06-2015). 
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variedad de estilos. Por un lado la tradición estética decimonónica y por otro la 

reivindicación de lo que le diferencia de otros como identitario.  

El escrito continúa con las referencias a las parroquias que tuvo la ciudad. El 

autor se centra en los aspectos históricos sin embargo proporciona algunas detalladas 

descripciones. De San Pablo menciona: “La mayor parte de la fábrica actual de la 

iglesia es de aquella época, y por efecto de las renovaciones posteriores, no ofrece en 

su conjunto el carácter uniforme de un estilo, si bien predomina el ojival caprichoso 

con reminiscencias gótico-bizantinas. 

Tres puertas daban antes ingreso al templo: una de ellas abierta a Poniente, 

llamada de los carpinteros, la cual se tapió en el año 1806, para arrimar a ella el coro 

de la iglesia. Esta severa puerta está formada por un grupo saliente, sobre el que 

descansan toscas ojivas concéntricas, corridas, unas de anchas hojas, otras de cabezas 

de capricho y otras de cabezas de clavos, tan comunes en las portadas bizantinas. 

Figuran en dicho grupo saliente, una serie de arcos trilobados, sostenidos por 

columnitas, debajo de las que corre una repisa, y por debajo de ella, otra serie de arcos 

de segmento, y todo da a esta portada un aire tan severo y formas tan robustas, que 

hacen retroceder la imaginación, no ya al último siglo de la Edad Media, sino al de San 

Fernando, al siglo XIII, a aquella época en que el arte romano-bizantino tenía aún 

bastante fuerza para incrustarse en los muros de los nuevos monumentos ojivales, 

según opinión de un crítico moderno. 

En la fachada que mira al Mercado, se abre hoy la puerta principal. Esta es de 

estilo gótico; sus ojivas concéntricas, apoyadas en hacecillos de columnas, entre las 

cuales asoman figuras de ángeles y ramos de follaje. En medio de las ojivas, se abre 

una puerta constituida por dos arcos trilobados, dividida en dos partes por un pilar 

ricamente esculpido, en el que se halla, bajo un sencillo dosel, la imagen de San Pablo, 

y en el dintel, la Santísima Virgen sostenida y adorada por ángeles y serafines, y 

coronado todo por la augusta figura del Padre Eterno, resultando el conjunto de un 

gran valor místico-iconográfico. Esta bellísima portada la mandó construir el obispo 

de esta diócesis D. Alonso de la Fuente del Sauce, cuyo escudo campea en ella, lo cual 

consta en una inscripción, en letras monacales, que dice: «Esta obra se acabó año de 

1511, siendo mayordomo Diego Pérez». Termina la fachada por un antepecho calado 

en medio del cual se alza una cruz. La sencilla verja que cierra el pórtico, se trajo del 
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extinguido convento de las Cadenas, en 1873, por el párroco actual y arcipreste D. 

Gabriel Galey, digno sacerdote, famoso por su virtud y ciencia. 

A la derecha de la puerta se construyó, por los años de 1610, un cuerpo cuajado 

de molduras platerescas y corrido de una pobre galería, cuyas extrañas formas, le dan 

el aspecto de un altar o de un sepulcro; las gentes le llaman el tabladillo, y en él se 

leían desde aquel tiempo las disposiciones reales, las del Concejo de la ciudad y de la 

parroquia, ante el pueblo, convocado al toque de campana. Este cuerpo lo mandó 

construir D. Luis de la Torre y su mujer doña Ana de la Torre, fundadores de la capilla 

de San Ildefonso, que está a su espalda, con objeto de presenciar desde él las corridas 

de toros y otras festividades, que se celebraban en dicha plaza. Así consta en el 

testamento que hizo D. Luis en 1619. El balcón encima del tabladillo, se construyó en el 

año 1686. El resto de la fachada, a la izquierda de la puerta, se reformó en 1685, con 

lo cual se estrecharon las capillas de aquel lado de la iglesia, y se quitó la lonja que 

había desde tiempo inmemorial en toda la extensión de la fachada. 

La puerta del Norte, se reduce a tres sencillos arcos ojivales, concéntricos, sin 

adorno alguno. El escudo de armas del obispo D. Esteban Gabriel Merino, que se halla 

a un lado de la portada, prueba que esta parte de la fachada se reformó por los años de 

1523 al 37, en que rigió la diócesis. El carpintero de Úbeda Juan de las Peñas 

construyó en 1706 las puertas de madera actuales. 

Armoniza el aspecto exterior de la Iglesia, una bellísima y elegante torre, hecha 

en 1531 por el maestro Antonio Santero, según consta en un tarjetón de piedra, encima 

del escudo de armas del obispo D. Esteban Gabriel Merino, puesto en el segundo 

cuerpo del edificio. En dicho tarjetón se lee en letras monacales: «Antonius Santero me 

fecit anno 1531. fiesta de San Juan de Mayo se acabó». En 1587, un rayo que cayó en 

ella le hizo mucho daño, el cual se remedió en 1591. En 1671 se hizo de nuevo el 

Capitel, por el maestro de Úbeda Andrés Martínez de Rivera. 

La iglesia, desde su fundación, debió tener tres naves, como en la actualidad, si 

bien más bajas las laterales y cubiertas de madera en vez de las bóvedas de cañón 

seguido que hoy se observan, y que se hicieron en 1762, y la central en 1838, por el 

maestro de Úbeda Juan Casado. El abside se reedificó en 1597, y en 1671 a 1680, se 

amplió y reformó por el obispo D. Antonio Fernández del Canipo, cuyo escudo de 

armas figura en el arranque de la bóveda ojival. 
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La iglesia es espaciosa y bien iluminada, penetrando la luz por lunetos 

adornados de cabezas de clavo, como las citadas en la puerta de los carpinteros. La 

adornan varias capillas y altares de que a continuación damos cuenta, ateniéndonos a 

los datos que constan en su archivo.” 595  

En este escrito también el autor utiliza a Pi i Margall, especialmente cuando 

describe la puerta que fue tapiada. La utilización del escrito de éste como referente para 

las descripciones artísticas no nos sorprende, si recordamos que en 1885 se produjo la 

reedición de este trabajo. La siguiente que menciona es la de San Pedro de la que 

comenta: “Nada que podamos apreciar queda de la antigua fábrica de esta iglesia. Las 

reedificaciones y reformas que ha sufrido en el transcurso del tiempo, la han 

modificado. Como todas las demás que fueron parroquiales, se reedificó en el último 

tercio del siglo XIV, después de la repetida destrucción de Úbeda. En lo que queda de 

esta reedificación, predomina el estilo ojival. 

Consta de una sola y amplia nave, con bóveda de cañón, adornada antes con 

cuadros pintados al oleo, fijos en los recuadros del centro, cuyos cuadros se quitaron 

de aquel sitio en 1889, por disposición del mencionado prior de Sta. María, señor 

Monteagudo, y colocados en el testero del coro. 

Tuvo esta iglesia dos puertas de entrada; la principal, hoy única, es de 

arquitectura sencilla; se reedificó por los años 1600 a 1615, en tiempo del ya 

nombrado obispo D. Sancho Dávila y Toledo, que dejó como testimonio el escudo de 

sus armas en la portada, encima de cuyo arco está una imagen tallada del santo tutelar 

y algún otro adorno sencillo. La otra puerta es más antigua, sin adorno alguno, y está 

tapiada desde que se colocó el coro arrimado a su testero interior. 

La sillería de dicho coro es de excelente talla, con bajos relieves de no escaso 

mérito. Nos parece la más antigua de esta clase entre las que existen en las demás 

iglesias de Úbeda.” 596 En esta parte del texto explica en su opinión acerca de cómo 

debía ser e incide en uno de los acontecimientos históricos más importantes para la 

ciudad, la destrucción de ésta durante la fratricida guerra castellana de 1351-1369, como 

punto de inflexión para justificar que el templo era aún más antiguo.  

                                                            
595 Ibídem. 

596 Ibídem. 
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De la iglesia de Santo Domingo dice: “La fachada del mediodía se reedificó, en 

parte, en tiempo del obispo de Jaén D. Esteban Gabriel Merino, por los años de 1522 a 

1525. La portada es de gracioso estilo plateresco; entre otros adornos tiene los escudos 

de armas del prelado. La traza de la obra la dio el maestro de Úbeda Diego de Alcaraz, 

recibiendo por ella cuarenta reales. La poco elevada torre nos parece también de la 

misma época, sin que hayamos podido leer un letrero que adorna su cuerpo superior, 

en el que consta sin duda su reedificación en 1708 por el maestro Francisco Caballero. 

El templo consta de una sola nave con capillas laterales en el lado del mediodía, 

o sea el de la Epístola; en la otra sólo hay altares. La bóveda es un soberbio 

artesonado de alfarje, que sólo llega al arco toral. Este se eleva sobre robustos pilares, 

sin otro adorno que sus medianos capiteles, en forma de lámpara, con molduras de 

hojas entrelazadas, de las que arrancan los nervios del arco y bóveda de la capilla 

mayor, cuya clave es un florón. 

Nos parece que esta parte de la iglesia fue desmantelada en la repetida 

destrucción de Úbeda en 1368, no sufriendo mucho el resto de ella, pues al menos se 

conservó lo que queda de la rica techumbre que creemos anterior a aquel triste 

acontecimiento. 

La Sacristía, que es muy espaciosa, tiene también su techo de alfarje, que por 

estar más bajo que la nave de la iglesia, se aprecia mejor su primorosa labor, superior 

a toda ponderación. Lo creemos posterior al de la iglesia, por su perfecto estado de 

conservación.”597 En la valoración de este templo dos ideas predominan: por un lado 

una mirada positiva, si la comparamos con la romántica, hacia la estética renacentista, y 

por otra la justificación a la falta de edificios cuya construcción sea visiblemente 

anterior al siglo XIV.  

Al analizar la obra de Ruiz Prieto indicamos que se centra más en los aspectos 

históricos que en los artísticos, aunque estos estén incluidos. De ahí que al abordar los 

diferentes espacios religiosos trate de incluirlos todos, se conserven o no en su época. 

En el caso de la parroquia de Santo Tomás sucede que en su época quedaban algunos 

restos de ésta. Sobre su estado señala: “Un paredón circular que se mantiene en pie al 

través del tiempo, bajo la égida del escudo de armas de la poderosa familia de los 

                                                            
597 Ibídem. 
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Cobos, indica al curioso el emplazamiento de esta antigua iglesia” 598. Este templo está 

muy ligado a la familia Cobos, ya que fue el primer emplazamiento de su enterramiento 

familiar, algo que pone de manifiesto el autor. 

La parroquia de San Lorenzo la describe así: “Está situada al mediodía de la 

ciudad, junto a la antigua puerta de Granada y arco llamado de San Lorenzo, que hoy 

no existe. De su antigua fábrica nada queda que pueda apreciarse, pues ha sufrido 

muchas modificaciones y reparos desde el siglo XIV. En la visita que hizo en 1542 el 

obispo D. Francisco Mendoza, se mandó acabar la torre, que es un pequeño 

campanario de espadaña, y repararse la fachada principal y única del templo, que está 

unido a la muralla. 

La portada es sencilla, y una tarjeta puesta encima del arco, indica que se 

acabó la obra en 1566. En esta época se hicieron en la iglesia tres arcadas y otras 

obras, que por el gasto anotado en las cuentas, se deduce que se reformó la mayor 

parte de la iglesia. Consta ésta de una sola nave, con algunas capillas en sus lados 

laterales, de estilo renacimiento. Algunas, como la del Señor del Consuelo y la de 

Nuestra Señora de las Angustias, ostentan bonitas columnas corintias y toscanas. Junto 

a la puerta de la Sacristía estuvo la antigua capilla que fundaron los Peñuelas, cuyo 

escudo de armas se puso en ella.” 599 Al igual que las anteriores, la descripción ofrecida 

sobre el templo está ligada a la historia del edificio y su documentación, sin embargo el 

trozo que recogemos expone el estado que tenía en el momento del escrito. En él reitera 

las dos ideas que señalamos como predominantes en el autor, la repetida justificación 

sobre la falta de elementos de épocas anteriores a la baja edad Media y la mirada hacia 

el renacimiento que cada vez adquiere más protagonismo: ya no se obvian los edificios 

que responden a la estética renacentista como hace el propio Pi i Margall sino que se 

describen sin ninguna connotación de carácter negativo. 

Entre las vetustas parroquias que poseía la ciudad había dos que por su nombre, 

San Juan Evangelista y San Juan Bautista, se las llama de los “Santos Juanes”. De la 

primera Ruiz Prieto señala: “En la parte del mediodía de la población, frente a la 

fuente de la Salobreja, al pie de las derruidas murallas, existe, en medio de una huerta, 

                                                            
598 Ibídem. 

599 Ibídem. 
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un paredón circular que no ha destruido el tiempo ni la codicia de los hombres, único 

resto que indica a la generación presente lo que fue antigua iglesia y parroquia de San 

Juan Apóstol o Evangelista, y también San Juan de los Huertos, séptima en antigüedad, 

a pesar de que creemos que esta iglesia y la de que hablaremos después, por lo ameno 

del sitio y la abundancia de aguas, fue el asiento de los primeros pobladores que se 

fijaron en él y principio de la población de Úbeda. Algunos instrumentos de piedra y 

otros indicios nos lo hacen creer así.” 600 Constatamos a través de este testimonio que 

apenas quedan testos de la iglesia pero pone de manifiesto la relevancia que tenía 

especialmente por la antigüedad del enclave; de la segunda comenta: “Un montón de 

piedras y escombros situado en la pendiente que existe desde el Alcázar a la fuente de 

la Higueruela, en medio de solares cultivados, señala hoy el emplazamiento que tuvo 

esta iglesia, cuya antigüedad se pierde en las nieblas del pasado” 601; con ello 

testimonia como esta parte de la ciudad está prácticamente desaparecida y forma parte 

de diversas huertas y espacios de cultivo algo que continúa en la actualidad. 

La antigua parroquia de San Millán da nombre a uno de los barrios de Úbeda, el 

de San Millán. Es considerado uno de los templos más antiguo de la población. Ruiz 

Prieto lo define así: “En el día consta de una sola nave con capillas y altares laterales. 

El altar mayor es sencillo y moderno relativamente y lo adornan antiguas imágenes de 

San Pedro Nolasco y San Pedro Pascual de Valencia, obispo que fue de Jaén, que 

murió cautivo de moros en Granada, dejando algunas obras escritas y grandes 

ejemplos de santidad. Estas y otras imágenes proceden del suprimido convento de la 

Merced. Al lado del Evangelio se abre la puerta de la Sacristía, cuyo local es sencillo y 

lo adorna un modesto retablo, donde hay un escudo de armas del devoto que lo costeó, 

y procede del extinguido convento de la compañía de Jesús.” 602 Aún hoy día se 

mantiene la sencillez de la que habla el autor. En San Millán se hallaba la imagen de la 

Soledad procedente del convento de la Merced, y actualmente se mantiene como sede 

canónica de la hermandad de la Soledad aunque su titularidad es moderna ya que hubo 

de ser sustituida.  

                                                            
600 Ibídem. 

601 Ibídem. 

602 Ibídem. 
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El templo de San Nicolás lo hallamos en uno de los antiguos arrabales de la 

ciudad, situado extramuros del primitivo cerco. Sin embargo es de los destacados entre 

las antiguas parroquias por ser de los más populosos. El autor muestra en su obra el 

estado en que se encontraba en su época, manifestando: “De su fábrica antigua y 

reformas que hicieron los primeros cristianos nada queda; debió ser totalmente 

destruida en la entrada de Pero Gil, o acaso estar en construcción y no se le hizo gran 

daño, pues de aquel tiempo parece la fábrica actual, que es la más severa y armoniosa 

manifestación del estilo gótico u ojival, que la piedad y celo religioso levantó en 

Úbeda, en su primer período. Seriedad, sencillez y gallardía, ostentan las tres naves de 

que consta, cerradas las laterales en los pilares del arco del crucero. 

Las bóvedas ojivales, elevadas sobre pilares de haces de columnas, no tienen 

curva alguna exagerada, ni profusión de adornos ni molduras; arrancan de pequeños 

capiteles de hojas bien delineadas y tallos entrelazados con algunas figuras de 

animales y otros motivos de ornamentación sencillos y a la par interesantes. Según un 

autor contemporáneo ya citado, no revela esta obra el atrevido genio artístico de los 

siglos XIV y XV, pero sí la mano y el corazón de un artista cristiano. 

Efectivamente, el ignorado artista que concibió y llevó a cabo el proyecto, dejó 

en su obra esa melancolía que recoge el espíritu y lo eleva al Supremo Hacedor de todo 

lo creado. Cuando en las arcadas del templo resuenan los sublimes himnos litúrgicos 

acompañados del órgano y las nubes de incienso se elevan en tenues espirales sobre el 

tabernáculo, llevando a las regiones de la luz y de la esperanza las humildes y piadosas 

plegarias de los fieles, el templo se embellece y transforma, y parece que las numerosas 

aristas de sus bóvedas vibran al devolver a los espíritus contritos el consuelo que da la 

oración y la esperanza en la Divina Misericordia. Como lo sienten todos los fieles, lo 

sentiría el beato Juan Garrido, que pasaba todas las tardes de los viernes orando en 

este templo… 

La puerta principal de entrada a la iglesia, por el frente del Mediodía, era 

sencilla cuando se concluyó la iglesia, y se reedificó en su forma actual por el obispo 

de Jaén D. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, por los años de 1509. Tiene una 

hermosa portada gótica; consta de una serie de arcos concéntricos, corridos de follaje 

y figuras caprichosas entrelazadas y bien delineadas y coronada por una cruz de 

crestería en su entablamento, y a los lados los escudos de armas del obispo; 
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terminando la fachada por un antepecho calado, cuyo centro ocupa una mediana 

escultura de San Nicolás. 

Al lado derecho de esta hermosa puerta se levanta la torre, que hasta hace 

pocos años era una de las más elevadas y esbeltas de Úbeda. En 1546 se renovó su 

chapitel, cubriéndolo de azulejos muy en moda en aquel tiempo; duró hasta 1832, en 

que se reemplazaron por planchas de plomo, por disposición del prior D. Marcos 

Anguís; y posteriormente con pretexto de que amenazaba ruina, se demolió la mitad de 

la torre, cerrándola después con un cuerpo para las campanas, con lo que se quitó al 

conjunto de la fábrica exterior su severa belleza y armonía. 

Al lado de la torre, por la parte de poniente, existe otra puerta que el obispo de 

la diócesis D. Francisco Delgado mandó construir por los años 1566 a 1576, delante 

de la antigua, que sin duda quedó sin terminar. Se edificó con arreglo a la traza que dio 

Andrés de Valdelvira, hijo del célebre Pedro, el famoso arquitecto de la Sacra Capilla 

del Salvador. La portada es de orden corintio de bastante mérito; está muy maltratada 

por estar frente al tiempo. En su primer cuerpo se abre entre columnas pareadas, su 

airoso arco adornado de molduras, y entre sus columnas, hornacinas que llevan las 

efigies de los cuatro Evangelistas, que labró el escultor de Úbeda Lorenzo Brogio, y 

están tan mutiladas que no puede apreciarse su mérito. En el segundo cuerpo ocupa el 

entablamento un gran dosel, bajo el que se halla sentado el santo obispo tutelar de la 

iglesia, de alto relieve, y a los lados los escudos de armas de dicho prelado fundador, 

limitando el entablamento airosas columnas corintias. La obra la dirigió el maestro 

vecino de Úbeda Pedro de Orastiaga. En el día está esta puerta condenada por el 

interior, por haberse arrimado al testero, el Coro. 

Muchas obras se han hecho dentro de esta iglesia que afean el armonioso 

conjunto de su severa fábrica. Todas son debidas a planos de dicho arquitecto Andrés 

de Valdelvira, que como su padre prestaba culto al renacimiento. La reforma del ábside 

y arco toral en 1575; la puerta de subida a la tribuna del órgano, que en 1589 estaba 

colocado encima, y que en 1629 se trasladó al sitio que hoy ocupa, en el testero que da 

frente al altar mayor; la capilla del bautisterio; la del Deán de que hablaremos 

después; la Sacristía y la Capilla de la Purísima, son todas obras de la segunda mitad 

del siglo XVI, tan fecundo en construcciones y fundaciones piadosas en Úbeda. Sin 

embargo, estas reformas no corresponden al pensamiento del piadoso e inspirado 
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constructor de la iglesia. Dichas adiciones fueron ordenadas en sus visitas por los 

obispos D. Pedro Pacheco, D. Diego Tavera y D. Diego de los Cobos y Molina. El 

escudo de armas del primero adorna la puerta de subida al Coro alto, y fue pintado por 

Antonio de Borja, así como otro que se colocó en la tribuna y que hoy no existe. 

También el púlpito de hierro que está en el pilar del arco del Crucero del lado 

del Evangelio, se mandó hacer en la visita del año 1556; se costeó con el importe de las 

multas impuestas a los capellanes y clérigos, por sus faltas que no eran pocas; el 

tornavoz lo hizo el herrero de Baeza Francisco Martínez en 1696, y la escalera se 

renovó en 1704 por el herrero de Úbeda Pedro Rodríguez. El púlpito está adornado 

con el escudo de armas de Molina y Cobos. 

El altar mayor y su retablo son obra de poco mérito, se construyeron por los 

años 1840, quitando el magnifico que había, ricamente tallado y dorado, construido en 

los años 1541 al 1543, por los talladores de Úbeda Sancho del Cerro, Francisco Pérez 

y Francisco de Salamanca, y dorado por los pintores y doradores Lucas Quiterión, 

Pedro Ortega, Alonso Villanueva y Alonso Gómez. La obra fue magnífica a juzgar por 

lo poco que queda de dicho retablo, y las cantidades pagadas a los artistas que constan 

en un libro de visitas que existe en el archivo. El bello sagrario de este altar lo doró el 

pintor Bernardo Josepf. Debió ser el primer retablo de la capilla mayor, después de la 

fabricación de la iglesia, pues a su conclusión no se puso más que la mesa del altar y se 

adornó el testero con una gigantesca imagen” 603. En esta parte vemos claramente cómo 

el renacimiento, especialmente la obra del arquitecto Vandelvira, resulta cada vez más 

destacada. Al evidenciar su actuación ya no se pasa por alto, sino que se detiene y se 

identifica al autor con uno de sus trabajos notables, la capilla del Salvador.  

Otra de las parroquias populosa de la zona extramuros es la de San Isidoro a 

finales del siglo XIX: “El aspecto exterior de esta iglesia, parece acusar una fábrica 

gótica con reminiscencias bizantinas, y acaso este estilo dominara en su antigua y 

primera reedificación, pero no podemos afirmarlo. Debió ser arruinada a la entrada de 

Pero Gil, antes que las demás, por estar extramuros. Existe en su archivo un plano en 

pergamino, sin fecha (lo creemos del siglo XV) en el cual se ve, que la iglesia constaba 

de tres naves sin crucero; la central sostenida por siete pilares a cada lado desde el 

                                                            
603 Ibídem. 
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arco toral, y en las naves laterales capillas que salían fuera de los muros; una al lado 

del altar mayor, dos en la nave del lado del Evangelio, y cuatro en el de la Epístola. La 

techumbre era un artesonado de alfarje, según se colige por algunos documentos. 

La parte antigua apreciable, hoy anterior a la fábrica actual de la iglesia, son 

sus dos puertas de entrada llamadas del sol y de la sombra, o sea del mediodía y norte, 

que fueron mandadas construir por el obispo D. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce 

en los primeros años del siglo XVI. Su estilo es gótico como el de la de San Nicolás, que 

hemos referido, que se hizo en la misma época y creemos que por el mismo arquitecto, 

cuyo nombre ignoramos. Poco después, aparece en los libros de visita y cuentas, la 

reforma total de la antigua iglesia… 

Desgraciadamente se arruinó la nueva Sacristía apenas construida en 1634, y 

se hizo de nuevo tal como hoy se conserva, por el maestro de Úbeda, Cristóbal del 

Pozo. La cajonera que en ella existe está tallada con mucho gusto y resulta de 

sobresaliente mérito. Las cerraduras y tiradores son ingeniosas y de delicada labor… 

En 1755, un terremoto [está aludiendo al terremoto de Lisboa] quebrantó la 

torre, se recompuso, y con frecuentes reparaciones subsistió, hasta que fue denunciada 

en 1838, y derribada diez años después, dejándola en su actual estado; sin que sepamos 

que nadie se haya interesado, para reparar la fealdad ruinosa. 

El bautisterio estaba a la derecha de la entrada por la puerta Norte, y fue 

derribado en 1668, para apoyar uno de los entibos de la iglesia, que hubo de 

reedificarse en 1700, trasladando la pila bautismal al sitio que hoy ocupa detrás del 

pilar del Crucero, del lado de la Epístola. 

El órgano actual se empezó a construir en 1726 por Melchor Ortiz y habiendo 

fallecido, concluyó la obra en 1734 el maestro Salvador García, quedando colocado 

donde hoy está, al lado derecho del Coro, en la tribuna alta.” 604 El autor pone de 

manifiesto el interés en los aspectos históricos del edificio más que en los artísticos. Lo 

que encontramos es la descripción de la evolución constructiva del edificio hasta finales 

del XIX. Pero para poder extraer el aspecto que presentaba entonces hemos de extractar 
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536 

las referencias concretas. En ocasiones estas alusiones son más específicas y en otras 

más vagas. 

En esta segunda parte de la obra de Ruiz Prieto indicábamos que se centraba 

exclusivamente en los establecimientos de carácter religioso de la ciudad, a diferencia 

de lo que hizo tanto Cózar como Cazabán quienes sí recogieron los espacios de carácter 

civil de Baeza y Úbeda. Además de las parroquias también habla de la Universidad de 

Priores y Beneficiados de la que explica: “En tiempos de la reconquista del Reino de 

Jaén, por el rey Don Fernando III, se fundaron Universidades de Priores y 

Beneficiados, porque siendo grande el número de iglesias parroquiales, se pudiesen 

cumplir mejor las obligaciones eclesiásticas. Tienen estas instituciones su Abad, 

elegido entre los párrocos. Se fundaron en Jaén, Baeza, Úbeda y Andújar, según dice 

D. Martín Jimena en sus Anales Eclesiásticos, con sus Constituciones y Estatutos para 

su gobierno, confirmados por los señores obispos … 

La institución ha durado hasta nuestros días. Tenía sus fincas y censos que 

fueron vendidos en la desamortización. 

Todos sus documentos se han perdido o destruido.”605 

Junto a lo anterior incluye los conventos que había en la ciudad. Éstos los aborda 

de igual modo centrándose en la evolución histórica de los mismos de donde 

entresacamos la imagen que expone de ellos en aquella época.  

El convento de la Trinidad es presentado: “Este espacioso templo, que fue de la 

Orden de Trinitarios, redentores Calzados, aunque de fábrica moderna, representa el 

más antiguo que se fundó en Úbeda por los cristianos… 

Consérvase aún en la puerta de entrada al Convento una muy deteriorada 

inscripción que parece dice: Insertam novis fabran ova crim ipse y la fecha de 1572… 

La fatalidad pesaba sobre este Convento, pues en el año 1630 se vino abajo su 

iglesia, perdiéndose muchos recuerdos antiguos e imágenes, los escudos de armas del 

fundador y de la ciudad, y creemos que la imagen de la Virgen Purísima, que regaló el 

Santo Rey. Volvió a emprenderse la reedificación, que quedó terminada en 1727, según 

consta en un protocolo del archivo, sin que hayamos podido averiguar los maestros que 
                                                            
605 Ibídem. 
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la dirigieron, pues cuando fue suprimido desaparecieron y se inutilizaron los 

documentos. 

La iglesia es amplísima, su estilo greco-romano, consta de tres naves, las 

laterales estrechas que terminan en el arco del Crucero, y la central cortada por el 

trasepto, en cuyo centro se eleva una hermosa cúpula con muchos relieves entre sus 

aristas, con los que hay varios medallones con cuadros, en que figuran pintados santos 

de la Orden, lo mismo que en las perchinas de los atrevidos arcos, en el centro de las 

graciosas molduras de alto relieve que las adornan. En los testeros del Crucero se 

abren triples ventanas entre molduras y columnas salomónicas. Los pilares planos, 

sobre los que se levantan las bóvedas de cañón, son estriados por su frente y 

almohadillados por su interior y sus capiteles corintios. El conjunto es bello, sin ser 

grandioso más que en la amplitud y altura de sus atrevidos arcos. 

Tiene dos puertas de entrada, la del mediodía es sencilla, y encima del arco 

entre otros adornos, hay un nicho donde se halla la efigie de San Juan de Mata, 

fundador de la orden de la Santísima Trinidad de Redención de Cautivos, aprobada por 

el Papa Inocencio III en 1199. En la de Poniente es más suntuosa la portada; su estilo 

pudiera considerarse barroco o viveresco, la esbelta y graciosa torre que se eleva al 

lado, completa el bello aspecto exterior del Edificio” 606. En este caso se centra en la 

descripción del templo, siendo de las más precisas sobre él hasta este momento.  

Desglosa en su estudio una serie de conventos que la ciudad tenía pero de los 

que apenas quedan restos como el de la Merced, el de San Francisco de Asís, o el de 

San Andrés de la Orden de predicadores. De este últimos señala: “En el extenso local 

que ocupaban sus dependencias, se han construido casas de vecindad, conservándose 

una muy pequeña, que está en la Cuesta del Losal, que tiene un reducido patio de 

bellísima construcción, con profusión de molduras, relieves y adornos platerescos, que 

son la admiración de los inteligentes. Hoy está muy maltratada tan notable obra, y 

probablemente concluirá pronto por acabar de arruinarse, pues nadie se interesa por 

su conservación.” 607 En similares circunstancias se encontraban los restos del convento 

de la Victoria del que dice: “Por fin, en 1844, fue adjudicado en subasta a D. Juan 

                                                            
606 Ibídem. 
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Morcillo, oficial retirado del ejército, y convertido por él en parador o posada que aún 

continúa, a la derecha de la entrada de la calle Nueva, al final de la de San Miguel, 

antes de Mesones.” 608 Otro de los conventos del que también se reutilizó parte de su 

fábrica para otros fines es el de Santa Catalina de la Compañía de Jesús; de éste indica: 

“Había en Úbeda, desde tiempo inmemorial, una humilde ermita con el título de Santa 

Catalina. Estaba situada próxima a la muralla y a la puerta de Toledo, en el sitio que 

hoy ocupa el Casino Antiguo, esquina a la calle que conserva el nombre de la Santa y 

la llamada del Real. Este Santuario tenía una cofradía que cuidaba del local y del culto 

de la Santa.”609  

Acerca del convento de San Miguel de Carmelitas Descalzos señala que una vez 

suprimido se vendió el edificio y fue dedicado a casas de vecindad, quedando sólo el 

Oratorio de San Juan de la Cruz que estuvo unido a él. Éste último es descrito: “El 

Oratorio de San Juan de la Cruz, ocupa hoy lo que hace tres siglos era una pequeña y 

excusada Capilla del Convento de Carmelitas, (en la cual fue sepultado el cuerpo del 

Santo) juntamente con lo que en aquel tiempo era el Compás de la iglesia principal, 

encima de cuya pieza había algunas Celdas en una de las cuales murió el Santo 

fundador de la reforma. El oratorio es de buena piedra labrada, de una sola nave que 

remata en una media naranja, debajo de la cual se ostenta el altar mayor con un 

retablo sostenido por columnas de madera. Su arquitectura es bastante regular; la 

bóveda de la nave tiene sus lunetos, pechinas y compartimientos que le dan hermosura 

y gracia. El zócalo de esta preciosa capilla se puso de jaspe negro con molduras de 

madera. Todo el pavimento es de losas de jaspe, blancas y negras, no quedando hoy 

más que las que hay debajo de la media naranja, o sea en la rotonda, donde se halla el 

sepulcro del Doctor Extático, que es adelante de las tres gradas de mármol negro por 

las que se sube al altar mayor. El oratorio tiene su coro alto, que según tradición, es el 

sitio donde estaba la celda donde murió el Santo Carmelita y donde se lee la siguiente 

inscripción: “En este lugar estuvo la celda donde murió Nuestro Padre San Juan de la 

Cruz”. Por la sacristía, que está detrás del altar, se sube al Camarín, donde campea 

una magnífica estatua de San Juan de la Cruz, de rodillas, sostenido sobre una nube, en 

la actitud de éxtasis, correspondiendo al centro del altar. En la parte superior de éste, 
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hay tres estatuas, una Purísima Concepción, San José y Santa Teresa: en la baja 

Nuestra Señora del Carmen; y son adorno de la rotonda las de San Elías, San Alberto, 

San Sebastián y Santa María Magdalena de Pazzi. La nave corre de Norte a Sur, 

hallándose a esta parte el altar y, correspondiendo a la primera, la puerta y fachada 

del oratorio. La fachada se compone de dos cuerpos, el primero de columnas del orden 

Corinto, su cornisamento con su arquitrabe, friso y cornisa, y en el centro del friso un 

escudo de la orden; y el segundo del orden jónico, en cuya hornacina del centro hay 

una estatua de San Juan de la Cruz, teniendo a sus lados otros dos escudos coronados. 

Encima de la estatua hay una preciosa medalla de la Virgen de los Ángeles, rematando 

la fachada con ático triangular, con su cornisa, parecido a los Áticos y frontones que 

empezaron a usarse desde el siglo XVI.” 610 Este lugar es de los que mejor detalla en lo 

relativo al aspecto que presenta la construcción. Continúa con el convento de San Juan 

de Dios, hospitalarios, del que nada queda. De igual modo ocurre con el de San Antonio 

de Padua que sitúa con la margen izquierda del camino viejo de Baeza.  

Junto a los anteriores, todos conventos masculinos, describe los femeninos 

comenzando por el de Santa Clara del que dice: “Alguna reforma se hizo en 1779, como 

la fachada de la puerta de entrada a la iglesia, de fábrica sencilla y adornada con los 

escudos de la Orden. La fachada de la segunda puerta de la iglesia es ojival, con 

molduras y ostenta el escudo de la casa de Austria. 

La iglesia es pequeña; cuatro robustas columnas con capiteles jónicos sostienen 

las labradas bóvedas de las naves, en cuyos lados laterales hay varios altares cuyos 

retablos dorados, estilo barroco, no carecen de mérito. A la derecha de la entrada, se 

halla el altar de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, el del Sagrado Corazón de 

Jesús y el de San Blas. El altar mayor es bastante bueno; en su bóveda se halla el 

escudo de armas de los Salidos, esculpido en la clave. Al lado del Evangelio, después 

del púlpito, el altar de San Cayetano, y colateral a él, el de Nuestro Padre Jesús, y al 

lado de éste el de la Virgen de la Aurora, preciosa imagen que por vagas referencias 

creemos sea la que se descubrió en un muro del convento de San Francisco, que se 

tituló del Socorro, según queda dicho al hablar de aquel convento. El testero, frente al 

altar mayor, lo ocupan los coros alto y bajo de la comunidad, y en el primero, que 
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cubre una reja de mucho mérito artístico, se ostentan dos escudos de las antiguas 

armas de Castilla… 

El trascoro de la comunidad fue la antigua iglesia y en una pared se ve una 

pintura de un Ecce-Homo de tamaño natural, amarrado a una columna, y a sus pies 

una religiosa que representa un milagro. Otras pinturas representan otros 

prodigios.”611 En este caso se trata de un convento de clausura que se mantiene hasta la 

actualidad. En época de Ruiz Prieto aún conservaba los retablos barrocos que 

desaparecieron después de la guerra civil española (1936-1939). La parte descrita se 

corresponde con la zona más pública del complejo, y nada comenta de los espacios de 

clausura.  

Junto al anterior la ciudad de Úbeda tuvo otros conventos como el de San 

Nicasio, que se hallaba frente al complejo del Hospital de Santiago. De éste comenta. 

“Suprimido este convento en 1836 y vendido a particulares, quedó arruinado, 

ocupando su extenso perímetro un parador, casas de vecindad, molino aceitero y la 

plaza de toros que se hizo en 1847 a 1848” 612; el de Nuestra Señora de la Coronada de 

religiosas de la Orden de Santo Domingo se encontraba en la Corredera, en el sitio que 

entonces ocupaba el paseo de Gallego Díaz y hoy el mercado de abastos de la ciudad, 

realizado durante la segunda república por Luis Casanova Vila.  

El convento de Madre de Dios o de las “Cadenas” de la Orden de Santo 

Domingo es otro de los espacios emblemáticos de la ciudad. Sin embargo al dejar de ser 

un espacio religioso no es profusamente descrito por el autor, especialmente la parte 

civil del edificio. Aborda el lugar desde su trayectoria histórica como convento más que 

del aspecto que presentaba en ese momento. Ruiz Prieto dice de él: “Dio la traza para 

la edificación el célebre Pedro de Valdelvira, que había sido discípulo de Berruguete, 

que dejó en la ciudad imperecederos testimonios de su capacidad y aptitudes artísticas. 

Terminada la construcción del palacio y no teniendo Juan Vázquez sucesión, de 

acuerdo con su mujer doña Luisa, proyectó la fundación de un monasterio de Monjas 

de la Orden de Santo Domingo y, pidiendo licencia y autorización al Pontífice Pío IV, 
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que la concedió por su bula de 19 de julio de 1561, con reserva de habitación y tribuna 

a la iglesia para los fundadores en el mismo palacio… 

Después del año de 1868, fue suprimido el convento, deshecha la iglesia y 

utilizado el edificio para varios usos. En 1873 se estableció en él el Ayuntamiento, con 

su archivo y el del notariado. En 1883 la Audiencia hasta su supresión en 1892. El 

Escuadrón de Remonta de Granada, estuvo instalado en este edificio y después las 

oficinas del Batallón de Reserva. Hoy sólo quedan el Ayuntamiento, Juzgados, oficinas 

de Correos y Telégrafos y algunos empleados. Lo que fue iglesia y coro bajo está 

convertido en habitaciones para los porteros.” 613 En este texto queda claro la 

relevancia de la figura de Vandelvira y su obra, casi la única concesión que hace al 

aspecto civil del monumento porque inmediatamente se centra en el religioso hablando 

de la capilla y de cómo estaba en ese tiempo, situación que mantiene a día de hoy, algo 

que contrasta con la profusa descripción que hace Cazabán de los espacios interiores del 

mismo.  

Por último el convento de la Concepción de Carmelitas Descalzas cuya 

comunidad se mantiene en la actualidad es narrado por Ruiz Prieto así: “La iglesia 

consta de una sola nave y su crucero tiene una hermosa cúpula en su centro con una 

bonita linterna. El altar mayor tiene un buen retablo, que talló el hermano Diego de 

Alarcón, muy acreditado por los dos que labró para la Capilla del Salvador, pues era 

un notable artista. Adornan el crucero dos altares: el de San José, al lado de la 

Epístola, que guarda las reliquias de San Quirino, y el de la Virgen del Carmen, al lado 

del Evangelio; en los lados de la nave otros dos, el de la Virgen de los Dolores y el del 

Ecce-homo. 

Las paredes de la iglesia están totalmente cubiertas de cuadros de todos 

tamaños, representando gran número de asuntos religiosos, pero en general son de 

poco mérito artístico… 

También existe en el convento una magnífica escultura de Jesús Caído, con su 

cruz a cuestas, que parece del célebre Montañés. Es una bellísima imagen, acaso la 

mejor de las que existen en Úbeda… 
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En la actualidad sólo tiene una priora y diez y seis monjas de velo negro, seis de 

velo blanco y algunas novicias. Tiene los ornamentos y vestuario necesarios para el 

culto, y las monjas cuidan con gusto y celo del adorno y embellecimiento de la iglesia, 

que se llena de fieles en sus frecuentes festividades. Un capellán tiene su asistencia 

diaria en el convento y la dirección espiritual de las monjas.”614 Este templo es 

mostrado vagamente a través de su descripción, que podemos considerar escueta, sin 

embargo se detiene en la imagen del cristo Caído como obra excepcional de la que solo 

quedan fotografías, dado que se perdió durante la guerra civil. Además de los conventos 

también hace alusión a otro tipo de recogimiento en comunidad, los emparedamientos, 

de los que el autor constata dos: el de Sánchez Íñiguez, y otro junto a la iglesia de San 

Millán615.  

En este trabajo se incluye un apartado específico para recoger dos espacios 

singulares, las fundaciones de la Capilla del Salvador y del Hospital de Santiago. En 

este momento la importancia de estos lugares como monumentos artísticos es ya 

incontestable fundamentalmente por sus obras asociadas a Vandelvira. Cada vez es más 

habitual el ligar a este arquitecto a las obras de Úbeda y por tanto formando parte del 

imaginario visual de ésta. Cada vez que ha podido, Ruiz Prieto ha ido aludiendo a esto, 

de ahí que cuando se centra en estos espacios los recoja con ampliamente; más allá de la 

evolución histórica de la institución, recoge en estos términos lo relativo a la capilla: 

“Al final de la antigua plaza de Santa María, llamada paseo de las Delicias desde 

1836, y hoy de Vázquez de Molina, se levanta este grandioso templo, que en el siglo 

XVI fundó D. Francisco de los Cobos y Molina, vecino y natural de Úbeda, 

descendiente de Ferrán Ruiz de los Cobos, uno de los conquistadores de la ciudad, que 

fue heredado en ella, fijando su casa y asiento en la misma. Fue D. Francisco 

Secretario del emperador Carlos V, que le tuvo en mucha estima; comendador mayor 

de León y adelantado de la Frontera, estuvo casado con doña María de Mendoza y 

Sarmiento, sexta condesa de Rivadavia. 

En todos tiempos ha llamado esta Sacra Capilla la atención de ilustres viajeros, 

que han examinado su suntuosa construcción y bellezas arquitectónicas que encierra, 

atribuyendo tanta grandeza, más al orgullo del potentado que la fundó que a su 
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sentimiento religioso, si bien haciendo justicia a tantas bellezas como acumularon el 

famoso arquitecto Pedro de Valdelvira y los pintores y escultores que contribuyeron a 

decorarla. Censura algún crítico al arquitecto, diciendo que carecía de las firmes 

creencias de la Edad Media y por lo tanto ignoraba el lenguaje del alma y no sabía 

hablar más que a los sentidos. En efecto, al contemplar el suntuoso templo dorado, 

pintado y exornado con tanta profusión, embarga el ánimo la admiración profana más 

que el sentimiento religioso que debe infundir un templo católico. Lo mismo sucede en 

muchas construcciones de aquel siglo; y no creemos que deba culparse al orgullo del 

fundador, que no tuvo el placer de ver su obra terminada. 

El aspecto exterior del templo corresponde a su grandiosidad interior. Dos altos 

y robustos cubos, adornados en su extremidad por guirnaldas en relieve recogidas por 

búcaros y terminados por elegantes torrecillas, encierran la fachada principal, cuyo 

primer cuerpo lo forman anchos pilares y grandes pilastras que sirven de pedestal a los 

escudos de armas del fundador y de su mujer doña María, sostenidos por tenantes, que 

son dos guerreros el primero y dos matronas el segundo. Cuatro columnas pareadas de 

orden corintio, entre las que se abren hornacinas vacías, forman lujoso marco a la 

hermosa puerta que da entrada a la iglesia. Sus pilares y arco semicircular están 

ricamente esculpidos de caprichosas molduras, lo mismo que su archivolta e intradós. 

En estos figuran de medio relieve graciosos casetones en que están esculpidos con sus 

atributos, los dioses y héroes del Olimpo pagano, Neptuno, Vulcano, Venus, Febo, 

Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, Diana, Eolo y Anteo; dioses en que Pí y Margall 

fundó parte de su crítica. Llenan las enjutas del arco dos magníficas esculturas de gran 

relieve, que representan la Fe y la Justicia, coronados por ángeles, sosteniendo una 

lápida encima de la clave, en la que se hallan escritas las definiciones dogmáticas de 

las dos virtudes: Fides est Credere quod non Vides dice la una, y «Justicia est Constan 

ac perpetua voluntas jus sum uniquiesque tribuendi», dice la otra. Sobre el ábaco de las 

columnas corre entre dos cornisas un friso, ricamente esculpido con graciosas 

alegorías. En el segundo cuerpo ocupa el entablamento un gran relieve que representa 

la Transfiguración del Señor, el Monte Tabor con sus discípulos a los pies y a los lados 

columnas pareadas, como las del primer cuerpo, encerrando en los intercolumnios las 

figuras de San Pedro y San Andrés. Cubre el entablamento y termina la fachada un 

sencillo frontón con una triple ventana en su centro, pobre remate de tan soberbia 
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fachada, cuya detallada y completa descripción merece más competencia que la 

nuestra. 

Otras dos puertas embellecen el edificio. Una al Norte más sencilla, que ostenta 

algunas molduras y figuras como la del Apóstol Santiago, encima del arco. Otra al 

Mediodía, con riquísima labor en sus pilares, columnas y hornacinas, y adornada con 

graciosas figuras, que la hacen un bellísimo ejemplar del arte plateresco. Al lado de 

esta puerta se levanta la alta y esbelta torre que completa el grandioso aspecto exterior 

del edificio. 

Una sola y ancha nave constituye la iglesia, que forman catorce medias 

columnas corintias, entre las cuales se abren los atrevidos arcos de las capillas. Una 

alta verja de hierro, hecha en Toledo en 1557, de gran mérito, coronada par el escudo 

de armas de los fundadores, separa en dos partes la iglesia, cuyo pavimento es de 

mármol. Sobre una gran cornisa, encima de las columnas, corre una galería con 

antepecho de madera que rodea toda la iglesia, excepto la parte que ocupa el órgano. 

Esta hermosa galería cubre el arranque de la bóveda de la nave y cúpula. 

Numerosos rosetones que parecen acabados de dorar, adornan la graciosa 

cimbra de la bóveda, en los cruces de sus nervios. 

El espacio entre la verja y el altar mayor está cubierto por la soberbia cúpula 

con su linterna, ambas doradas y pintadas y con entalladuras del mejor gusto. Anchas 

ventanas, abiertas en el arranque de la cúpula, sobre la galería, inundan de luz la 

capilla, dando a los dorados retablos un aspecto fantástico y sugestivo. Otra galería 

rodea la cúpula en su parte superior. En los muros se abren, por debajo de la galería, 

dos tribunas al lado de cuyas puertas se ostentan dos cariátides de excelente talla. 

El retablo del altar mayor es suntuoso y de un mérito incomparable, obra según 

tradición de Alonso de Berruguete, amigo de Pedro de Valdevira. Lo llena inmenso 

dosel de primoroso cortinaje, que es preciso tocar para convencerse que no es 

riquísima tela. En el centro se destaca la sublime imagen del Salvador, transfigurado 

en el Tabor; tiene a su lado los profetas Elías y Moisés y recostados a sus pies las 

enérgicas figuras de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan poseídos de asombro. Parece 

que vibran en el espacio las sencillas palabras del primero. Señor hagamos aquí tres 

tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A los lados del depósito del 
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Sacramento hay cuatro preciosas hornacinas ocupadas por pequeñas imágenes de 

Adán y Eva, San Sebastián y San Roque y al lado derecho de altar una hechura de San 

Juan Bautista, bien modelada en alabastro, que regaló el emperador D. Carlos, según 

consta en inventarios y al cual se la regaló a su vez la república de Venecia. A los lados 

del retablo se abren cuatro nichos que ocupan los evangelistas, que fueron tallados en 

piedra por Pedro Eviela, en 1634, por cuyo trabajo recibió cien ducados, según consta 

en el cuaderno de la visita hecha por el P. Miguel Díaz Ayllón, con poder del patrono 

D. Diego de los Cobos y Guzmán, marqués de Camarasa y conde de Riela. Tiene este 

altar la indulgencia de sacar una ánima del Purgatorio en cada misa que en él se 

celebre; concesión debida al papa Paulo III, y que concedió por su breve fechado a 2 

de mayo de 1537. 

Otros tres altares adornan el espacio cerrado por la verja, el de Nuestra Señora 

de la Caridad, al lado del Evangelio. La bellísima imagen ocupa el centro del retablo 

que es dorado, de riquísima labor, tallado en 1692, por el hermano del Orden Tercero, 

del hábito de Nuestra Señora del Carmen, Diego de Alarcón, maestro escultor, vecino 

de Úbeda. Lo adornan, además, un San José y un San Antonio de Padua, y sobre el 

nicho de Nuestra Señora el busto de un Ecce-homo de barro cocido que era del 

emperador Carlos V. Antes coronaba este hermoso retablo una bellísima imagen de 

San Miguel, esculpida en alabastro, que D. Juan de Austria regaló en Italia al patrono 

D. Baltasar de los Cobos, que la trajo a su capilla. Desgraciadamente, en 1804, la 

rompió por un descuido el sacristán, que arreglando el retablo la echó al suelo, 

reduciéndose a pedazos tan bella escultura. Igualmente adornaban este altar varios 

ángeles con cartelas de plata para poner luces y dos lámparas, también de plata, que 

hoy no existen. Por concesión del obispo de Jaén D. Juan Asensio, dada en Úbeda a 24 

de noviembre de 1685, tiene cuarenta días de indulgencia el que rezare una salve a la 

imagen de Nuestra Señora de la Caridad. 

Al lado de la Epístola se halla el altar titulado de San Francisco, cuyo retablo 

fue tallado por el mismo Diego de Alarcón. Tiene una buena imagen del Santo y encima 

del nicho que ocupa está la cabeza de San Eliseo, de la estirpe de la virgen y mártir 

Santa Úrsula. En otros documentos se dice que dicha cabeza es de San Elderico. 

Colateral a este altar hay una capilla sobre la que se levanta la torre de la 

iglesia. Tiene sobre la mesa del altar un retablo que gira sobre ella, en el que hay un 
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cuadro de Santa María Magdalena de mucho mérito pintado por el Ticiano; y por el 

otro frente tiene una urna sostenida por cuatro ángeles, que sirve para depósito del 

Santísimo el Jueves y Viernes Santo. 

Fuera de la verja existen las capillas y altares siguientes: Al lado del Evangelio, 

la de Nuestra Señora de las Angustias, cuya imagen pintada en una gran piedra de 

mármol negro, regalo del gran patrono D. Baltasar de los Cobos, es de sobresaliente 

mérito y se halla colocada en el testero, encima de una pequeña puerta que da paso a 

la Sacristía y parte de la iglesia, separada por la verja. El moderno altar, que hoy tiene 

la advocación de San Juan Nepomuceno y también de los Reyes, lo adorna un cuadro 

del Santo muy moderno y de escaso mérito, y encima del retablo un tríptico (cuadro a 

la romana, como se dice en los inventarios antiguos), donde está pintada la Virgen de 

las Angustias, en la tabla central, y en las laterales dos figuras que parecen un rey y 

San José. 

Sigue la puerta Norte y colateral a ella, está la Capilla de las Ánimas, que antes 

se llamaba del Santo Cristo de la Caña, por la efigie que lo representa, que es de talla, 

labrado en Caña de Indias, bastante bien hecho. En otros tiempos estaba esta capilla 

lujosamente adornada, con otro altar y cuadros notables, que hoy no existen, entre 

ellos un San Francisco del Ticiano, de incalculable mérito que no hemos podido 

averiguar dónde fue a parar. En ésta terminan las capillas de este lado de la iglesia y 

sigue la puerta principal, cuyo cancel, ricamente tallado, ostenta los escudos del 

fundador y las cruces de Santiago. 

El Coro alto se halla encima de esta puerta ocupando la anchura de la nave, 

sobre cuyas medias columnas se apoya su arco y bóveda atrevidamente rebajados; la 

sillería de este coro es de rica labor. 

A la derecha de la puerta, en el lado de la Epístola, se halla la Capilla de la 

Virgen de Belén, cuyo altar ocupa un cuadro que representa a dicha imagen, y un Ecce-

homo de bastante mérito, que la tradición supone fue regalado por D. Juan de Austria 

al marqués de Camarasa, D. Baltasar de los Cobos y Luna, y que en el año 1696 se 

trajo a esta iglesia. En los inventarios de su archivo hay confusión al anotar esta efigie 

y la de que hemos hablado existe en el altar de Nuestra Señora de la Caridad. Sigue la 

puerta del medio día, y colateral a ella está la Capilla y altar de San Gregorio, que 

nada tiene que llame la atención. Antiguamente había encima del retablo un tríptico 
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que representaba el descendimiento de la Cruz, por lo que este altar y capilla se 

llamaba de la Santa Cruz; se llevó el tríptico a la Sacristía y se puso otro que 

representa a Nuestra Señora de los Ángeles, con otras dos imágenes en los lados. 

Encima de la puerta anterior está la tribuna corrida hasta, la del Coro alto. En ella 

está colocado el magnífico órgano, de extraordinario mérito, cuyo autor no hemos 

podido averiguar, aunque creemos que es obra del siglo XVII. 

En el centro de la iglesia está situado el Coro bajo, formado por sillones de 

nogal, tallados con un primor superior a toda ponderación, figurando primorosas 

figuras y escenas de la sagrada escritura. 

Debajo de la capilla cerrada por la gran verja, hay una cripta circular en toda 

la extensión de aquélla y es la sepultura de los fundadores y algunos patronos. La 

bóveda de la extensa cripta es muy notable, apesar de su gran diámetro, construida de 

paramento sencillo; es casi plana. En 20 de noviembre de 1559, con licencia del obispo 

D. Diego Tavera, se trasladaron a dicho enterramiento los huesos del fundador D. 

Francisco de los Cobos, que estaban en la Capilla de la Concepción de Santo Tomás. 

También se enterraron en ella los restos de su hijo D. Diego de los Cobos, marqués de 

Camarasa, en 19 de diciembre de 1645, así como los de don Manuel Guzmán y Cobos, 

marqués de aquel título que, habiendo muerto en Cerdeña, se trajeron sus restos en 15 

de noviembre de 1668. Estos restos están deshechos y revueltos, lo mismo que los 

ataúdes que los encerraban. No hemos podido averiguar la causa de tal profanación. 

La Sacristía de la capilla es una obra maestra y grandiosa; bellas cariátides 

sostienen sus elegantes arcos y bóvedas, labrados en graciosos casetones ricamente 

esculpidos. El extraño arco que da entrada por la iglesia, es un atrevido aborto del 

genio, que asombra a los inteligentes: basta por sí sólo para dar reputación a un 

artista. Contigua a la Sacristía está la sala Capitular donde se conserva parte del 

archivo y algunos cuadros” 616 

La descripción, como señalábamos al principio, es de las más detalladas que 

hemos encontrado hasta este momento sobre este lugar. El autor presenta una clara 

asimilación de lo relevante desde el punto de vista artístico y lo asumido que estaba en 

ese momento como componente de lo más destacado de la ciudad. Desde el punto de 

                                                            
616 Ibídem. 



 

548 

vista de la historiografía artística el referente es Pi i Margall aunque en muchos aspectos 

esté superado como en este caso, donde el renacimiento es ponderado sin ningún tipo de 

reservas.  

Otro de los edificios que se van consolidando dentro de los imaginarios visuales 

es el Hospital de Santiago del que el autor señala: “Al final de la calle Nueva, hoy del 

Obispo Cobos, salida para Baeza y Jaén, se halla situado este sólido, vasto y 

majestuoso edificio, que el celo y caridad evangélica del obispo D. Diego de los Cobos 

y Molina, hijo ilustre de esta población, levantó con sus bienes en la segunda mitad del 

siglo XVI. El día 17 de septiembre del año 1562, ante el notario apostólico Miguel 

Aguilar, otorgó el prelado la escritura de fundación de este benéfico establecimiento 

con la advocación de Santiago, en el sitio de la vieja ermita de San Lázaro, llegando a 

abrirse las zanjas y empezar la cerca. Sin que conste la causa, se abandonó la obra y se 

empezó en el sitio en que hoy la admiramos, en el año 1567, con arreglo al plano que 

dio Andrés de Valdelvira. 

Cuatro robustas y altas torres con sus chapiteles de azulejos se levantan en sus 

ángulos; en el segundo cuerpo de la fachada principal, se ostentan los escudos de 

armas del fundador sobre unos tarjetones donde se lee: «Didacus los Covos Episcopus 

Gienensis», y en el otro: «D. Diego de los Coros, Obispo de Jaén, fundó esta casa». 

Entre estas dos torres corre la fachada terminada por una cornisa sobre un friso de 

azulejos. En el centro se abre una gran puerta sencilla, encima de la cual, en un gran 

nicho, se halla una lápida que sirve de pedestal a la imagen, en alto relieve, del apóstol 

titular. En dicha lápida, que es de mármol blanco, se lee en nexos «María Concebida 

sin pecado», únicos adornos de esta severa fachada con los escudos de armas del 

fundador. Los llamadores de bronce de las puertas son de mérito. Una espaciosa lonja 

precede a la fachada y está limitada por robustos pilares sobre los que hay cuatro 

leones sosteniendo cada uno el escudo de armas del prelado. 

Entre el vestíbulo y la entrada a la iglesia hay un grandioso patio con más de 

doce metros por cada lado, y corredores de cuatro próximamente de ancho, con 

columnas de mármol blanco, traídas de Génova. En este hermoso patio mandó en 1707 

el obispo de Jaén D. Antonio Brizuela y Salamanca construir los grandes aljibes que 

hoy existen. Una triple puerta con excelentes verjas de hierro, hechas en 1576, dan 
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entrada a la iglesia. En dichas verjas también se ostentan dicho escudo de armas, la 

imagen de Santiago y otros adornos y labores de no escaso mérito. 

La iglesia, que es espaciosa, consta de una sola y elevada nave con crucero; la 

bóveda es de cañón con recuadros y figuras, versículos y adornos pintados al fresco, lo 

mismo que la del crucero. 

El altar mayor es de sobresaliente mérito; el basamento, hasta la altura de la 

mesa, tiene en el frente y lados de sus pilastras esculpidos los escudos del fundador, los 

cuatro evangelistas y otras figuras de santos bien tallados. El primer cuerpo del retablo 

lo forman ocho columnas ricamente esculpidas, cuyas basas ostentan molduras en que 

figuran, de medio relieve, la entrada de Jesús en Jerusalen, la Cena, la Oración del 

Huerto y otras figuras. En el centro del retablo un precioso sagrario, encima una gran 

hornacina en la que se halla una efigie de Santiago el menor, de excelente talla. Sobre 

él, otra hornacina ocupada por la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, encima un 

crucifijo y por remate un adorno, todo obra del citado Andrés de Váldelvira. A los 

lados, en los entrepaños, con cuatro divisiones cada uno, hay imagenes pintadas, muy 

deterioradas las del lado izquierdo. 

Para pintar y dorar este hermoso retablo convocó el Cabildo Colegial a 

concurso en 29 de noviembre de 1584. Se presentaron con modelos dos artistas de 

Granada y Gabriel Rosales. En 23 de marzo del año siguiente, dicho cabildo mandó 

llamar a Miguel Barroso, pintor, natural de Consuegra, para que examinase los 

modelos y diese su parecer, el cual confirmó que se debía confiar la obra a los dos 

pintores Gabriel Rosales y Pedro Rajis, y así se acordó por la suma de 3.800 ducados 

por iguales partes y ciento más al que de los dos se aventajase en la obra. Se cuentan 

en este retablo veintiuna estatuas, talladas como queda dicho por Andrés de Valdelvira, 

ayudado por sus hijos Francisco y Cristóbal. 

Los atriles de la baranda, donde se leen el Evangelio y la Epístola, son de 

bronce artísticamente trabajados y adornados con los escudos de armas del fundador. 

En el frente de los pilares del arco toral, se hallan sobre ménsulas las efigies de Santo 

Domingo y San Francisco, procedentes del convento de San Antonio y encima dos 

cuadros. 
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En el Crucero, al lado del Evangelio, hay los altares siguientes, cuyos retablos 

proceden de la iglesia de Santo Tomás: Altar de San Rafael, cuya antigua imagen 

procede del extinguido convento de San Juan de Dios; encima hay un cuadro grande 

que se trajo de las Cadenas. Altar de la Purísima a los lados; en el testero, hay dos 

cuadros grandes: uno con la imagen de Jesús Nazareno y otro con la de San Clemente 

papa, pintado por Juan Esteban; otro cuadro de un santo en oración hay colgado 

encima del retablo. (Los dos primeros proceden también de las Cadenas). 

Altar de San Juan de Dios, la imagen del santo procede del extinguido convento 

de su nombre. 

En el lado de la Epístola se hallan: El altar de San Vicente de Paul con la 

imagen del santo. Encima un regular cuadro de Santa Águeda y uno de Santiago, el 

retablo procede de Santo Tomás. 

En el testero de la sacristía (puerta de entrada) hay un buen cuadro con San 

Joaquín y Santa Ana dando lección a la Virgen niña. Otro retablo y altar del Santo 

Cristo, de igual procedencia que los anteriores. 

En la nave y lado del Evangelio se hallan el altar de Nuestra Señora de las 

Angustias, el retablo que fue de las Cadenas; encima de él hay una espaciosa tribuna 

con baranda de madera. Colateral a este altar, hay una capilla con un retablo, es de 

igual procedencia que el anterior y tiene un cuadro de la Inmaculada, y otro pequeño 

en lo alto que nos parece muy antiguo. 

Al lado de la Epístola, hay otro altar con la advocación de San Antonio, cuya 

efigie procede del convento de su nombre y el retablo que tiene embutidos entre sus 

labores pequeños cuadros fue de las Cadenas; encima tiene un cuadro de San Ildefonso 

y sobre él una tribuna igual a la del altar de Nuestra Señora de las Angustias. Colateral 

al anterior está la capilla de las Ánimas, con un altar cuyo retablo llena un gran 

cuadro antiguo y de extraña composición, pero de regular factura. 

El coro ocupa el testero de la entrada a la iglesia y sus laterales. Es una gran 

tribuna, cuyo suelo es de precioso mosáico de azulejos. Tiene una admirable sillería 

con dos órdenes de asientos; los de primera fila, muy bien tallados con medallones y 

molduras de excelente ejecución, la otra fila más alta con treinta y cinco asientos, en 

cuyo respaldos están tallados los arcángeles San Miguel y San Rafael, los Apóstoles, 
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los Evangelistas, varios Santos y Doctores de la iglesia, de excelente ejecución; toda 

obra del citado Andrés de Valdelvira. A la derecha de la tribuna, está el pequeño 

órgano que se trajo del Convento de la Madre de Dios (Cadenas), pues el magnífico 

que había lo destruyeron los franceses. 

La sacristía es espaciosa, su bóveda y muros están pintados al fresco con 

figuras y adornos y los escudos del fundador. La ante sacristía que tiene entrada por el 

patio, está igualmente pintada y en su bóveda, en forma de cúpula, se ostentan las 

gigantescas figuras de los cuatro profetas, Jonas, Geremías, Eliseo y Daniel. Entre las 

alhajas de esta capilla existe una custodia de mucho mérito y una Cruz parroquial de 

primorosa labor… 

En la actualidad este Hospital es uno de los mejores de la provincia; se han 

hecho importantes modificaciones en sus vastas dependencias, abriendo ventanas en su 

fachada para aumentar la luz y ventilación en las grandes salas de los enfermos y otras 

reformas que la higiene aconseja.” 617 Al igual que la del Salvador, la descripción es 

minuciosa, y queda de manifiesto que es uno de los espacios más relevantes de la 

ciudad tanto por su función como por su artisticidad.  

El autor continúa con otros establecimientos de carácter religioso, hospitales y 

establecimientos benéficos como el de San Antón, del que apenas tiene datos, el de Pero 

Almindes o de San Jorge del que dice: “Hasta mediados del presente siglo subsistió la 

casa y capilla de este hospital y en una de sus paredes estaba clavada la piel de un 

enorme lagarto, que la tradición supone se crió en un sitio próximo, donde se formó 

después una calle que aún se llama del Lagarto. Debió ser la de un caimán traído de 

las Indias por algún aventurero ubetense. Después, no hace muchos años, la casa se 

vendió y reformó, y sólo queda del edificio viejo la pared que da a la calle de San 

Jorge” 618; el de Honrados viejos del Salvador, situado junto a la Capilla del Salvador, 

que en aquella época: “Por Real orden de 30 de julio de 1821, se mandó quedaran a 

cargo de Beneficencia las instituciones piadosas que no tuviesen patronato particular. 

En 16 de septiembre del mismo año se vendieron las dos terceras partes de los bienes 

más pingües; y por último hace pocos años que los pobres y honrados viejos fueron 

                                                            
617 Ibídem. 

618 Ibídem. 
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sacados de su antigua casa y colocados en el hospital de Santiago, donde están a cargo 

de la Junta de Beneficencia, que mantiene doce pobres. La cofradía se extinguió y su 

antigua casa, es decir, lo que queda de ella, sirve de gratuito asilo a los pobres 

transeuntes. 619. 

Sobre el Hospital de los pobres de Jesucristo no hay muchos datos, salvo alguna 

noticia aislada ya que había desaparecido durante la primera mitad del XIX. Del de San 

Pedro y San Pablo indica: “Estaba situado en el Mercado y su fundación es antiquísima. 

A principios del siglo XV se citan fincas que eran de este hospital, entre ellas unas 

casas frente a la fuente de la Salobreja, donde hoy está el matadero público. Tenía una 

hermandad que aún existía en el año de 1700. Ya en esta fecha y hasta después de 

mediados del siglo XIX servía para albergue de pobres transeuntes. Después de 1868. 

se derribó el local viejo, y se edificó una casa particular, que es la que ocupa el centro 

de la fachada que mira a poniente en dicha plaza del Mercado.” 620 

Nombra algunos establecimientos, aunque de ellos tiene menos documentación, 

como es el caso del Hospital de Dios Padre, situado en acera de la derecha de la cuesta 

del Losar. Refiere al Hospital de Santo Domingo, situado en el Real Viejo, “en la casa 

que compró D. Ignacio de Sabater y que hoy es de su hija doña María, esposa de D. 

Juan Montilla y Adán. Sólo se conserva la fachada con los escudos de armas, que 

creemos es obra del siglo XVIII; lo demás se ha reformado y convertido en una de las 

mejores viviendas de la población” 621. Los hospitales de San Millán, de Santa Ana, 

situado en la parroquia de San Nicolás, y el de Nuestra Señora del Rosario también son 

tratados, junto a la mención de otros de los que prácticamente se desconoce casi todo 

como el Diego Guzmán.  

Ruiz Prieto destaca asimismo una institución creada en su tiempo, el Asilo de los 

Pobres del que comenta: “Sólo nos resta ocuparnos de una reciente institución fundada 

en esta ciudad, para honra de ella, con el título de Asilo de los Pobres. Esta útil y 

benéfica fundación, se principió en el año de 1884, por iniciativa de don Fernando 

                                                            
619 Ibídem. 

620 Ibídem. 

621 Ibídem. 
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Barrios y Jurado, que emplea en ella sus rentas adquiridas en su mayor parte con su 

trabajo, actividad incansable e inteligencia, en el espacio de más de cuarenta años. 

Dotado de un espíritu religioso y caritativo y no habiéndole Dios concedido 

sucesión, se puso en relación con la congregación que fundaron en París en el año 

1845, el buen padre Agustín de Poitiers y la buena madre Sor Dolores, que llevó a cabo 

muchas fundaciones y estableció el noviciado de las hermanitas de los Pobres en la 

Torre de Tour en Francia; y estableció el benéfico asilo en esta población, en la calle 

del Puesto del Queso, en una casa espaciosa que compró al efecto, ocupándola las 

hermanitas que vinieron para asistirá los pobres que se fueran recogiendo en ella. 

En 1885 se dio principio a la grandiosa obra del Asilo, con arreglo al plan que 

tiene acordado la congregación. Siguió D. Fernando Barrios comprando casas 

colindantes, y el edificio hoy, aunque no está coucluído, (las obras siguen sin 

interrupción), es grandioso, con departamentos desahogados y amueblados con sencillo 

gusto y en él se albergan más de sesenta pobres ancianos de ambos sexos, cuidados y 

asistidos por las hermanas con el celo caritativo y abnegación de que es capaz el 

corazón de la mujer. Es un establecimiento que honra a la población que lo sostiene 

con limosnas y donativos voluntarios. 

Las hermanas, sin abusar en sus peticiones, pues sólo piden en las casas una vez 

al mes, desempeñan su caritativa misión con una humildad y paciencia inalterable, que 

les han conquistado el respetuoso cariño y admiración del vecindario. Cuanto se les da, 

les es útil y bien recibido, sea de la clase que quiera el donativo. 

A los pobres los tienen vestidos y cuidados con limpieza esmerada, que pueden 

tomar por modelo muchas familias. 

Se ha construido una bonita capilla en el centro del edificio y hay un capellán 

para el cuidado del culto y dirección espiritual de las hermanitas y asilados. Como no 

hay fondos que administrar, más que los donativos particulares de personas pudientes y 

piadosas y la limosna diaria, no hay administrador ni tesorero, y por lo tanto, 

siguiendo así, no entrarán en este asilo la codicia y la inmoralidad. 

¡Dios dé al iniciador de tan benéfica y provechosa fundación vida suficiente y 

aumente sus bienes para verla terminada, y a los vecinos de esta población cuanta 

caridad sea necesaria, para que no decaiga esta casa, que tantos beneficios reporta a 
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los pobres desvalidos, que encuentran en ella el descanso y tranquilidad en los últimos 

años de su vida de trabajos y penalidades!.”622  

Los escritos expuestos son extractos de los que hallamos en la segunda parte de 

la obra de Ruiz Prieto. Tratamos de recoger detalles que los vinculen con la 

contemporaneidad del autor, con la finalidad de mostrar la imagen de su época a través 

de aquello a lo que más relevancia da. Señalamos que a diferencia de otros escritores 

éste no incluye las edificaciones civiles, por tanto la imagen que ofrece es parcial, al 

centrarse sólo en una parte de la urbe. A pesar de interesarle los aspectos históricos 

ofrece una mirada sobre su contemporaneidad que deja de relieve como, 

paulatinamente, se acepta la calidad artística sin hacer distingos del gusto estético 

imperante, pero donde el papel que juegan ciertos lugares, considerados excepcionales 

prácticamente desde su creación, como es el caso del Hospital de Santiago o la Capilla 

del Salvador, adquieren un gran protagonismo. Al mismo tiempo estos van a ser ligados 

a su autor, Vandelvira, configurándose el triángulo autor, obra, y ciudad. 

 

5.2.1.2. Paul Joanne. Guía de España y Portugal (1906) 

Junto a la historiografía de ámbito local se continúa con las referencias ligadas al 

exterior, potenciadas especialmente por el ferrocarril. Este medio de transporte, que 

revolucionó la forma de viajar, generó documentación sobre los lugares por donde 

pasaban las líneas de tren. Se hicieron diferentes guías cuyo hilo conductor era la 

ferroviaria, como vimos oportunamente con las Guías de Emilio Valverde.  

En esta senda, la obra de Paul Joanne, Guía de España y Portugal, recoge a 

inicios de siglo alusiones a estos lugares. 623 En su libro habla de la línea de tren entre 

Baeza y Moreda dirección Málaga, incluyendo en una parte del escrito una pequeña 

descripción de Baeza, no así de Úbeda que al no incluirse en la línea no es insertada en 

el texto. Se la presentada así: “Baeza, V. de 14,370 hab. Deja connuo du temps des 

Romains, conserve encore une partie do son ancienne onceinte et possède plusicurs 

édifices l´ort remarquables.- Cathédrale gothuque, remaniée au XVI º s. – San Felipe 

                                                            
622 Ibídem. 

623 JOANNE, Paul. Guía de España y Portugal. París, Libraire Hachette et Cia. 1906, pp. 260-263 
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Neri (façede avec Beau portail ogival). – San Francisco (ruines de l´église, Dans le 

couvent, Chapelle richement décorée).- Casas Consistoriales (ancienne municipalité; 

façade en assez mauvais état, mais d´une Belle architecture).- Ayuntamiento, édifice 

bâti en 1559 pour servir de prision (façade Renaissance, très élégante surtout Dans la 

partie supérieure).- Seminario de San Felipe (charmante façade ogivale; tres Jolie 

ornementation du corps central; Beau patio).- Fontaine monumentale (1564), en forme 

d´arc de triomphe.- Portes: de la Virgen del Popolo (arcades ogivales); de San Juan 

(petite, mais remarquable), etc” 624.  

Estos escritos por su tipología son de breve extensión lo que les obliga a un 

ejercicio de síntesis. Esto pone de relieve cuáles eran los espacios considerados 

importantes del lugar y por tanto característicos, generando así un conjunto concreto en 

el que se hallan la Catedral; el antiguo Seminario de San Felipe Neri (todas las partes 

del conjunto aunque poniendo el énfasis en la fachada de la parte que perteneció al 

antiguo palacio de Jabalquinto y su patio); las antiguas casa Consistoriales llamadas 

altas; las ruinas del antiguo convento de San Francisco; la sede del Ayuntamiento en ese 

momento y en la actualidad; la fuente de Santa María; las puerta de la Virgen del 

Pópulo, el rincón donde se halla la puerta, las antiguas escribanías y audiencia civil; y 

finalmente la de San Juan, que se describe como pequeña pero notable; consideramos 

que se está refiriendo al arco que hay junto a la iglesia de San Juan Evangelista. Los 

espacios escogidos se corresponden con los imaginarios anteriores, donde junto a los 

lugares establecidos como distintivos de la ciudad por Pi i Margall se suman otros que 

también venían formando parte de ellos. 

 

5.2.1.3. Ceferino Rocafort. Portfolio Fotográfico de España (c.1910) 

La edición de Portfolio fotográfico de España es otra de las publicaciones de 

ámbito nacional que muestra estos lugares. Este trabajo fue escrito por Ceferino 

Rocafort y editado por Alberto Martín. Es una publicación ilustrada, que está dividida 

en provincias y cada uno de estos tomos está compuesto por los diferentes lugares que 

las forman. Estos en un principio se sitúan geográficamente, señalándose sus vías de 

                                                            
624 Ibídem. 
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comunicación y transporte, junto a la producción agrícola e industrial. Al hablar sobre 

Baeza y Úbeda comienza por exponer su ámbito jurisdiccional a través del desglose de 

su partido judicial para centrarse después en las ciudades en cuestión. Baeza es 

abordada así: “Ciudad de 15,843 habitantes, cabeza de partido judicial, situada a unos 

40 kilómetros de Jaen, en la cresta de una colina en la prolongación occidental de la 

Loma de Ubeda, y a la derecha y a unos seis kilómetros del Guadalquivir.  

Mediante el tranvía eléctrico anteriormente mencionado se comunica con la 

estación de ferrocarril, en la cual se cruzan las líneas de Madrid a Sevilla, y de Linares 

a Almería; y por medio de carretera, con la estación de Baeza-Begijar en el ferrocarril 

últimamente nombrado.  

Tiene un Seminario Conciliar que depende del obispado de Jaen, a cuya ciudad 

se trasladó la antigua diócesis de Baeza, conservando, empero iglesia catedral, como 

así lo dispuso Inocencio IV en 1249. 

Hay también Instituto General y Técnico que corresponde al distrito 

universitario de Granada; Escuela elemental de Artes e Industrias y diferentes colegios.  

Produce abundante aceite y posee algunas pequeñas industrias de aguardiente, 

curtidos, calzado, jabón, chocolate, electricidad, etc., y celebra una concurrida feria el 

18 de Mayo.  

Es Baeza una ciudad de suma importancia artística, por los bellos edificios 

conservados de su antiguo esplendor, que fue decayendo desde el siglo XVI. 

Tanto los edificios civiles como los religiosos y los de carácter particular, con 

sus labrados sillares, nos hablan de otros tiempos y del poderío que alcanzó la 

histórica ciudad en las regiones orientales de Andalucía.  

Como recuerdo de su famosa Universidad, guarda aquélla el vasto y notable 

edificio en donde estuvo establecida, y menos mal que ha podido conservar otras 

instituciones docentes, como el Seminario y el Instituto. 

Del viejo alcázar y fuertes murallas que rodeaban la ciudad, apenas podemos 

formarnos idea, por los escasos despojos que muestra todavía, distinguiéndose, entre 

otras puertas, la de la Virgen del Pópulo, con sus apuntados arcos y características 

almenas.  
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Son dignas de mención asimismo la antigua cárcel y Casas Consistoriales, 

hermosas páginas del Renacimiento; el Pósito, y entre otros edificios religiosos los 

conventos de San Felipe, ruinas del de San Francisco, la catedral con sus tres 

espaciosas naves del Renacimiento, y la vieja puerta de San Pedro Pascual, en cuyo 

estilo se refleja el gusto árabe; las iglesias del Salvador, con su portada del primer 

período ojival; las de San Juan y San Pedro, con los viejos recuerdos que nos sugieren 

las muestras de su arquitectura; la de San Andrés, que ha venido a subsistir a la 

arruinada colegial del Alcázar, conservándose pintados en aquélla, los escudos de los 

conquistadores de la ciudad.  

Posee otros varios templos, entre ellos el de San Pablo, donde se venera una 

devota imagen del Santo Cristo, y en las afueras el renombrado santuario de la Yedra.  

Fue conocida nuestra ciudad con los nombres de Beatia, Biatia o Viatia en el 

período romano; tuvo silla episcopal en la época visigótica, y acreció su importante 

con la invasión de los árabes.  

En 1157 fue esta plaza ganada por Alfonso de Castilla, volviendo al poco 

tiempo en poder de los musulmanes. Entraron en ella los cristianos después de la 

famosa batalla de las Navas y, abandonada otra vez, fue definitivamente incorporada 

otra vez, fue definitivamente incorporada a la corona de Castilla por D. Fernando el 

Santo, quien se titulaba rey de Baeza, concediéndole valiosos privilegios, que hicieron 

de aquella ciudad una de las más insignes localidades de la región andaluza.  

Una vez reconquistada Jaen, se trasladó a esta ciudad la sede episcopal de 

Baeza, quedando en ésta última población, la antigua iglesia catedral, como hemos 

consignado anteriormente.  

Durante el siglo XVI vemos todavía pujante esta antigua ciudad, levantándose 

diversos edificios y erigiéndose nuevos conventos, pero desde el siglo siguiente su 

decadencia es bien manifiesta.  

Su escudo consiste en una puerta azul con dos llaves entre dos torres, de plata, y 

una cruz blanca como la de Caravaca en la parte superior. ”625 

                                                            
625 ROCAFORT, Ceferino. Portfolio fotográfico de España. Barcelona, edita Alberto Martín, ca. 1910 
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En este escrito comprobamos la metodología expositiva de su autor que hace un 

breve resumen de sus situación geográfica, en términos muy parecidos a los de los otros 

autores y añadiendo algunas palabras sobre su producción. Habla de las diferentes 

conquistas, algo que viene formando parte del imaginario histórico de la ciudad, aunque 

lo más destacado es la declaración que hace sobre la importancia de este lugar: “Es 

Baeza una ciudad de suma importancia artística, por los bellos edificios conservados 

de su antiguo esplendor, que fue decayendo desde el siglo XVI” 626. Alude pues, y de 

manera clara, a lo que ya es su elemento identitario esencial, su pasado artístico. 

Ahonda en esta cuestión y pone de relieve los lugares más destacados exaltándolos 

como ejemplos del renacimiento. La identificación de estos lugares con esta estética se 

consolida.  

De igual forma ocurre con Úbeda de la que dice: “Ciudad de 22,341 habitantes, 

cabeza de partido judicial situada en la loma de su nombre dominando extensos 

horizontes, menos por el SO., en cuya dirección aparece el cerro de la Atalaya.  

Dista unos 45 kilómetros de Jaen, constituyendo un importante centro de 

comunicaciones de la provincia, ya que en dicha localidad van a enlazar las diversas 

carreteras anteriormente mencionadas. Se halla unida mediante tranvía eléctrico con la 

estación de Baeza, en el ferrocarril de Madrid a Sevilla y cruce del de Linares a 

Almería.  

Por el número de habitantes, ocupa el tercer lugar entre las demás poblaciones 

de la provincia; y debe figurar entre las principales localidades de segundo orden, de 

la región andaluza, por su comercio y riqueza agrícola; sobrepujando a muchas de 

ellas en el orden artístico, ya que conserva interesantísimos monumentos, como puede 

observarse en los grabados que adjunto publicamos.  

Produce vino, cereales, legumbres, pastos y abundante aceite, pues existen unas 

treinta prensas en su término. Fabrica jabón y harinas; tiene importantes comercios, 

electricidad, Sociedades mineras y recreativas, servicio de carruajes con las 

poblaciones inmediatas, y celebra ferias y fiestas el 29 de Septiembre. 

                                                            
626 Ibídem. 
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La población ofrece buen aspecto, especialmente en el paseo de las Delicias y 

Explanada, con las notables fachadas de las iglesias del Salvador y Santa María y el 

convento de las Cadenas. Entre sus plazas más conocidas descuellan la de la 

Constitución, Carvajal, Santa Clara, Santo Tomás, Olleros, Santo Cristo, San Pedro, 

Carreteros, San Nicolás, Toledo y San Lorenzo. 

La ciudad se hallaba antes defendida por fuertes muros, en cuyos lienzos se 

abrían las puertas conocidas con los nombres de la calle del Pozo, del Marqués, plaza 

de Toledo, Arco de las Descalzas, de la Cuesta del Rosal, de Santa Lucía, de Ventanas, 

San Lorenzo y de Granada.  

Hubo nueve parroquias, que en el año 1842 fueron reducidas a cuatro. Eran 

aquéllas, las de Santa María, San Pedro, Santo Domingo, San Lorenzo, San Pablo, San 

Millán, Santo Tomás, San Nicolás y San Isidoro. Tenía nueve conventos de frailes, 

cuyos edificios algunos se conservan y otros han desaparecido o han cambiado su 

carácter. En la actualidad existen las comunidades de Carmelitas Descalzas, Santa 

Clara, PP. Carmelitas Descalzos, Padres Escolapios y Siervas de María.  

La antigua casa del Ayuntamiento tiene elegantes galerías exteriores cuyos 

arcos en la parte inferior aparecen sostenidos por pareadas columnas. Como este 

edificio se halla actualmente destinado a Escuelas Nacionales, el Ayuntamiento ocupa 

otro de mayor capacidad, pero que no produce tan buen efecto.  

Aparte de las construcciones religiosas, tiene Úbeda hermosos detalles en otros 

varios edificios de carácter particular, distinguiéndose por su estilo renacimiento la 

casa de las Torres, el Palacio de la Marquesa de la Rambla, la torre del Conde, etc.  

El Hospital de Santiago muestra su gran fachada cerca de la puerta de Baeza, 

siendo digno de notar en su interior el elegante patio cuyos espaciosos arcos aparecen 

sostenidos por esbeltas columnas de mármol. Su fundación es debida al obispo de Jaen 

Diego de los Cobos, que fué enterrado en la iglesia de aquella Santa Casa, habiendo 

durado las obras desde 1562 a 1575.  

Entre los edificios de carácter religioso figura la iglesia del Salvador, que 

ofrece interesantísimos detalles en su fachada principal, que está por concluir, y en su 

interior, del más bello estilo Renacimiento. Fue empezado este templo en 1540 a 
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expensas de D. Francisco de los Cobos, consejero de Carlos V, y la consagración tuvo 

lugar en 1559. 

Otra página artística digna de tenerse en cuenta, es el templo de san Pablo, que 

se levanta en la plaza de la Constitución, ostentando una fachada gótica de reconocido 

valor, con algunos detalles del Renacimiento al lado de aquélla.  

Aunque no tan notable como las anteriores, debe también hacerse particular 

mérito de la espaciosa iglesia de Santa María, en cuya construcción se distingue el 

gusto de diferentes épocas. Créese que en el sitio que ocupa existía ya el templo 

católico cuando la invasión de los árabes, que lo convirtieron en mezquita; y fue 

rehabilitado de nuevo en tiempo de la reconquista, hasta el punto de darle la 

prerrogativa de colegial, edificándose una nueva iglesia que ha sido objeto de diversas 

restauraciones. La Colegial fue instituida en 1250 por el obispo Pascual. Pero 

probablemente existiría el templo de Santa María antes de aquella institución, como 

hemos hecho notar anteriormente. 

También merecen particular atención las iglesias de San Nicolás y de San Isidro 

erigidas con posterioridad a la reconquista, y la del convento de la Trinidad, que 

conserva todavía el claustro con cuarenta columnas de mármol. 

Mucho más interesante que este último es el convento de las Cadenas, cerca de 

la Colegial, cuya obra se debe a la munificencia de Juan Vázquez de Molina, secretario 

de Felipe II, quien lo fundó en 1560.  

Pocos días después de la célebre batalla de las Navas de Tolosa (año 1212), fue 

ocupada Úbeda por los cristianos, volviendo después al poder de los árabes hasta que 

fue definitivamente reconquistada en 1234, gozando de valiosos privilegios que los 

reyes de Castilla le otorgaron.  

Trae por armas la imagen de San Miguel sobre fondo encarnado, orla de doce 

leones en campo de plata, y por timbre, corona de oro.” 627  

En esta época Úbeda es el centro urbano más importante del entorno, algo que 

pone de relieve al incidir en su carácter como nudo de comunicaciones. En la 

descripción de la ciudad contrasta con la de Baeza en varias cuestiones. En el caso de 
                                                            
627 Ibídem. 
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Úbeda remarca su importancia dentro de lo artístico pero también como centro 

económico. Pone de relieve aspectos característicos de la ciudad decimonónica como 

los paseos y zonas de recreo. Subraya la relevancia del pasado arquitectónico de la 

ciudad, como en Baeza, y lo pone de manifiesto a través de las referencias a diversos 

sitios. Entre lo primero que aborda está la plaza o paseo de las Delicias, hoy plaza 

Vázquez de Molina, donde se hallan varios de los edificios más relevantes como son el 

Salvador, la antigua colegial de Santa María y el palacio de las Cadenas, hoy más 

conocido como palacio Vázquez de Molina. Pero también se centra en el Hospital de 

Santiago, la casa de las Torres, el palacio de los marqueses de la Rambla o el de los 

Condes de Guadiana, que llama de los Condes, o la iglesia de San Pablo entre otros.  

Esta obra es ilustrada, y el conjunto de fotografías que acompañan al discurso 

será abordado más adelante. 

 

5.2.1.4. Enrique Romero de Torres. Catálogo monumental de la provincia de Jaén 

(1913-1915) 

Entre los diversos documentos generados durante el periodo destaca el Catálogo 

monumental de la provincia de Jaén. Este género de documentación es consecuencia de 

la evolución de las leyes promulgadas para la preservación del patrimonio artístico 

español que comenzarán a desarrollarse desde mediados del siglo XIX, en medio de las 

desamortizaciones y de políticas municipales de derribo de murallas y elementos de la 

escena urbana para facilitar la expansión. En 1915 se crea la Dirección General de 

Bellas Artes, que impulsó la declaración como Monumento Nacional de significativas 

obras de arquitectura, así como la ley de Excavaciones arqueológicas de 1911. El 

empleo de estas herramientas de protección también hacía necesaria la investigación y 

catalogación de este patrimonio. De ahí que aparezcan los catálogos generales de 

monumentos cuyo periodo iría desde 1900 hasta 1961, sin embargo sólo 17 catálogos 

provinciales completos vieron la luz.  

El encargo del catálogo monumental de la provincia de Jaén se hizo a Enrique 

Romero de Torres (1913-1915), aunque el trabajo no llegó a publicarse. La asignación 

de Romero de Torres fue muy bien acogida por las élites intelectuales de la provincia de 

Jaén. Alfredo Cazabán lo plasmó en la revista Don Lope de Sosa. Ésta revista ilustrada 
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y el Boletín de la Real Academia de la Historia permiten seguir los avances y el 

enriquecimiento que para el acervo patrimonial de la provincia supuso esta obra así 

como la influencia de esta en la manera de abordar el patrimonio desde el ámbito local. 

Ejemplo de esto lo constituye lo sucedido con unos capiteles historiados que se hallaban 

en la ruinas de la antigua iglesia de San Juan Bautista de Baeza. El interés sobre estos 

capiteles fue puesto de manifiesto por Enrique Romero de Torres al hablar de los restos 

de la Iglesia de San Juan Bautista: “En la actualidad solo parte de su primitiva portada 

y algunos capiteles romanicos con interesantes figuras humanas, las cuales gracias a 

mis gestiones han ido a depositarse a la Escuela de Artes y Oficios; pues estaban 

abandonados como se ve en la fotografía”. Esta intervención quedó recogida en el 

Ayuntamiento de Baeza de esta forma “Por el señor primer teniente de Alcalde de 

señor Victoriano José Moreda Carasa se propuso al excelentísimo Ayuntamiento que 

toda vez que existían en esta ciudad objetos antiguos de orden arquitectónico y otros de 

reconocido mérito, respecto de las cuales hay el fundado temor de que se pierdan 

totalmente por el abandono en que se encuentran, convenía establecer o habilitar un 

local adecuado, que lo hay actualmente en el edificio de la Escuela de Artes y Oficios, 

que tuviera aunque modestísimamente, el carácter de museo, para conservación de todo 

lo que de algun valor artístico se encuentre en esta antigua ciudad y pertenezca al 

Ayuntamiento o pueda ser adquirido por él. El cabildo acogió con entusiasmo lo 

propuesto por dicho Señor Teniente de Alcalde y acordó con forme a ello disponiendo 

que de la organización y dirección de dicho museo se encargue el señor don José 

Moreda Carasa a quien por razón de su profesión servicios prestados a la enseñanza 

en general y patriótica conducta en todo lo que a la cultura de la ciudad se refiere, se 

tenía por perfectamente capacitado para iniciar y dar impulso al florecimiento 

completo de la institución proyectada determinando también que por el señor Alcalde 

presidente y por la dependencia de esta corporación se presenten al repetido señor 

primer Teniente de Alcalde todos los elementos de que pueda disponerse para el mejor 

cumplimiento de su encargo y misión”628  

La consecuencia directa de esto fue la creación del primer museo de la ciudad 

pero, aunque no se alude directamente a los capiteles, es evidente, viendo la referencia 

de Romero de Torres, que se trata de la reacción del cabildo municipal. Tiempo después 

                                                            
628 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo de 15-2-1913 
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se produjo el traslado de los capiteles a la Escuela de Artes y Oficios por la propuesta 

del Alcalde y “se acordó autorizar sean retirados del Cuartel de San Andrés los restos 

de edificación que por un carácter artístico interese conservar y que se trasladen para 

tal objeto, al Museo creado en la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad”629.  

La última referencia encontrada en las actas de cabildo sobre las piezas que se 

encuentran en el museo está vinculada a la creación de un museo arqueológico. Las 

piezas que lo conformarán quedarán sujetas a la voluntad del Alcalde de esta forma: 

“Que con respecto a los edificios restos de ellos u objetos que se guarden de la 

propiedad del Ayuntamiento el que habla como Alcalde queda autorizado para mandar 

sin mas trámite el traslado o la reproducción que por su mérito artístico sea 

conveniente, así como para obtener del Gobierno el permiso oportuno si se trata de 

edificio u objetos pertenecientes al Estado o la Iglesia”630. Esto respondería a la falta de 

noticias sobre el hecho concreto del traslado de los capiteles de la ruina de la Iglesia de 

San Juan Bautista a un salón que ocuparía el espacio dejado por la antigua biblioteca del 

entonces seminario de San Felipe Neri en la parte que unía el complejo de seminario 

original con el palacio de Jabalquinto. El ligar estos capiteles a este complejo responde 

al interés coleccionista del entonces rector del Seminario, Vicente Pereda y Arce.631 En 

definitiva establecemos con este tipo de ejemplos cómo la mirada que Romero de 

Torres plantea servirá de estímulo para la sociedad jiennense en su forma de percibir y 

proteger el patrimonio.  

Algunos de los avances del catálogo monumental de Jaén los conocemos por la 

prensa de ámbito provincial y nacional. Esta divulgación es la que permite que el 

trabajo, aunque no se publique, trascienda a la sociedad. La obra estaba compuesta por 

las descripciones de catálogo de los diferentes elementos del patrimonio de cada ciudad 

de la provincia. En el caso de Baeza abarcaba la situación geográfica, su espacio en el 

nomenclátor, inscripciones y antigüedades romanas, vías romanas, inscripciones 

cristianas, época árabe (murallas, torre de los Aliatares, Arco de Villalar que llaman de 

                                                            
629ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo de 5-12-1914 

630ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo de 24-2-1917 

631 MORAL JIMENO, María F. La recuperación arquitectónica y los nuevos usos. [En] VV.AA. (Coord: 
Rafael López Guzmán). La Sede universitaria Antonio Machado de Baeza. Historia y Patrimonio. Jaén: 
Universidad Internacional de Andalucía 2011, pp. 219-244 
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Baeza, Puerta de Jaén, casa del Pópulo, atarazanas, las Barbacana, entre otras). Señala 

que la puerta de Úbeda es la que mejor se conserva, aunque incide en su reforma. 

Comenta de esta que se restauró en el siglo XVI y que después se eliminó en el XIX, la 

expresión que emplea para esto sugiere que su fuente es la obra de Cózar. Al hablar de 

la cerca, del alcázar y de la catedral de la ciudad también alude a las diferentes 

conquistas de la misma. De la última, la catedral, realiza una descripción detallada tanto 

de su arquitectura como de su contenido. Detalla lo relativo a las antiguas parroquias y a 

alguno de los conventos que hubo en la ciudad como La Encarnación, la Magdalena, 

San Ignacio, La Concepción, San Felipe Neri, y San Francisco; alude también a la 

capilla de san Juan Evangelista de la antigua Universidad. Dedica un espacio a los 

edificios civiles como las Casas Capitulares altas, el Palacio Municipal y Cárcel, 

documentos históricos, casas solariegas, y fuentes públicas como la que se halla en la 

plaza del Pópulo o la de Santa María.  

En el caso de Úbeda recoge una breve alusión a la situación geográfica y al 

nombre de la ciudad para continuar con las inscripciones y ruinas romanas, época árabe 

(se centra en las murallas y puertas de las que señala quedan sólo la del Losal, que llama 

Rosal, y la de Granada), iglesias parroquiales como Santa María de los Reales 

Alcázares, la colegial (que describe minuciosamente), iglesias parroquiales como San 

Pablo, también detallada profusamente, al igual que San Nicolás; menciona asimismo 

otras como San Lorenzo, San Millán, o San Isidoro. También incluye conventos como 

el de la Trinidad, San Miguel, del que sólo queda el oratorio de San Juan de la Cruz, la 

Concepción, y la capilla del Salvador. Se detiene concienzudamente en el Hospital de 

Santiago o el antiguo convento de Madre de Dios de las Cadenas, hoy sede de la 

municipalidad, archivo de la ciudad y documentos que contiene. Junto a los espacios 

religiosos también cuenta con los civiles como casas y edificios notables, casa de las 

dos Torres o la del Conde de Guadiana. En todo esto el renacimiento, ligado a la figura 

de Vandelvira, aunque Romero de Torres sigue la corriente de los que consideran que 

los autores fueron varios, será puesto de relieve como periodo identitario de la ciudad.  

En el caso de Baeza y Úbeda hemos percibido que la historiografía anterior, 

tanto la de Cózar como Ruiz Prieto o Cazabán junto a otras de siglos anteriores, Ximena 

Jurado o el Padre Vilches, son algunas de las fuentes que le permiten elaborar el texto 

así como la descripción contemporánea de estos, lo que pone de manifiesto su 

metodología de trabajo.  
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El escrito de Romero de Torres, aunque no se publicó, fue útil, y lo sigue siendo, 

por varias razones. Algunas las apuntamos con anterioridad, como la toma de 

conciencia sobre el patrimonio a través de la difusión de la noticia de su realización. 

Otra es que se trata de una obra ilustrada y aporta esas imágenes, conformando un 

imaginario visual compuesto por imágenes icónicas y escritas. A día de hoy sigue 

siendo una importante fuente de información dado que muchas de las cosas que se 

recogen en él desaparecieron en la contienda española de 1936-1939.  

 

5.2.1.5. Martín Domínguez Berrueta, Antonio Machado y Federico García Lorca 

(1913-1918) 

Contemporáneamente a esto nos vamos a encontrar con algunas referencias a 

Baeza y a Úbeda de dos personajes especialmente relevantes en la cultura del siglo XX 

como Antonio Machado y Federico García Lorca, que se conocieron en Baeza. El 

primero estuvo en la ciudad como profesor de francés desde 1912 a 1919, y el segundo 

la visitó en uno de los viajes de estudios que organizaba el profesor Martín Domínguez 

Berrueta, director de la cátedra de Teoría de la literatura y de las artes de la Universidad 

de Granada. Éste, en la línea docente de la Institución Libre de Enseñanza, se decantaba 

por la enseñanza práctica de su asignatura. Considera necesaria la teoría pero aún más el 

conocimiento directo de la obra de arte, no sólo la que tenía a su alcance en Granada. 

Por ello, con apoyo de una subvención del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, desde 1913 organizaba viajes de estudios con fin formativo. Estos le llevan a 

Baeza donde ambos escritores se encuentran.  

Estos desplazamientos educativos eran algo considerado extraordinario en la 

época y las ciudades brindan un buen recibimiento. El viaje que lleva a la ciudad a 

Federico García Lorca no es el primero que hace Domínguez Berrueta. Éste conocía a 

Antonio Machado de ocasiones anteriores y en ese momento, el 10 de junio de 1916, ya 

tenía una relación cordial que le lleva a comprometer al poeta para que les lea algunas 

de sus poesías. El encuentro tiene finalmente lugar. Posteriormente y en el mismo día 

hubo una velada en el Casino de Artesanos donde Federico García Lorca actuó como 

pianista, interpretó fragmentos de música clásica y algunas de sus composiciones con 

motivo andaluz, y aunque no hay certeza absoluta de la presencia de Antonio Machado 

en éste recital, ello parece lo más probable. Gibson considera que este encuentro para 
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Lorca reviste una importancia extraordinaria, tal vez determinante. Machado seguirá 

con atención la carrera de éste y cantará su muerte como nadie. 632  

Más allá de la anécdota del encuentro y lo que sucedió en él, para nuestro trabajo 

es especialmente relevante la prosa que generaron hablando de este lugar ambos 

autores, así como el artículo que Berrueta publicó en 1916 sobre la ciudad de Baeza. 

Éste apareció en el periódico Nuevo Mundo el 12 de mayo de 1916 y reeditado en el 

periódico local Idea Nueva el 8 de junio de 1916. En éste expone acerca de Baeza y 

Úbeda lo siguiente: “Dos veces he hecho ya excursión de estudio con mis alumnos por 

las calles de encrucijada, solitarias, de una ciudad que vive muriendo, fuera del 

camino, en el olvido de las caravanas de hacendados turistas y aun de los prestigiosos 

consagrados en cosas de arte.  

-¿A qué va usted a Baeza?- me han preguntado muchos, y gentes de carrera no 

eximidos de saber de estas cosas.  

¿Hay algo que ver en Baeza? 

Estas viejas ciudades de nuestra historia, de nuestro guerrear, que acabaron 

con su papel y se retiraron de la escena, que no entran en los fáciles itinerarios del 

turismo, porque no hay lujosos hoteles, ni opulentos casinos, porque son muy 

aburridas, llegan á esta dicha espiritual de las almas simples: el mundo pierde su 

memoria. Los mundanos que no saben andar por las veredas de la poesía y del arte, no 

se acuerdan de ellas, no las conocen.  

Frente á las caravanas de los turistas, de las que ahora nos tiene á salvo la 

guerra, debemos insistir en nuestras excursiones de silencioso estudio y gustar de los 

gozos que dan, en tono de descubrimiento, nuestras ciudades históricas arrinconadas, 

pudorosamente envueltas en sus misterios. Son visiteos sagrados, algo de camposanto 

en donde se rezo y se llora y se bendice, y de donde se sale con empujes de vida y de 

eternidad.  

En tierras de Jaén, recortada por líneas de cumbres, sosegada y dormida, con 

sus casas de señoría, su Universidad, su Catedral…, está Baeza. Y frontera suya y 

                                                            
632 GIBSON, Ian. Ligero de Equipaje. La vida de Antonio Machado. Madrid: Punto de Lectura, S.L. 
2007, pp. 350-355 
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como jugando al escondite, también recortada en silueta por cerros y lomas, otra vieja 

ciudad, Úbeda, cargada de prodigiosas obras de nuestros renacimientos, y con 

palacios y torres, iglesias y escudos… Cosa singular: cada día se ve mejor desde sus 

murallas á Úbeda. Parece que la tierra de por medio se aplana y se hunde y aquella 

impresión escorialesca se agiganta. 

Pero ¿Universidad en Baeza? Sí, está en pie el edificio de aquella Universidad 

que los Reyes y los Papas hermanaron con la de Salamanca; y está en vida, el alma 

universitaria, conservándose los bienes y los privilegios y las tradiciones.  

Por aquellos claustros y en la capilla y en el paraninfo están las huellas del 

primer Rector.  

Desapareció la Universidad de Baeza. Empezaba ya la época de lo práctico, 

cuando ha sido permitido pensar y decir que sobran Universidades. 

La arquitectura de Andalucía tiene en Baeza mucho para estudiar. El románico, 

tan especificado en esta región por caracteres de una tradición sui generis, en la iglesia 

de Santa Cruz y en las ruinas de la iglesia de San Juan (ruinas de San Juan Bautista), 

dedicada aún su planta al arranque de las primeras hiladas de piedra.  

La catedral, hijuelas de la de Granada, que impuso solemnemente el 

renacimiento, es muy digna de estudio. Y más que su actual fábrica, los rastros de otras 

catedrales anteriores. La puerta de la luna, mudéjar; el paramento ceñido era un 

rosetón; la tracería gótica iniciada y el tramo de capillas antiguas, orientales, 

bizantinas.  

Verjas y cuadros y tallas y rico vestuario tiene la catedral de Baeza. Hay un 

cuadro interesantísimo: La Virgen reina de vírgenes, con tonalidades y asomos de 

escuela y de maestría. El coro de vírgenes, todas ellas visión del mismo modelo… 

¿Quién lo pintó? ¿Por qué no se ha de pensar que saliera un lienzo bueno de 

aquel pintor Juan Esteban, que dejó muchos lienzos en las iglesias del reino de Jaén 

atinando con habilidad de dibujante, de colorista? 

La verja del coro y el púlpito repujado son joyas de la catedral.  
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El arte español de nuestros palacios renacientes, la valentía de lo caballeresco y 

de lo espléndido de nuestro mal entendido plateresco, dejó en Baeza muestra de una 

riqueza estupenda. El palacio de los marqueses de Jabalquinto, es de las portadas más 

geniales, con aire de familia, con la casa de las Conchas y de los Maldonados en 

Salamanca, la de los Picos de Segovia, la del Infantado en Guadalarajara; con ésta en 

mayor acentuación. Pero es otra cosa, y por tener más carácter, aquí se ven también 

hondamente marcados dejos del arte mahometano granadino.  

Y las casas consistoriales viejas, adosadas á la catedral, y el maravilloso 

palacio del Ayuntamiento y el arco del Pópulo y el del triunfo de Pavía…, y 

diseminados por toda la ciudad monumentos y obras de arte.  

Estas ciudades debieran estar libres de la ley municipal, de la de timbre y de la 

hipotecaria. Debiera reinar y gobernar en ellas la Historia, no la de las batallas y de 

los guerreros, la Historia, verbo del arte, y ella ser su ley y su vida.” 633  

El autor en este escrito, dada su concisión, facilita una síntesis en la presentación 

de estos lugares que le lleva a una codificación de lo representativo e identitario de 

ellos. Sobre Baeza y Úbeda muestra dos líneas distintas. Por un lado el porqué de su 

aparente olvido por la sociedad de estos lugares y su excepcionalidad en sí mismos. 

Sobre su situación expone algo que venimos constatando, el hecho de ser ciudades 

históricas al margen del circuito turístico que se venía desarrollando, al haberse quedado 

en segundo plano una vez que dejan de ser protagonistas de la escena política. Su 

redescubrimiento se produce ahora desde la perspectiva de la historia del arte así como 

del turismo. Se convirtieron en centro de interés una vez que concluyó la I Guerra 

Mundial, para el extranjero así como para el autóctono, especialmente por la sensible 

mejora en las comunicaciones así como por la difusión que desde las década de los diez, 

pero especialmente durante los años veinte y hasta 1930 aproximadamente, van a tener 

estas ciudades en diversas publicaciones de ámbito local, nacional e internacional.  

Por otro lado, Domínguez Berrueta aporta breves definiciones de Baeza y Úbeda 

donde se codifica su identidad. De la primera señala espacios destacados como la 

Catedral, la sede de la antigua Universidad, las antiguas Casas Consistoriales, el actual 

                                                            
633 DOMÍNGUEZ BERRUETA, Martín. “Las viejas ciudades, Baeza”. En: Nuevo Mundo. Madrid, núm. 
1.166, 12 de mayo de 1916, sin paginación; Baeza: Idea Nueva, núm. 118 (8 junio 1916), p. 1. 
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Ayuntamiento, la plaza del Pópulo (dejando al margen el edificio de las antiguas 

carnicerías que se encontraba en su primitivo enclave fuera de dicha plaza), la fachada 

del antiguo palacio de Jabalquinto, y las románicas iglesias de Santa Cruz y los restos 

de San Juan Bautista, que como vimos en este momento adquieren gran protagonismo a 

raíz del interés que muestra Romero de Torres. Deja claro que la ciudad posee más 

monumentos de ahí que la elección de estos como significativos nos proporcione un 

imaginario visual preciso de Baeza. De Úbeda no hace una exposición tan concisa pero 

la codifica como ciudad renacentista caracterizada por poseer palacios, torres, iglesias y 

escudos.  

Junto a lo anterior tenemos los mencionados trabajos de Machado y Lorca. A 

nadie se le escapa lo productiva de la estancia de Antonio Machado en Baeza. Su obra 

más conocida es de carácter poético y por esta razón no la incluimos en este trabajo. Sin 

embargo escribió algunos textos que interesan por las alusiones a Baeza. Algunas, como 

las referencias recogidas en las cartas a Unamuno, son de carácter privado y otras las 

elaboró para que fuesen publicadas, como la intervención que le piden para el 

extraordinario de Idea Nueva, periódico local.  

En carta enviada a Unamuno en junio de 1913, Antonio Machado hace una 

descripción de Baeza desde el punto de vista social. De ella dice: “Esta Baeza, que 

llaman Salamanca andaluza, tiene un instituto, un Seminario, una Escuela de Artes, 

varios colegios de segunda enseñanza, y apenas sabe leer un 30 por 100 de la 

población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, 

devocionarios y periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca más rica de Jaén 

y la ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta. La 

profesión de jugador de monte se considera muy honrosa. Es infinitamente más levítica 

que el Burgos de Osma y no hay un átomo de religiosidad. Hasta los mendigos son 

hermanos de alguna cofradía. Se habla de política –todo el mundo es conservador- y se 

discute cuando la Audiencia de Jaén viene a celebrar algún juicio por jurados. Una 

población rural, encanallada por la Iglesia y completamente huera. Por lo demás, el 

hombre del campo trabaja y sufre resignado o emigra en condiciones tan lamentables 

que equivalen al suicidio.  

A primera vista parece esta ciudad mucho más culta que Soria, porque la gente 

acomodada es infinitamente discreta, amante del orden, de la moralidad administrativa 
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y no faltan gentes leídas y coleccionistas de monedas antiguas. En el fondo no hay 

nada. Cuando se vive en estos páramos espirituales, no se puede escribir nada suave, 

porque necesita uno la indignación para no helarse también. Además, esto es España 

más que el Ateneo de Madrid”634. Aunque se ha interpretado este escrito muchas veces 

como una crítica descarnada de la ciudad consideramos que en realidad es empleada 

como ejemplo de la España profunda. Nos proporciona un conjunto donde vemos como 

lo artístico es importante, y de hecho la reiteración de su hermanamiento con Salamanca 

es empleada para ensalzarla y explicar, al que la desconoce, que está a la altura de otras 

ciudades castellanas que mantienen cierta relevancia dentro del imaginario visual 

español. También menciona otros pilares como la educación, cierta pátina de cultura 

que aún mantiene la ciudad como consecuencia de su pasado universitario, pero se 

sorprende negativamente de la aceptación que en la ciudad tiene el ser jugador y ganar o 

perder fortunas. A esto, tan denostado por el poeta, podemos entenderlo como la 

degeneración cultural de una sociedad donde el adquirir riqueza sin trabajo físico, no 

considerado propio de la nobleza dentro de los estándares de la sociedad de la edad 

Moderna, se ensalzaba. Un lugar celoso de su historia, como es el caso, no sorprende 

que sea conservador en la época puesto que es la ciudad antigua e histórica la que le 

confiere su identidad. Los modos de vida de esta sociedad resultan chocantes para 

alguien como Antonio Machado, quien incluso se muestra exigente dado el ideal social 

que él tenía, propio de los intelectuales de su tiempo. 

Sin embargo lo anterior es una impresión de la ciudad, de carácter privado y 

condicionado por su situación personal, que envía a un amigo, mientras que cuando la 

aborda para una publicación, un artículo del 15 de febrero de 1915 del periódico Idea 

Nueva, la menciona de otra forma. En la carta a Unamuno ejemplifica en la sociedad 

baezana a la española, algo que deja claro cuando dice “esto es España más que el 

Ateneo de Madrid” 635, por ello no sorprende que en el artículo mencionado hable en 

similares términos pero evidenciando la separación entre la imagen de la ciudad antigua 

e histórica de Baeza de la sociedad de su época: “El aniversario de la fundación de un 

periódico, debe celebrarse por cuantos sienta amor a la letra impresa. Bien hacen 

Vdes. Señores redactores de IDEA NUEVA, en consagrar un número extraordinario al 
                                                            
634 MACHADO RUIZ, Antonio. Antonio Machado poesía y prosa (antología). Buenos Aires, Ediciones 
Colihue, 1992. Introducción y notas de Cristina Sisca de Viale, pp. 159-164 

635 Ibídem. 
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fausto día en que cumple un año esta publicación. Sí, la aparición de un periódico en 

una pequeña ciudad que carecía de prensa propia, es acontecimiento de mucha más 

trascendencia que la visita de un personaje o la fiesta onomástica de un cacique.  

Desde hace algunos años, se acostumbra en España a hablar mal de la Prensa. 

Y no me he sumado nunca a los maldicientes. Estoy plenamente convencido de que, en 

nuestra patria, es el periódico el único órgano serio de cultura popular. La Prensa 

contribuye a crear la vida ciudadana, es un espejo, acaso el más fiel, de la conciencia 

colectiva. Sin la Prensa, dada la constitución de las modernas sociedades, nuestra vida 

languidecería en un privatismo torpe, inmoral, egoísta. La ignorancia de cuanto atañe 

al interés de todos, consecuencia inmediata de la falta de Prensa, disolvería pronto las 

naciones en cábilas, las ciudades en tribus. Solo los partidarios más o menos 

conscientes, más o menos embozados, de un retroceso a la barbarie pueden ser 

enemigos del periódico. 

En los pueblos donde más abundan los centros de enseñanza, las bibliotecas 

públicas y circulantes, donde los libros se venden por millares, es decir, en aquellos 

pueblos donde el periódico, la hoja diaria y volante cumple una misión secundaria 

desde el punto de vista cultural, es, no obstante, amado y respetado el periódico. En 

nuestra España donde nadie lee un libro, donde las instituciones docentes distan mucho 

de ser focos de potente irradiación espiritual, no faltan malsimes de la prensa 

periódica, gentes que reciban toda nueva publicación de esta índole como a huésped 

importuno, como a intruso fisgoneador que viene a fiscalizar, a molestar, a sacar, tal 

vez, a la luz de la calle, los trapos sucios de la casa. Ni falta quien invoque la alta 

cultura, la institución superior, para desdeñar la modesta labor del periodista. Es esta 

una forma vanidosa que adoptan los espíritus beocios para disfrazar su odio a la letra 

de molde. Los hombres consagrados a los estudios más hondos y a las más graves 

disciplinas del saber son, por lo regular grandes lectores de periódicos, no desdeñan la 

hoja volante que recoge la palpitación del día. Pero abundan los fariseos de la cultura 

que se jactan de no leer periódicos, dándonos a entender que, consagrados a la ciencia, 

no tienen lugar para lecturas superfluas. Desconfiad de ellos; suelen ser hombres a 

quienes estorba lo negro. El peor de los analfabetismos, no es ciertamente, el del siervo 

de la gleba, encorvado sobre el terruño de sol a sol para ganar el sustento; hay un 

analfabetismo con birrete y borlas de doctor infinitamente más lamentable. 
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Admiremos la gran Prensa, estos portentosos rotativos que nos aportan 

diariamente noticias de todos los rincones del planeta; pero amemos también y 

respetemos a estos modestos periódicos provincianos que cumplen humildemente y, a 

veces, a costa de grandes sacrificios, una misión santa: la de velar por los intereses 

comunes a cuantos vivimos, apartados de las grandes urbes, por estos rincones de la 

patria española. 

En esta bella ciudad entre moruna y manchega, en cuyas piedras venerables se 

lee un pasado glorioso, en esta noble Baeza, de vieja tradición intelectual, hacía falta 

un periódico, y Vdes., mis queridos amigos han sabido crearlo.  

Mi más cordial enhorabuena en este aniversario y, con ella, la expresión de mi 

gratitud y de mi simpatía.” 636  

En este artículo Machado se centra en la prensa en general y la importancia de la 

misma en la sociedad y más aún en poblaciones como esta. El hecho de no existir un 

periódico en el momento que llega Antonio Machado a Baeza es excepcional en la 

trayectoria de la prensa en la ciudad porque, como venimos constatando, hubo más 

cabeceras de lo habitual en lugares como este según Checa Godoy. En lo relativo a la 

ciudad hace una abstracción donde la define como: “esta bella ciudad entre moruna y 

manchega, en cuyas piedras venerables se lee un pasado glorioso, en esta noble Baeza, 

de vieja tradición intelectual, hacía falta un periódico, y Vdes., mis queridos amigos 

han sabido crearlo” 637. Nos muestra brevemente como la identidad de la ciudad está 

ligada a su pasado antiguo e histórico al codificarla e identificarla de ese modo.  

La prosa de Federico García Lorca difiere de la de Machado en su modo de 

abordar la ciudad de Baeza. El paso del primero por la ciudad se debe, como hemos 

señalado, a las excursiones que prepara el profesor Domínguez Berrueta. En este viaje, 

además de conocer a Antonio Machado, quien tan honda impresión le causó según 

Gibson, recoge sus impresiones bajo una mirada orientada hacia el conocimiento del 

arte del pasado. Esto hace que se muestre receptivo al patrimonio artístico de la ciudad, 

al ser el objeto principal del viaje. Sobre éste recoge varias notas y elabora diversos 

                                                            
636 MACHADO RUIZ, ANTONIO.  Para el primer aniversario de Idea Nueva. Baeza: Idea Nueva (15 
febrero 1915), p 9 

637 Ibídem. 
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escritos que se publicarán. Lo relativo a Baeza se editó en un artículo de la revista 

granadina Letras, el 30 de diciembre 1917. Lorca lo modificó bastante para incluirlo en 

su obra Impresiones y Paisajes (1918). Lo amplió mucho hasta transformarlo en la 

primera parte del capítulo ciudad perdida. De igual forma y para el mismo libro, 

algunos párrafos fueron recogidos con el título un palacio del renacimiento, dentro de la 

sección temas638.  

Ciudad perdida comienza con una dedicatoria a María del Reposo Urquía, una 

joven baezana hija del director del instituto de la ciudad Leopoldo Urquía. Este 

personaje en cierto modo actuó como nexo entre Baeza y Machado, pues las familias de 

ambos se conocían previamente a la llegada de este a la ciudad. Es evidente que cuando 

los viajeros universitarios pasan por ella no sólo conocen a Machado, sino a toda la élite 

cultural de la ciudad entre la que destacaba Leopoldo Urquía y sus hijas. Una de ellas 

María del Reposo trabó cierta amistad con el joven Federico García Lorca, de ahí que le 

dedique este escrito donde se recogen algunas de las pinceladas que el autor hace de la 

ciudad: “A la señorita María del Reposo Urquía 

Todas las cosas están dormidas en un tenue sopor… se diría que por las calles 

tristes y silenciosas pasan sombras antiguas que lloraran cuando la noche media… Por 

todas partes ruinas color sangre, arcos convertidos en brazos que quisieran besarse, 

columnas truncadas cubiertas de amarillo y yedra, cabezas esfumadas entre la tierra 

húmeda, escudos que se borran entre verdinegruras, cruces mohosas que hablan de 

muerte… Luego un meloso sonido de campanas que zumban en los oídos sin cesar… 

algunas voces de niños que siempre suenan muy lejos y un continuo ladrido que lo llena 

todo… La luz muy clara. El cielo azul en el que se recortan fuertemente los palacios y 

las casucas con oriflamas de jaramagos. Nadie cruza las calles y si las atraviesa, 

camina muy despacio como si temiera despertar a alguien que durmiera 

delicadamente… Las hierbas son dueñas de los caminos y se esparcen por toda la 

ciudad tapando las calles, orlando la las casas y borrando la huella de los que pasan. 

Los cipreses ponen su melancolía en el ambiente y son incensarios gigantes que 

perfuman el aire de la ciudad que constantemente se disuelve el polvo rojo… 

                                                            
638 GARCÍA LORCA, Federico. Impresiones y Paisajes. Edición de Rafael Lozano Miralles. Madrid: 
Ediciones Cátedra 1998, pp. 129-136 
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Hay fachadas desquiciadas con mascarones miedosos llenos de herrumbre, hay 

tímpanos rotos que son fuentes de humedad… hay columnas empotradas en los muros 

que parecen se recrecen para desprenderse de su prisión… Todo callado. Todo 

silencioso 

De noche los pasos se oyen palpitar perdiéndose en la obscuridad… y uno y 

otro y otro… el aire que habla en los esquinazos… y la luna dejando caer su luz que es 

plata fundida… Los patios de las casas están llenos de tulipanes, de bojes, de espuelas 

de caballero, de lirios de agua, de ortigas y de musgo… Huele a manzanilla, a 

mastranzo, a heno, a rosas, a piedra machacada, a agua, a cielo… Aún en las cosas 

más cuidadas está clavado el sello trágico del abandono. 

En los tejados y en los balcones y dinteles hay aderezos de topacios, granates y 

esmeraldas de musgo. Rompiendo la gris monotonía chopos y palomas torcaces…  

En las calles oscuras hay pasadizos románticos en que la luz es azul con cristos 

negruzcos y vírgenes angustiadas, con faroles cubiertos de telarañas, que no se 

encienden ya.  

Dominándolo todo el negro y solemne acorde de la catedral. 

En algunos pardos torreones hay escaleras ahumadas que no se sabe dónde van, 

almenas arruinadas que son nidos de insectos y sombras que se ocultan cuando alguien 

llega.  

De cuando en cuando palacios y casonas de un renacimiento admirable, 

ornamentadas con figuras y rosetones primorosos… 

Después de andar entre soportales y callejas de una gran fortaleza y carácter se 

da vista a una cuesta triste con moredas y acacias, que sirve de antesala al corazón 

cansado y melancólico de la ciudad. Siempre está solitaria y tristísima únicamente la 

cruzan los canónigos que van pausados para rezar y los pájaros que vuelan locamente 

de un lado para otro sin saber dónde posarse.  

En un lado de esta plaza hay una casa triangular que casi se la traga la hierba y 

otras destartaladas cuyas puertas se caen aburridas. El suelo es de terciopelo verde. En 

su centro una fuente de severidad pagana, parece el cuerpo final de un arco de triunfo 

al que la tierra se hubiera tragado.  
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La catedral tapa a la plaza con su sombra, y la perfuma con su olor de incienso 

y de cera que se filtra por sus muros como recuerdo de santidad.  

A lo lejos casas de piedra dorada, con los añejos vítores esfumados por tantos 

soles, las ventanas marchitas con hierros mohosos y destartalados.  

Hay un silencio íntimo y doloroso en esta plaza…..  

El palacio del antiguo cabildo está en una esquina es una masa negra y 

amarilla y verde y sin ningún color. Sus ventanas vacías miran extrañamente y sus 

escudos medio borrados parecen sombras.  

Toda la fachada está bordada de cruces, de jaramagos que penden como 

lámparas votivas y de flores rojas apretadas entre las grietas.  

Las campanas de la catedral llenan sus ámbitos de acero y dulzura diciendo la 

señorial melodía que las demás campanas de la ciudad acompañan con su suave plañir.  

Esta plaza, formidable expresión romántica donde la antigüedad nos enseña su 

abolengo de melancolías, lugar de retiro, de paz, de tristeza varonil, se proyectaba 

profanarla cuando visité Baeza. El alcalde había propuesto al consejo urbanizarla 

(tremenda palabrota), arrancando el divino yerbazal, cercando la fuente de jardinillos 

ingleses… y quien sabe si pensando levantar en ella un monumento a D. Julio Burell, o 

a D. Procopio Pérez y Pérez, y en esa plaza soñadora y suavemente funeral, quizá 

algún día veremos un kiosco espantoso donde tocará la música pasodobles, cuplés de 

Martínez Abades, y habaneras del maestro Nieto. Derribarán el encanto viejo, y 

pondrán en su lugar edificios con cemento catalán. Es verdaderamente angustioso lo 

que pasa en España con estas reliquias arquitectónicas… Todo trastornado… pero con 

qué visión artística tan deplorable. 

Recordemos la gran plaza de Santiago de Compostela con el monumento al 

señor Montero. ¡Qué salivazo tan odioso a la maravilla churrigueresca de la portada 

del Obradoiro y al hospital grandioso! Recordemos la Salamanca ultrajada con el 

palacio de Monterrey lleno de postes eléctricos, la casa de las Muertes con los balcones 

rotos, la casa de la Salina convertida en Diputación, y lo mismo en Zamora y en 

Granada y en León… ¡Esta monomanía caciquil de derribar las cosas viejas para 

levantar en su lugar monumentos dirigidos por Benlliure o Lampérez!.....¡Desgracia 
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grande la de los españoles que caminamos sin corazón y sin conciencia!..... Nuestra 

aurora de paz y amor no llegará mientras no respetemos la belleza y nos riamos de los 

que suspiran apasionadamente ante ella. ¡Desdichado y analfabeto país donde ser 

poeta es una irrisión!... 

Si se anda un poco se cae en un pozo de oscuridades blandas y sobre una puerta 

achatada, plenamente mudéjar y sobre un ojo de la catedral, un santo muy antiguo que 

se murió viniendo de Granada en una tranquila mula yace empotrado en la pared… 

Si se anda más los yerbazales son tan fuertes que se tragan a las piedras del 

suelo lamiendo ansiosamente los muros… y si cruzamos unas callejas más, se 

contempla la majestuosa sinfonía de un espléndido paisaje. Una olla inmensa cercada 

de montañas azules, en las cuales los pueblos lucen su blancura diamantina de luz 

esfumada. Sombríos y bravos acordes de olivares contrastan con las sierras, que son 

violeta profundo por su falda. El Guadalquivir traza su enorme garabato sobre la tierra 

llana. Hay ondulaciones fuertes y suaves en la tierra… Los trigales se estremecen al 

sentir la mano de los vientos. La ciudad se esconde en el declive huyendo de la bravura 

solemnísima del paisaje.  

Pero por encima de todo hay no sé qué de tristezas y añoranzas… El aire es tan 

fresco y tan intensamente perfumando… Unos carros pasan a lo lejos con traqueteos 

quejumbrosos levantando nubarrones de polvo…  

En algunas casas hay de vez en cuando llamaradas de flores rojas en los aleros 

del tejado.  

Las calles empinadas sobre un cielo añil con plata de nubes, únicamente las 

pasea el sol.  

Tiene esta callada ciudad rincones de cementerio con cruces tuertas, 

desgarbadas, y comportadas mudas de tanto hablar cosas muertas… Las canales 

derraman yerbas que tiemblan con la brisa.  

Hay algunas calles que son verdaderamente andaluzas con las casas blancas, 

con ventanas salientes junto al alero… perdiéndose en un fondo de campo demasiado 

pleno de luz… En estas calles de los arrabales el silencio y la quietud son más 

inquietantes… Solamente se oye llorar algún nene, chirriar de puertas con los acordes 
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o los acordes suaves del aire y del sol en una plaza serena que tiene un palacito 

elegante pero mutilado y deshecho, un altar gracioso con flores de trapo junto a la 

seriedad aristocrática de un arco triunfal con aire de herrero y una fuente con leones 

desdibujados en la piedra, un coro de niñas harapientas dicen muy mal la tierna 

canzoneta fundida en el crisol de Schubert melancólico:  

Estrella del prado 

al campo salir 

a coger las flores 

de Mayo Abril….. 

Canción infantil de resoluciones agradables y conmovedoras… canción de 

intensa poesía, sobre todo cuando suena en las noches de luna de un verano 

pueblerino.  

Siempre al recorrer estas calles se descubre algo interesante… un capitel de 

dibujo caprichoso empotrado en la pared, una reja hecha como para una serenata 

enamorada, algún palacio destrozado y cubierto de cal… pero todo está abandonado, 

despreciado… y lo que han cuidado, tiene el gesto de la profanación artística.  

Tiene una tranquilidad musical el crepúsculo visto desde esas alturas… En el 

regio horizonte hay nubes de ámbar azul… que ocultan la luz del sol, que es fresa 

cristal.  

Después, un trémolo de luna y estrellas, como prólogo de la noche.  

II 

¡Melancolía infinita la de estas piedras antiguas llenas de herrumbre y oro!  

Pesar grande de estas calles de cementerio por las que nadie pasa. ¡Borrachera 

espléndida de romanticismo! 

Por los aires pasan las golondrinas bordando en la plata de la luz… La catedral 

está como iluminada interiormente por un faro rojo.  
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Los corazones de los que sueñan se oprimen o se ensanchan en busca de aire 

cálido o ideal bondadoso…  

Al amparo de estas viejas ciudades las almas mundanas desconsoladas 

encuentran como un ambiente de triste fortaleza… y los conflictos del sentimiento 

adquieren más vigor… pero qué diferente sentido.  

Al pasar sus secretos de oscuridad soñadora y sentirnos solitarios con el 

corazón lleno de ansia, se resuelven nuestras interrogaciones con más pena pero con 

más conformidad espiritual. A veces caemos en un nirvana adorable, y son nuestros 

cuerpos como las piedras de estos palacios antiguos durmiendo el sueño de la 

eternidad; otras veces reímos optimistas y otras abunda el gris sangre en nuestro 

corazón… pero siempre entre estas piedras de oro se está borracho de romanticismo. 

III 

Un pregón de la Tarde 

Horas lujuriosas del mes de Junio. La calle solitaria. Las casas doradas con los 

vítores ininteligibles tienen una fortaleza y mutismo conventual. La calle está cubierta 

de hierbas. Junto a las casas señoriales se aprietan las acacias plenas de ramos 

blancos, ocultándose bajo los balcones huyendo del fuego solar. A veces mueven 

angustiosamente sus penachos como protestando de lo que las abruma. En la portada 

de una iglesia ciega la luz al chocar con las piedras… 

A lo lejos sonó el pregón. Era un grito doloroso, angustiante, como un lamento 

de alguien que se quejara artísticamente… Hay pregones graciosos, simpáticos, que 

llenan el ambiente en que suenan de alegría. Son cantares cortos, estribillos de la 

ciudad. Los mismos pregones de Granda con su melancólica alegría… pero éste que 

sonó en Baeza a las tres de la tarde de un día de Junio encerraba una dolorosa 

lamentación.  

Era la voz que lo cantaba potente, chillona.  

Hubo un silencio y volvió a sonar.  

Siempre el pregón ha sido una o más notas repetidas rítmicamente en un solo 

tono, casi siempre menor, sobre todo en los pregones andaluces… pero éste que sonó 
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en la ciudad olvidad tenía el acento de un canto wagneriano. Era primero una nota 

quejumbrosa, cansada que vibra como una campana en tono mayor brillantísimo, se 

repetía en un andante maestoso y hacía una pausa. Después volvía a decir el mismo 

tema, ya más quedo, y por último para resolución, la voz tomaba timbre gutural, 

modulaba al tono menor, y dando una nota elevadísima caí lánguidamente en la nota 

inicial. Sonaba el pregón desfallecido y fuerte como una frase de trompa de gran 

Wagner… 

Por el fondo de [la] calle que tenía un suave declive apareció la figura que lo 

cantaba.  

Era una mujeruca encorvada, descalza, con los pelos canos, tiesos, cayéndole 

por la espalda, pitarrosa, con la cabeza inclinada, como sumida en una tremenda 

meditación. Llevaba una cesta llena de pellejos de conejo, de trastos viejos, de trapos 

inservibles…Dijo tres veces el doloroso pregón al pasar por la calle soleada. El ritmo 

raro y de hierro que tenía, hacía huir de la melodía como de una maldición.  

Hubo varios silencios mientras el pregón se perdía. Al fin la voz se dejó de oír, 

quedando la calle desierta y aburrida del calor fortísimo….. 

 

Las acacias apenas se movían.” 639 

Junto a éste hallamos en Impresiones y Paisajes otro texto donde Federico 

García Lorca habla de Baeza. Este escrito se titula Un palacio del Renacimiento y dice 

así: “Plaza amplia y desierta… hay árboles viejos y corpulentos. En una blanca 

fachada un pilar carcomido y deshecho cuyos caños hace mucho tiempo no sintieron la 

caricia del agua… El suelo está cubierto de yerbas. En una esquina hay una hornacina 

vacía….. En el fondo de la plaza está el palacio.  

Es una rara impresión encontrarse esta magnificencia aristocrática junto a las 

casucas pobres de este rincón muerto….. El palacio es hermosamente dorado…Tiene 

balcones amplios y señoriales, con serpientes enroscadas en sus columnas, medusas 

espantadas y tritones fantásticos.  

                                                            
639 Ibídem. 
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En los frisos hay comitivas de locura llenas de gracia y movimiento, pero que se 

pierden entre la piedra medida que pasa el tiempo. 

En estas cabalgatas hombres musculosos van desnudos, apretando guirnaldas 

de rosas que cubren sus sexos, y las mujeres llevan las bocas abiertas lujuriosamente y 

sus brazos son serpientes que se retuercen para convertirse en hojas de acanto y lluvias 

de bolitas. Las marchas las cortan monstruos marinos con cuerpos de árboles y manos 

de flores, que abriendo sus bocas hacen huir a las demás figuras. Algunas vuelan 

absurdamente y otras descansan muy serias con las manos sobre los senos. Cobija este 

bosque decorativo de flores y figuras un gran alero primorosamente labrado, sostenido 

por grandes zapatas en las que hay hombrotes destartalados, perrazos enormes, caras 

de noble expresión, entre ramajes de rostrillos, de margaritas, de puntas de diamante, y 

de cabecitas de chivo..... Coronando el palacio hay una veleta que tiene forma de 

corazón, a su lado se eleva un ciprés.” 640 

Estas narraciones, que forman parte de las primeras obras publicadas por el 

poeta, están escritas en prosa pero en ellas detectamos el procedimiento típico del 

lenguaje poético, así como la influencia de corrientes artísticas que van desde el 

romanticismo al modernismo pasando por el simbolismo. Incluso el propio autor lo 

menciona en su obra al emplear expresiones como ¡Borrachera espléndida de 

romanticismo!, donde alude inequívocamente al sublime romántico, en el sentido 

decimonónico del término.  

Presenta una imagen de Baeza donde destaca la ruina, uno de los temas propios 

del gusto romántico. De entre los lugares que menciona específicamente nos 

encontramos la plaza de Santa María. No sólo la describe, sino que se centra en algunos 

de los espacios más destacados de la misma como: la catedral, la fuente, las antiguas 

Casas Consistoriales Altas, y el edificio primitivo del antiguo Seminario Conciliar. 

Junto a esto también escoge la plaza de los Leones, de la que menciona los arcos de la 

antigua puerta de la Azacaya, hoy conocida como de Jaén, y el conmemorativo de la 

batalla de Villar, así como el edificio de la antigua Audiencia Civil y Escribanías 

Públicas y la capilla de la Virgen del Pópulo. Nada sugiere del edificio de las antiguas 

                                                            
640 Ibídem., pp. 175-176 
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Carnicerías, actual sede del juzgado, porque en este momento no se encontraba en esta 

plaza, pues su traslado a la misma se producirá posteriormente.  

Junto a lo precedente y sin entrar en detalle destaca la importancia del 

renacimiento en la ciudad, aunque no se centra en ningún sitio en particular en el primer 

escrito. En el segundo sí lo hace, en el palacio de Jabalquinto, edificio que en ese 

momento forma parte del complejo del Seminario Conciliar, algo que en principio 

puede sorprender, sin embargo ya hemos señalado que dentro de la estética renacentista 

lo que comienza a valorarse son los primeros momentos, la transición entre el gótico y 

el renacimiento, algo que se manifiesta en esta fachada. Como venimos mostrando esta 

tendencia irá cambiando paulatinamente, aunque será este primer momento del estilo el 

que mayor predicamento tenga en las primeras décadas del siglo XX en términos 

generales.  

Federico nos proporciona un imaginario visual de Baeza donde la plaza de Santa 

María y la de los Leones, con sus espacios singulares, son las protagonistas. 

 

5.2.1.6. Las primeras declaratorias de monumentos en Baeza y Úbeda (1917-1919) 

En línea con lo precedente, en las dos primeras décadas del XX será esencial 

para el patrimonio de estas ciudades, la toma de conciencia sobre el mismo y su 

protección les llevará a tratar de conseguir la declaración de Monumentos Nacionales, 

según la legislación de ese momento. Desde mediados de la centuria anterior, en cierto 

modo como reacción a la importante pérdida patrimonial que supusieron las 

desamortizaciones y las políticas municipales de derribo de murallas y elementos de la 

escena urbana para facilitar la expansión, se desarrolló una legislación cuya finalidad 

era la protección patrimonial. La primera de estas normativas fue la Real Orden de 13 

de Junio de 1844. Creaba la Comisión Central de Monumentos Históricos Artísticos, y 

habría provinciales con la misma denominación. Desde 1859 fueron transferidas las 

atribuciones de la Comisión Central a la Real Academia de Bellas Artes. En 1915 se 

crea la Dirección General de Bellas Artes, que impulsó la declaración como 

Monumento Nacional de significativas obras de arquitectura a través de la ley de 
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Monumentos de 1915641 que estará en vigor hasta Real Decreto-ley de 9 de agosto de 

1926 que derogaba implícitamente la de 1915. En esta ley de 1915 se contemplaba, 

además de la categoría de Monumento Nacional, el rango de edificio arquitectónico y 

artístico, con la finalidad de preservar espacios singulares que no cumpliesen todos los 

requisitos para ser Monumentos Nacionales y así protegerlos.  

Las primeras declaraciones de monumentos de estas ciudades generaron una 

documentación donde se exponen los criterios que les llevan a escoger estos espacios a 

la administración y no otros. Ésta información quedó recogida tanto en el Boletín de la 

Real Academia de la Historia como en la de Bellas Artes de San Fernando. Los tres 

primeros edificios declarados en Baeza y Úbeda fueron el Hospital de Santiago (Úbeda 

3-4-1917), la Antigua Casa del Corregidor y Cárcel (Baeza 31-8-1917), y Casa del 

Pópulo (Baeza 22-11-1919), como edificio arquitectónico y artístico. 

El Hospital de Santiago es recogido en el Boletín de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando a través de lo que expone Antonio Garrido. En su defensa de 

este lugar como posible Monumento Nacional comienza explicando la petición que hace 

el Ayuntamiento de Úbeda, avalado por el gobernador civil de la provincia, también 

presidente de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos. Donde 

expone que: “El Hospital de Santiago, grandioso y severo edificio fundado en el siglo 

XVI por el célebre prelado, ilustre hijo de Úbeda, don Diego de los Cobos y Molina, 

muestra, desde luego, patentemente las excepcionales disposiciones artísticas del 

famoso Andrés de Vandelvira, tan excelente escultor como genial arquitecto, quien, así 

en la traza de la hermosa fábrica en que nos ocupamos, como en otras construcciones 

religiosas de Úbeda, Jaén y Villacarrillo, dejó, para admiración de generaciones 

                                                            
641 La ley de 1915 era una ley de Monumentos arquitectónico-artísticos. Esto significaba que al simple 
criterio de antigüedad de la ley de 1911 se le añadía el “mérito histórico artístico”. Dada la inseguridad 
jurídica que podría suponer la indefinición de la “artisticidad” de un bien se recurría a su de declaración. 
De tal manera que estos valores históricos o artísticos tenían específicamente que reconocerse en un 
expediente incoado al efecto. Por primera vez aparece de forma taxativa algo que será una constante a lo 
largo de las sucesivas normas de protección del Patrimonio Cultural, hasta llegar al momento actual: el 
criterio formal, como medio para conocer si un bien está afectado o no. (FARIÑA TOJO, José. La 
protección del patrimonio urbano instrumentos normativos. Madrid: Akal 2000, pp.35) 
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pretéritas y futuras, gloriosas huellas de un saber profundo y de un gusto armónico y 

depurado. 

Ostenta el hospital de Santiago un estilo del más puro renacimiento,...”642. En 

este texto manifiesta varios de los elementos claves del lugar. Por un lado es una 

fundación privada, cuyo fundador pertenece a una familia de mecenas de los más 

destacados de la ciudad. Incide en la figura de Andrés de Vandelvira, aunque en este 

escrito se sostiene, equivocadamente, que fue escultor. Resulta destacable como la 

figura de este arquitecto no está ligada a una obra concreta sino que se le relaciona con 

su intervención en otros lugares de la provincia, algo que no sorprende al haber sido 

arquitecto de la diócesis.  

Continúa el informe con la descripción minuciosa del edificio, especialmente de 

su contenido. Describe entre otros el desaparecido (1936-1939) retablo de la iglesia del 

que señala: “La espaciosa iglesia del hospital, de estilo greco-romano y de severo y 

artístico aspecto, consta de una sola nave con amplio crucero. Su bóveda, por la 

riqueza de los talleres y los admirables frescos que la decoran entre sus recuadros, 

revela extraordinario mérito. El altar mayor es verdaderamente notable; en el frente y 

a los lados de las pilastras del basamento descúbrense, esculpidos, los escudos del 

fundador, las imágenes de los Evangelistas y apóstoles y su precioso Crucifijo con 

Nuestro Señor y San Juan a sus pies. Forman el primer cuerpo del retablo, de estilo 

renacimiento, ocho columnas, en cuyas bases déjanse ver, en alto relieve, La entrada de 

Jesús en Jerusalén, La Sagrada Cena, La Oración en el Huerto y otros temas de la vida 

y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. En los entre paños hay imágenes pintadas de 

gran mérito y valor, y en el centro del retablo un precioso Sagrario, sobre el cual, en 

una gran hornacina, venérase con la efigie de Santiago, excelentemente tallada. 

La obra pictórica de este interesante retablo débese a Gabriel Rosales y a Pedro 

Rajés, a quienes fué confiada, en virtud de concurso,…” 643. No sólo describe la parte 

                                                            
642 GARRIDO, Antonio. Informe sobre declaración de Monumento Nacional del edificio denominado 
Hospital de Santiago de Úbeda. En: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Imprenta y Fundición de M. Tello), 1916, pp. 
54-57 

643 Ibídem. 
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principal del templo sino que también habla de los retablos laterales y demás enseres 

como los atriles y púlpitos que poseía.  

Finalmente expone cuáles son a su juicio las motivaciones esenciales para su 

distinción como Monumento Nacional recogiéndolo de esta manera: “Las 

consideraciones expuestas son fundamento bastante, en opinión de este Cuerpo 

artístico, para proponer a V.E. la declaración de monumento nacional a favor del 

Hospital de Santiago, de Úbeda, colocándolo así bajo la protección del Estado y la 

inmediata inspección de la Comisión provincial de Monumentos, bajo cuyo amparo 

aspira seguramente aquel celoso y previsor ayuntamiento, a evitar que, en tiempos más 

o menos lejanos, la incuria de unos o los intereses personales de otros permitan o 

exciten a que este majestuoso Monumento perezca abandonado o derruido,…”644. En 

esencia dos son las razones principales, por un lado la excepcionalidad del complejo y 

por otro la necesidad de su preservación, que en ese momento necesitaba algunas 

intervenciones como recoge José Ramón Mélida en su texto de la Real Academia de la 

Historia.  

Otro de los escritos previos al nombramiento de este lugar, el Hospital de 

Santiago de Úbeda, como Monumento Nacional es el que hallamos en el Boletín de la 

Real Academia de la Historia. Este fue realizado por José Ramón Mélida y Alinari y en 

él lo aborda desde una perspectiva de carácter histórico. Da mayor énfasis a los datos de 

creación y evolución de la construcción, siendo más extenso que el que proponía 

Garrido en el de la Real Academia de San Fernando. Al igual que éste, cuando habla de 

la figura de Andrés de Vandelvira incide en la confusión en torno a su persona y trabajo. 

Sin embargo pone de relieve la capacidad técnica del autor especialmente al explicar la 

estructura de la escalera monumental, de la que comenta: “La escalera arranca de la 

galería de la derecha, y es de dos tramos, grande y magnífica, celebrada por la valentía 

con que el constructor resolvió, según las prácticas al uso, el problema técnico que tal 

obra planteaba, y por el decorado de la bóveda que la cubre. El viajero Ponz reputa 

esta escalera por “la mejor que se conoce en España”, y dice que “parece un hermoso 

teatro”, ponderando luego el efecto de óptica que ofrece dicha bóveda, á lo que 

contribuyen sus pinturas. Desarróllase esta decoración pictórica por cima de la 

cornisa, con veinticuatro bustos de personas reales, en hornacinas y con figuras de 

                                                            
644 Ibídem. 
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santos Doctores y Obispos, en los recuadros que hay en los lunetos de los ventanales. 

”645. Constatamos en esta parte del texto cómo se centra en la figura del artista y su 

capacidad técnica, así como lo que otros dicen de este lugar, citando por caso a Ponz, 

aunque no se detiene en mencionar detalles de iconografía como sí veíamos en la 

narración de Garrido.  

Expone una cuestión que le resulta llamativa dada la magnitud del complejo, 

considera que el llamar capilla a la iglesia del hospital es una forma modesta de 

referirla. 

En la parte final de su alegación expone los motivos esenciales para que se le 

otorgue el título de Monumento Nacional a este lugar, indicando: “A los méritos, 

brevemente apuntados, que esta obra de la piedad y del arte ofrece á nuestra 

consideración como títulos para ser incluida entre los monumentos nacionales, 

pudieran añadirse todavía dos circunstancias que para el caso alega el señor Alcalde 

de Úbeda en su instancia. Es una la reparación que demanda la fábrica por estar hace 

tiempo agrietados algunos de sus muros, especialmente dos de las torres, lo cual pide 

pronto y eficaz remedio; y la obra la utilidad que presta, acerca de lo cual se expresa el 

solicitante en estos términos: “Y si es admirable este monumento en orden á su 

importancia artística, no lo es menos por los inapreciables y eminentes servicios que 

presta, albergando de continuo en sus amplias é higiénicas dependencias numerosos 

enfermos de ambos sexos, que en el establecimiento reciben solícita asistencia, 

cobijando en sus venerables muros benéficas instituciones, cuales son: Asilo de 

ancianos pobres, hijuela de niños expósitos, colegio de párvulos y cantina escolar de 

niñas, consecuencia todo ello del acendrado espíritu de caridad que la infundió su 

ilustre fundador, y cuya virtud ha brillado también en épocas calamitosas para la 

patria, acogiendo cuidando con exquisito celo á los bravos soldados españoles que 

regaron con su sangre el africano suelo.” 

No son menester comentarios ni encarecimientos, á juicio del que suscribe, para 

poner más de relieve la conveniencia de aconsejar al Gobierno que, poniendo bajo su 

acción protectora el monumento, por su importancia histórica y artística, garantice y 

proteja la obra benéfica para que fue fundado, pues con todo ello hará una buena obra. 

                                                            
645 MÉLIDA Y ALINARI, José Ramón. El Hospital e Iglesia de Santiago en Úbeda. En: Boletín de la 
Real Academia de la Historia. Madrid, Real Academia de la Historia, 1916, pp. 33-39 
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La Academia, con su superior criterio, resolverá lo más conveniente.” 646 En línea con 

el escrito de Garrido las motivaciones expuestas para la distinción de Monumento 

Nacional son lo extraordinario desde el punto de vista artístico del edificio así como la 

su conservación. En lo relativo a la última manifiesta como uno de los elementos 

destacables el uso que se le da, manteniendo el espíritu de su fundación, al lugar como 

obra humanitaria. 

El segundo lugar distinguido como Monumento Nacional es la Antigua Casa del 

Corregidor y Cárcel (Baeza 31-8-1917). Sobre éste, en el Boletín de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, Narciso Sentenach refiere la instancia que Alcalde, 

Concejales, y vecinos de Baeza envían así como al dictamen de la Comisión Central de 

Monumentos, manifestando ante el director general de Bellas Artes que esta ciudad, 

interesante en lo artístico, posee monumentales construcciones entre las que destacan las 

generadas por el municipio. Resulta llamativo que al exponer lo relevante del espacio 

escogido para declarar se refiera a otros lugares que también tuvieron función de sede 

del cabildo municipal, de hecho los describe. Finalmente se centra en el edificio objeto 

de interés en ser titulado Monumento Nacional, inicia la narración explicando su 

ubicación, su estado de conservación, del que dice es muy bueno a excepción de la 

esquina que aparece algo agrietada y necesita una intervención rápida pero de poco 

costo; la autoría del mismo, se da por hecho que es obra de Vandelvira, para finalmente 

describirlo así: “Mide la fachada 37,70 metros de largo por 11,18 de alto, dividida en 

dos pisos por horizontal y agallonada cornisa, abriéndose en el bajo dos amplias 

puertas y tres ventanas, una de éstas desfigurada. 

Las dos puertas compiten en suntuosidad y magnificiencia, pues la de la 

derecha, al mirar, que da ingreso al Ayuntamiento, es de arco escarzano flaqueada por 

dos exornadas columnas corintias que sostienen rico entablamento, con cartelas y 

relieves de valiente dibujo, y la de la izquierda, casi siempre cerrada, y que da ingreso 

a la cárcel, es de medio punto con labrada clave, sosteniendo el entablamento 

hermosas cariátides que representan a la Justicia y la Caridad, sobre proporcionadas 

ménsulas. 

                                                            
646 Ibídem. 
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Las hojas de puerta de madera conservan en ambas la mayor parte de su 

clavazón primitiva. Las dos ventanas centrales no aparecen menos decoradas que los 

demás huecos de la fachada. 

El piso principal es el más suntuoso, pues no sólo se abren en él ricos huecos 

para los balcones sobre las puertas, sino que ostenta otros tres en los muros 

intermedios, dos de traza idéntica a los principales y otro lateral más sencillo, pero no 

por ello menos exornado. 

Corona todo el edificio suntuoso alero de riqueza insuperable, simulando en 

piedra 44 salientes canes, todos distintos, en los que el tallista apuró los recursos de su 

fantasía, esculpiendo en cada uno de ellos una figura humana, a cual en más atrevida 

postura; éstos, a su vez, sostienen decorada cornisa sobre la que comienza ya el tejado. 

Grandes rosetones, con los que armonizan el friso en que asientan los canes, exornan 

las metopas que entre ellos quedan. 

De aquel estilo ornamental del más lozano Renacimiento español, participan 

todos los demás elementos de la fachada, pues sus cuatro similares balcones 

constituyen como otras tantas portadas, trazadas según el más puro gusto italiano, 

compitiendo con modelos tan preciosos cual la Farnesina de Roma y la Basílica de 

Vicenza, en los que los Arquitectos dispusieron sus huecos principales, adintelándolos 

sobre esbeltas columnitas, y describiendo de una a otra un arco central aligeraron las 

enjutas con calados círculos. Pero sin duda las superan las del Ayuntamiento de Baeza; 

pues sus líneas son más graciosas, su ornamentación más rica, y los círculos de las 

enjutas constituyen calados rosetones de labor delicadísima. 

Aquel mismo rigor ornamental, aquel movido juego de formas renacientes, 

ilustran todas sus pilastras y frisos, sin decaer un momento en gracia y lozanía en todos 

los miembros arquitectónicos que con tanta oportunidad exornan. Sólo se echan de 

menos los barandales primitivos de los balcones, pues los actuales, menos uno, son ya 

muy modernos. 

Para que no quedaran desnudos de ornato los paramentos entre los huecos, 

ilústralos el Arquitecto Valdevira con suntuosos blasones; en el centro el del 

emperador, o mejor dicho, el de Doña Juana, su madre, pues el águila penante sólo 

tiene una cabeza; a su derecha, el de la ciudad, constituido por un castillo de dos torres 
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sobre el aspa de San Andrés, en recuerdo del día de su reconquista, con una cruz 

patriarcal en su centro y dos llaves sobre su puerta. Hace pareja con este blasón el de 

la casa de Borja, y en un tarjetón en el otro espacio, se lee alusiva inscripción latina. 

Franqueando la puerta principal de ingresa en amplio portal o vestíbulo de 9,70 

metros de ancho por 10,50 de fondo, dividido en su tercio más interior por suntuoso 

pórtico de tres arcos sobre dos columnas, exornados con no menor riqueza que la 

fachada, repitiendo en sus enjutas los escudos de la ciudad y de los Borjas. 

Sobre ellos descansa la viguería, cuyas bovedillas de medio cañón enriquecen 

las labores de estuco, repitiendo iguales emblemas y fantasías. 

En el fondo se abre el arco en que comienza la escalera de tres idas, que ocupa 

un área de igual ancho que el vestíbulo por 7,80 de fondo, desembocando en amplio 

descanso tras otra arcada semejante a la de abajo. 

La fecha en que se terminaron estas edificaciones la determina el tarjetón sobre 

la puerta principal en que se lee: Esta obra se hizo por mandado de los muy ilustres 

señores de Baeza, siendo corregidor de ella el muy ilustre Sr. D. Juan de Borja en el 

año de 1559, es decir, que se terminó después de la muerte del Emperador y de su 

madre Doña Juana.” 647  

En el escrito observamos que pone la atención en la fachada del edificio, en el 

hall, y en la escalera. En el propio documento expone la razón de ello “el resto de él no 

ofrece particularidad digna de mención” 648. Esta consideración sobre los lugares 

estimados excepcionales son el motivo por el cual tenemos un edificio que, exceptuando 

lo mencionado como singular, es continuamente remodelado eliminando las 

intervenciones de los diferentes momentos históricos, por tanto su evolución 

arquitectónica.  

El texto de la Real Academia de la Historia realizado por Vicente Lampérez y 

Romea converge en gran parte con el anterior pero acentúa las cuestiones históricas, 

aunque algo distorsionado. Enumera una serie de espacios que podemos considerar su 
                                                            
647 SENTENACH, Narciso. Informe sobre declaración de Monumento Nacional del Palacio Municipal de 
Baeza. En: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando (Imprenta y Fundición de M. Tello), 1916, pp. 204-208 

648 Ibídem. 
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imaginario visual de la ciudad, como la Catedral, la Universidad, el palacio obispal, el 

Ayuntamiento, San Francisco y el pósito, además de la antigua casa del Corregidor y 

Cárcel.  

Cuando habla de la última mencionada la muestra y cataloga indicando: “Dentro 

de la arquitectura palaciana está la “Casa de Corregidores” de Baeza. Su destino, 

afecto á la Justicia, está indicado solamente, por modo sobrio y artístico, en los 

versículos de la Biblia, recordatorios de la compatibilidad de la justicia con la 

misericordia, y en las dos estatuas de la Justicia y de la Caridad, muy expresivas para 

el cristiano. 

El interior, de planta rectangular, tiene 44,50 metros en su fachada principal al 

Pasaje del Cardenal Benavides, y 42,70 en la accesoria, á la calle de la Cárcel. La 

distribución está hecha por crujías, sobre la base de un patio central y tres laterales, 

una escalera principal y diversos locales, sin que, hasta el presente, se encuentren en 

ninguna de estas partes nada especial ó artístico. Acaso en aquella distribución puedan 

señalarse dos partes: la “Casa de Corregidores” en la de la derecha, y la “Cárcel” en 

la izquierda. En ambos destinos cesó el edificio hacia el promedio del pasado siglo, 

pasando al de “Casa de Ayuntamiento”, que hoy tiene. 

Aquella fachada, pues, alcanza la categoría de página de la Historia de España, 

en su rama del Arte arquitectónico. En efecto; hay en el desarrollo del Renacimiento en 

nuestro suelo una modalidad interesantísima: la desarrollada en Granada, por Diego 

de Siloe, y que siguieron, con más ó menos derivaciones, Asensio y Juan de Maeda, 

Orea, Andrés de Vandelvira y Hernán Ruiz el Joven. Esta escuela de Arquitectura se 

diferencia en muchos puntos de la castellana sincrónica, principalmente, por el uso de 

ciertos temas italianos, allí empleados con mayor purismo que en Castilla, y por un 

sabor marcadamente propio. Tal escuela tiene su límite geográfico en Baeza y en 

Úbeda; porque situadas en el paso obligado de comunicación entre Castilla y Granada, 

fueron cauce donde confluyeron ambas corrientes artísticas. Y así, en esas ciudades, al 

lado de obras castellanísimas como el Palacio de los Molinas, de Úbeda, y el Cabildo 

Viejo, de Baeza, surgen otras muy granadinas, como el Salvador, en la primera de 

dichas poblaciones, y la “Casa de Corregidores”, en la primera de dichas poblaciones, 
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y la “Casa de Corregidores”, de la segunda.” 649 Como constatamos se centra más en 

el edificio distinguiendo lo monumental de lo que a su juicio no lo es, así como su 

contextualización dentro de las corrientes artísticas a la que pertenece y sus relaciones 

estéticas con lo desarrollado en torno a Granada por otros autores que siguen la misma 

línea artística de este lugar.  

En lo relacionado con el autor de esta construcción sigue la atribución a Andrés 

de Vandelvira. En este artículo se especifica lo relacionado con la figura de éste. El 

autor cita un articulo que recoge la conferencia de Manuel Gómez-Moreno Martínez 

donde zanja lo relativo a este personaje: “probablemente no ha existido nunca Pedro de 

Vandelvira ni los llamados Cristóbal y Francisco de Vandelvira, forjados sobre las 

tradiciones que recogieron Ximena, Ponz y Cean. El verdadero y auténtico maestro es 

Andrés de Vandelvira, quizá de familia flamenca de origen, natural de Alcaráz, por 

1509. Su hijo Alonso, escribió el tratado, resumen del saber del Renacimiento andaluz: 

Libro de trazas de cortes de piedras, que el conferenciante ha descubierto.”650En 

definitiva Lampérez y Romea lo que pretende es poner de relieve que Andrés de 

Vandelvira es un solo individuo por tanto las obras que se le reconocen son todas de él, 

incluyendo la que nos ocupa.  

Concluye el informe con una recomendación importante a tener presente a su 

juicio dentro de la declaración de Monumento Nacional: “Mas es precisa una nota. 

Llevando inclusa esa declaración la carga para el Estado de sufragar las obras que su 

conservación exija, y siendo el edificio de que se trata un compuesto de una meritoria 

fachada y de un insignificante interior, no fuera justa una declaración de “monumento 

nacional” para ambas partes, cargando al Estado responsabilidades que no le 

competen, y que deben seguir, como hasta aquí, á cargo del Municipio. Entiende pues, 

el que suscribe, y así lo somete al más autorizado parecer de la Real Academia de la 

Historia, que procede la petición de “monumento nacional” exclusivamente para la 

fachada principal al Pasaje del Cardenal Benavides y partes que, constructivamente, 

coadyuven á sus sostenimiento y conservación, con exclusión de todas las demás del 

                                                            
649 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. Casa de Corregidores y Cárcel de Baeza. En: Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Madrid, Real Academia de la Historia, 1917, pp. 207-210 

650 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel. “El arte español en el ateneo: conferencias y cursos breves 
organizados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”. Por el arte: Gaceta de pintores y 
escultores. Madrid: La Asociación. Año 1913. ISSN: 1137-5760. pp. 9-16 
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edificio.” 651 Esto ya lo manifestó Sentenach en su informe y está incluido en la 

declaración del edificio, la diferenciación entre lo que debe ser protegido y lo que no.  

Finalmente, con anterioridad al cambio legislativo de 1926, se declaró la Casa 

del Pópulo (Baeza, 22-11-1919) edificio arquitectónico y artístico. Los informes 

emitidos son esclarecedores acerca de los valores que hacen de este espacio merecedor 

de dicha mención y no la de Monumento Nacional, que es la que solicita el 

Ayuntamiento.  

El caso que nos ocupa es extravagante por su evolución. Nos hallamos ante un 

edificio que como hemos venido señalando es de los más reconocidos dentro de los 

diferentes imaginarios de Baeza, especialmente desde que fue escogido entre los tres 

reproducidos gráficamente en la obra de Pi i Margall. Sin embargo casi nada se sabe de 

este lugar, se había perdido la memoria de su génesis así como de su evolución 

histórica. Esto plantea un inconveniente importante para ser incluido entre los 

Monumentos Nacionales. Sin embargo el Ayuntamiento hace lo posible para evitar su 

pérdida a la ciudad, ya que estaba considerado identitario de la misma, 

independientemente de su titular. ¿Qué lleva al Ayuntamiento a tratar de proteger este 

edificio con una declaración patrimonial, y por qué?. Como señalamos se trata de una 

construcción en ese momento de propiedad particular que es puesta en venta. El lugar 

por su relevancia suscita el interés de los munícipes y es reflejado en las actas de 

cabildo de la ciudad de este modo: “Por el Sr. 2º Teniente de Alcalde D. Antonio Parra 

González se interesó de la presidencia, se sirviera manifestar lo que supiese acerca de 

la venta de la Casa llamada del Pópulo, pues tenía notificas de que esta se había 

enagenado a unos forasteros en la cantidad de 4.500 pesetas. Por el señor Presidente 

se hizo saber al Consejo que las noticias que tenía el Sr. Parra eran ciertas, pero que él 

por su parte había realizado gestiones para evitar la venta del edificio de referencia, 

con carácter provisional; y que estaba en el caso de que el Ayuntamiento determine lo 

que estime procedente acerca del asunto que nos ocupa.”652 En este escrito se evidencia 

lo significativo de este lugar para la identidad de la ciudad y se considera en el propio 

documento como “edificio de referencia”.  

                                                            
651 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. Casa de Corregidores y Cárcel de Baeza. En: Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Madrid, Real Academia de la Historia, 1917, pp. 207-210 

652 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo de 26-1-1818 
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El proceso continúa, y unas semanas más tarde se expone, según era normativo, 

la instancia donde se informa de la adquisición del inmueble por el barcelonés Andrés 

Massot y las intenciones de éste, que generan alarma. Lo que Massot pretendía era 

demoler la fachada y reconstruir el edificio: “Diose cuenta de una instancia suscrita 

por Eufrasio Vegara, de estos vecinos, en la que manifiesta que, por D. Andrés Massot 

que lo es de Barcelona, se ha adquirido la casa llamada del Pópulo, sita en la Plaza de 

los Leones y que proponiéndose el comprador demoler la fachada y proceder a su 

reconstrucción, solicitaba la autorización correspondiente.  

Enterado el Cabildo, hicieron uso de la palabra varios Sres. Concejales, 

coincidiendo todos en reconocer el gran mérito artístico y de antigüedad que tiene la 

fachada que se trata de derribar, y en la conveniencia de que el Ayuntamiento trate de 

evitarlo y de procurar su conservación; por lo que se acordó el traslado de la instancia 

referida a la Comisión de Ornato, para dictámen, y autorizar al Sr. Alcalde Presidente 

D. Victoriano José Moreda Carasa para que gestione la adquisición del referido 

inmueble por cuenta de la Corporación Municipal.” 653 La reacción ante esto es clara: 

la fachada del edificio es, a su juicio, antigua y de gran mérito artístico por ello el 

Ayuntamiento entiende que debe evitar su pérdida y procurar su conservación. De ahí 

que con tal fin se proponga adquirir el edificio.  

Unos meses más tarde el proceso de compra del edificio continúa y finalmente el 

municipio consigue adquirirlo. Una vez en propiedad de éste el Alcalde propone, y así 

le autoriza el cabildo, enviar una carta al Director General de Bellas Artes pidiendo se 

otorgue a este lugar el estatus de Monumento Nacional654. Esta solicitud es la que 

provoca el estudio del caso por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y de la Real Academia de la Historia. Ambos fueron realizados por Vicente 

Lampérez, que comienza hablando de este edificio aludiendo a lo manifestado en la 

carta que remite el Alcalde, que adjuntaba una fotografía del edificio con la finalidad de 

tratar de mostrar su importancia. Esto se publicó en el Boletín de la Real Academia de 

la Historia. De esta misiva señala que el edificio no tiene una historia precisa, dado que 

en ese momento se desconocía que se trataba de la sede de la Antigua Audiencia Civil y 

Escribanías públicas, algo que será redescubierto durante la segunda mitad del siglo 

                                                            
653 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo de 2-2-1818 

654 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA (A.H.M.B.) Acta de cabildo de 3-5-1919 
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XX. Siguiendo el texto remitido trata de analizar la posible génesis de éste señalando las 

fuentes en las que se apoya que son Cózar y Argote de Molina entre otros. Continúa 

Lámperez con la descripción del edificio del que dice: “La Casa del Pópulo, de que 

ahora se trata, es un pequeño edificio rectangular, situado junto al doble arco de 

ingreso a Baeza por la carretera de Jaén. Dos de sus fachadas son insignificantes. La 

principal tiene dos plantas: en la baja hay una alteración de puertas y ventanas 

rectangulares, en número de cuatro, entre un orden de columnas jónicas adosadas, que 

sostienen una cornisa. La planta principal tiene cinco ventanas rectangulares, 

guarnecidas de repisas, columnas abalaustradas, entablamentos decorados con 

grutescos, rematados con frontones, sobre cuyas inclinadas molduras se encaraman 

niños o se apoyan vasos a modo de acroteras. Bajo cuatro de estas ventanas hay sendos 

medallones con cabezas, en uno de los cuales se lee: “Mucius scevola.” En los machos 

campean tres escudos: en el centro el Real e Imperial de España, con águila bicéfala y 

el Toisón de oro; a la izquierda el de la ciudad, y a la derecha uno lambrequinado, que 

pertenece a los Guevaras, según el documento antes extractado. Remata la fachada una 

cornisa horizontal, con canes y dentículos. No forma parte de su arquitectura propia, 

aunque contribuye al efecto pintoresco, una tribuna poligonal, en cuyo cuerpo alto está 

el cuadro de la Virgen, que tapa aquel notable, al decir del documento, trozo 

arquitectónico, tan vagamente descripto, que no hay modo de formarse idea de lo que 

pueda ser. La fachada está horriblemente encalada, y dos de los dinteles de las 

ventanas, desprendidos y en peligro de caerse.” 655  

Una vez expuesto se centra en el desconocimiento acerca de su autor y su 

función, ambas cuestiones esenciales y determinantes para ser Monumento Nacional. Se 

le reconocen sus valores como obra de inicios del siglo XVI pero carente de cualquier 

excepcionalidad que haga de ella merecedora de esa designación. Entiende que ha de ser 

conservado y considera que para ello con su inclusión en la lista de edificios 

inventariados como artísticos, según la ley de 1915 es suficiente. Manifiesta que con 

esto y los cuidados que el municipio le procurará será suficiente. En la misma línea, 

dado que el autor del informe es el mismo, Lámperez ahonda en la alabanza al 

Ayuntamiento por su celo a la hora de preservar su patrimonio artístico, así como el 

                                                            
655 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. Informe sobre declaración de Monumento Nacional de la llamada 
“Casa del Pópulo”, de Baeza. En: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Imprenta y Fundición de M. Tello), 1919, pp. 129-132 
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esfuerzo que le supuso a éste adquirir el edificio, para lo que hubo de endeudarse. Sin 

embargo el desconocer su función en ese momento así como al autor del mismo hacen 

que sea imposible declararle Monumento Nacional, señalando Lámperez que: “esta 

Real Academia entiende que la «Casa del Pópulo», de Baeza, debe conservarse 

cuidadosamente, evitando su ruina y desaparición, por ser un ejemplar de lindeza 

artística y de relativa valía histórica. Mas quedando este fin positivamente garantido 

con la declaración de edificio arquitectónico y artístico, y con los beneficios que como 

tal le otorga la ley de 4 de Marzo de 1915” 656.  

En definitiva nos encontramos con una ciudad, en este caso Baeza, consciente de 

su patrimonio, el cual trata de salvaguardar, y para ello se apoya en las leyes, en un 

momento histórico donde ciudades como ésta carecían de capacidad económica para 

hacer frente al mantenimiento del mismo, algo que se entrevé en las citas a la búsqueda 

de apoyo de la administración por medio de la declaración de Monumento Nacional, 

dado que el estado se encargaba de la conservación de estos espacios declarados. En 

este caso no se consigue pero es apreciable cómo la ciudad, plenamente consciente de la 

relevancia de este lugar, dentro del imaginario colectivo, y aún desconociendo mucho 

de éste, hace lo posible por evitar su desaparición y garantizar su perdurabilidad en el 

tiempo.  

 

5.2.1.7. Más declaraciones monumentales. Informes durante los años 20 

Junto a estos monumentos reconocidos también será objeto de interés la 

protección de los conjuntos urbanos. Así lo recoge la revista ilustrada Don Lope de Sosa 

en su apartado de noticias donde: “La Comisión Provincial de Monumentos Históricos 

y Artísticos, a propuesta de su Presidente Sr. Cazabán y teniendo en cuenta la 

declaración de monumento artístico-arquitectónico que hace algún tiempo se hizo de la 

Plaza del Potro, de Córdoba, y las recientes órdenes de la Dirección General de Bellas 

Artes para que se suspendieran las obras que alteraban igual conjunto de la Plaza de 

Zocodover, de Toledo, ha acordado incoar expediente para idéntica declaración de las 

Plazas de Sant María, de Andújar, Baeza y Úbeda, designando ponentes para le estudio 

                                                            
656 LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. “Casa del Pópulo” en la ciudad de Baeza. En: Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Madrid, Real Academia de la Historia, 1919, pp. 5-8 
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de la primera a don Antonio Alcalá Vencesla y D. Manuel Montoro García; para el de 

la segunda a D. Fernando Martínez Checa, D. Fernando Martínes Segura y D. Rafael 

Tuñón de Lara, y para el de la tercera a don Manuel Muro García, todos ellos 

Correspondientes de las Reales Academias; y al vocal nato de la Comisión y Arquitecto 

provincial Diocesano D. Luis Berges Martínez, como técnico cuyos valiosos trabajos 

considera también necesarios la Comisión, en los tres casos aludidos. Nos consta que 

ya se trabaja en los estudios respectivos, tanto en la parte histórica y de crítica 

artística, como en la documentación” 657 . Finalmente estas ciudades serán declaradas 

conjuntos históricos en 1955 Úbeda y en 1965 Baeza. Sin embargo con la ley sobre 

patrimonio de 1926 se presentan para ser titulados Monumentos Históricos y Artísticos 

de la provincia de Jaén tres iglesias de Úbeda: Santa María de los Reales Alcázares, 

antigua colegial, iglesia de San Pablo, y la de San Nicolás de Bari. El informe, 

elaborado por Manuel Muro, se publicó en Madrid dos años después de la declaración 

(1928) de estos. En está obra hallamos: los informes sobre dichas iglesias y el 

mencionado en la revista Don Lope de Sosa, acerca de la actual plaza Vázquez de 

Molina, especificando que aún estaba pendiente de resolución. Ésta finalmente no se 

produjo, y sería la declaración de conjuntos históricos la que incluyese las plazas en 

ambas localidades.  

En el informe de Muro hallamos sus consideraciones acerca del patrimonio 

centrándose en los lugares objeto del estudio, donde evidenciamos la primacía de la 

estética gótica y su origen medieval al ser escogidos para su declaración edificios 

destacados por ésta. En términos generales menciona lo necesario de la protección 

patrimonial y hace un resumen de la legislación que se desarrolla para tal fin en aquel 

momento. En lo relativo a la bibliografía escogida pone de manifiesto los trabajos 

esenciales a su juicio para esto que son los de de Pi i Margall, aunque deja de manifiesto 

su desacuerdo en la omisión determinados aspectos, así como los de Cazabán, Ruiz 

Prieto, Moyá e Idígoras y Gómez Moreno. Sobre los edificios expuestos realiza una 

breve reseña histórica de los mismos para posteriormente describirlos 

pormenorizadamente, y en concreto lo relativo a la arquitectura de estos, no así a sus 

bienes muebles de los que nada dice, a excepción de notas sobre la custodia de Luis 

XIV que se hallaba en la Colegial y a algún elemento concreto de estos espacios como 

                                                            
657 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Y direte, Inés, la cosa … Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento 
tipográfico La Unión, Álamos 18, 1925, (edición 1982) p. 319 
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el púlpito de la iglesia de San Nicolás de Bari. Entre las narraciones de estos templos 

destacamos su detenimiento en sus rejerías renacentistas, así como en la imagen que nos 

proporciona de Santa María por formar parte de los imaginarios anteriores y no actuales, 

dados los importantes cambios llevados a término en las últimas décadas del siglo XIX 

donde su aspecto es sensiblemente diferente. Dice del interior de este templo que: 

“produce una impresión grandiosa. Consta de tres amplias naves centrales y dos 

laterales donde se abren las capillas. Los recios pilares de sostén dan idea de su 

fortaleza; sobre ellos se asientan los arcos, ojivales hasta el del crucero, que es 

rebajado y de un gran atrevimiento; las bóvedas son de cañón seguido”658. Tras su 

restauración, a finales del siglo XX, se decide intervenir por problemas estructurales. En 

esta actuación se eliminar, entre muchas cosas, los elementos artísticos barrocos más 

significativos, las bóvedas de la misma, salvo la del altar mayor, siendo sustituidas por 

unas cubiertas de estética mudéjar pero contemporánea. En cierta forma se recreado lo 

que supuestamente debió ser la techumbre de la iglesia, siguiendo el criterio de 

revitalización de los aspectos medievales del templo, algo habitual en la teoría de 

restauración de Viollet le Duc ya superadas.  

Junto a este informe hallamos la propuesta para la declaración de la plaza 

Vázquez de Molina. Para el autor sus valores son claros, y la presenta así: “una plaza 

cuyo ambiente de arte y de poseía, cuyo conjunto de suprema belleza, cuyos hermosos 

edificios y artísticas perspectivas despiertan en el ánimo vivas emociones y hondas 

sugerencias. Fué conocida en lo antiguo por el nombre de Llano de Santa María, 

después se la ha llamado Paseo Viejo, Paseo de las Delicias, y en la actualidad Plaza 

Vázquez de Molina”. Refiere como excepcional de este lugar su mantenimiento en el 

tiempo: “En ella son muy pocos los edificios de moderna traza, y éstos, no obstante su 

humildad y sencillez, no desentonan gran cosa –por su misma austeridad de 

pretensiones- del armónico conjunto que esta plaza ofrece” para señalar que: “Es 

preciso que las nuevas edificaciones no hagan penoso contraste con los suntuosos 

palacios, los magníficos templos y las delicadas filigranas de la dorada piedra, tan 

dócil a los rudos ataques del martillo como a las suaves caricias del cincel de artistas 

inspirados.” Una vez manifestado esto comienza describiendo este lugar desde su 

acceso por la calle Real. El primer edificio es la antigua colegial de Santa María, el 

                                                            
658 MURO GARCÍA, Manuel. Úbeda Monumental dos informes. Madrid, Espasa-calpe 1928, pp. 18 y 19 
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llamado emparedamiento de Sancho Iñiguez, continúa con el antiguo Pósito de la 

ciudad (entonces cárcel del partido), el palacio de los Marqueses de Mancera, la capilla 

del Salvador, el palacio del Dean Ortega y finaliza con el de Vázquez de Molina. De 

todos estos inmuebles hace un breve resumen histórico y descriptivo para demostrar lo 

singular del sitio, en sus propias palabras: “una plaza en que existe tal número de 

edificios de la importancia arquitectónica y artística” para más adelante indicar que: 

“bien merece ser protegida contra los posibles atentados de la ignorancia y del mal 

gusto” 659, objetivo del informe.  

El imaginario que en ambos trabajos determina Muro lo forman el Hospital de 

Santiago, la casa de las Torres, la Sacra Capilla del Salvador, el palacio de las cadenas 

junto a una serie de palacios o casas solariegas del siglo XVI que sorprenden por 

cualquier rincón de la ciudad. A lo que sumamos los lugares objeto del trabajo, las tres 

iglesias de Santa María, San Pablo y San Nicolás junto a la plaza Vázquez de Molina. 

En definitiva el pasado medieval de la urbe junto al esplendor de los inmuebles 

renacentistas, los más conservados, como identitarios de ella.  

La paulatina revalorización de la arquitectura de la edad Moderna que venimos 

constatando, especialmente la renacentista de estas ciudades, será también tema 

destacado en el discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Juan Moyá e Idígoras, publicado en 1923. En el deja claro que lo más 

importante, a su juicio, del patrimonio conservado, más allá de ser la base sólida de la 

arquitectura y fuente de riqueza a través del turismo (no obviamos que se produce un 

incremento importante con la recuperación económica producida después de la I Guerra 

Mundial), es que: “tiene para nosotros el fundamental de que constituye uno de los 

valores más positivos de la patria actual”660. En definitiva identifica a la nación con su 

pasado histórico, en este caso la arquitectura, como identitaria de la misma, resaltando 

los momentos de mayor esplendor de ésta, dentro de la edad Moderna, lo perteneciente 

a los reinados de los Reyes Católicos, Carlos I, y Felipe II, por consiguiente la 

arquitectura de estética renacentista que se desarrolla durante el siglo XVI y parte del 

XVII, aunque con ciertas variaciones éste último ya propias del inicio del Barroco. 
                                                            
659 Ibídem. 

660 MOYÁ e IDÍGORAS, JUAN. Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en la recepción publica del Sr. D. Juan Moya e Idígoras; La Arquitectura en Baeza y Úbeda en 
los siglos XV y XVII. Madrid, Mateu Artes Gráficas 1923, pp. 12 
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En este escrito habla de la importancia de su conservación y señala lo deficitaria 

de la misma. Expone como uno de sus objetivos en este discurso, publicado en 1923, 

estudiar las obras poco conocidas, por encontrarse en lugares que entonces eran 

excéntricos pero que en el pasado fueron foco artístico como consecuencia de su 

importancia histórica. Este es el caso de Baeza y Úbeda, tomadas para ejemplificar esta 

cuestión dado que su “glorioso pasado las pone al parigual con las más esclarecidas de 

Andalucía, y que por su monumentalidad dentro del estilo del Renacimiento, pueden 

parangonarse con las mejor dotadas en España de obras de arte” 661. Aunque también 

señala que este aparente abandono no es tal, puesto que algunos autores destacados si 

han estudiado estos lugares enumerando los siguentes: Ponz, Llaguno, Cean, Pi i 

Margall y contemporáneos como Tormo, Gómez Moreno Martínez, y Cantón, en 

general son poco conocidas por el gran público aunque él evidencia que esa tendencia 

está cambiando dado el interés que despiertan en ese momento.  

Al abordar las urbes comienza con un breve resumen de la historia de ambas 

donde destaca su situación geográfica y los diferentes avatares históricos, especialmente 

los relacionados con las diferentes conquistas cristianas de éstas hasta las definitivas de 

Fernando III. Deja de relieve la importancia de la edad media, especialmente su papel 

fronterizo hasta la desaparición de reino Nazarí que da paso a un periodo de paz y 

desarrollo propicio para el desarrollo de Baeza y Úbeda, con la salvedad de las revueltas 

de las Comunidades. Moyá e Idígoras justifica la falta de arquitectura perteneciente al 

periodo medieval, exceptuando algunos elementos puntuales, por estar estas urbes 

concentradas en el esfuerzo bélico que suponía la guerra con Granada. Mientras, 

considera el fin de la conquista del reino granadino y el inicio de un nuevo periodo 

como propicio para el desarrollo de estos lugares, algo que se refleja en la arquitectura 

de ambas.  

Dentro del reconocimiento a la arquitectura de estas ciudades expone los 

elementos que la definen. De Baeza menciona la casi inexistencia del recinto 

amurallado y se centra en determinados espacios que podemos considerar forman parte 

del imaginario que a través de esta recopilación propone Moyá e Idígoras como 

distintivas de éstas. Dentro de la misma distingue lo perteneciente a la edad Media, 

fundamentalmente la estética gótica, de lo de la Moderna, aunque es consciente que 

                                                            
661 Ibídem., pp. 15 
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existen en los primeros tiempos de transición de una a otra una pervivencia de las 

formas góticas conviviendo con las primeras renacentistas. Entre los espacios góticos 

seleccionados de Baeza hallamos el palacio Episcopal (sobre este planea la duda de si se 

está refiriendo a las antiguas Casas Consistoriales altas, algo que parece probable puesto 

que no es el único edificio que aparece confundido en el escrito, o si se refiere 

realmente a lo que fue el antiguo palacio episcopal actual sede del Centro de Formación 

Feminista Carmen de Burgos); fachada del antiguo Seminario, hoy sede de la UNIA, 

que como señalamos incluía el antiguo palacio de Jabalquinto, cuyo acceso principal 

terminó convirtiéndose en el del conjunto; iglesia que llama de San Juan, y que según el 

propio dibujo que el realiza e incluye en el escrito, como veremos, es en realidad la 

iglesia de Santa Cruz; de la Catedral señala la fachada norte y la puerta de la Luna. 

Entre lo renacentista incluye la plaza de los Leones, con las diferentes construcciones 

que la componen; la puerta de Jaén, el arco de Villalar, la capilla abierta (una de las más 

características del conjunto), el edificio de las antiguas escribanías y audiencia civil, y la 

fuente de los leones; las ruinas de San Francisco, uno de los más destacados, el actual 

Ayuntamiento edificio de la antigua casa del Corregidor y Cárcel de Justicia que había 

sido declarado Monumento Nacional en 1917; y finalmente la fuente de Santa María, en 

la plaza homónima.  

En Úbeda selecciona diferentes lugares, señalando que del importante recinto 

murado aún quedan restos de lienzos de muralla, que por su estado de conservación, es 

posible que desaparezcan como otros que se conservaban según Moyá e Idígoras hasta 

aquella época y que ya estaban desaparecidos. Junto a esto escoge diferentes 

edificaciones de góticas y mudéjares como: San Isidoro, San Nicolás de Bari (dejando 

al margen las capillas renacentistas de este templo), la portada sur de la iglesia de San 

Pablo, la colegial de Santa María de los Reales Alcázares, el convento de Santa Clara, 

concretamente una de sus portadas que es ojival; como perteneciente al mudéjar 

menciona el artesonado de la iglesia de San Pedro, y la puerta del Losal, a los que se 

unen referencias genéricas acerca de la conservación de restos en fachadas e interiores 

de viviendas. El gusto renacentista es el protagonista de la ciudad donde la obra de 

Andrés de Vandelvira es determinante. Entre los espacios de esta época hallamos la 

Capilla del Salvador, descrita profusamente, la capilla del Deán Ortega, en la iglesia de 

San Nicolás de Bari, los palacios Vela de los Cobos y Vázquez de Molina (actual sede 

del Ayuntamiento de Úbeda), y el Hospital de Santiago.  
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En términos generales vemos como Moyá e Idígoras sigue la línea de informes 

anteriores donde la edad Media, exceptuando algunos elementos representativos, carece 

de modelos tangibles, sin embargo su presencia en el imaginario visual es esencial para 

entender estas urbes. Al tiempo se centra en los prototipos renacentistas que pasan a ser 

el conjunto de imágenes icónicas más representativas.  

 

5.2.1.8. El papel de la prensa escrita 

A lo largo de este capítulo venimos mencionando indirectamente el importante 

papel que juega la prensa ilustrada en la difusión del patrimonio, tanto para Baeza y 

Úbeda como para otros lugares, propagación que se reforzó a partir de la década de los 

diez con la creación de la Comisaría Regia para el Turismo (1911-1928) y posterior 

Patronato Nacional de Turismo (1928-1936) que incentivó las publicaciones de este 

tipo.  

En este trabajo la prensa juega un papel destacado, de ahí la pérdida que supone 

su carencia. Sin embargo hemos expuesto algunos de los ejemplares que si se han 

conservado, aunque pocos han resultado significativos para este estudio. A inicios del 

siglo XX atesoramos algunos más, muestra del importante número de cabeceras que 

tuvieron Baeza y Úbeda. Entre ellas destacamos: Diógenes, La Vara Verde, Baeza, Idea 

Nueva, el Pópulo, Ayer y Hoy, Úbeda por dentro, La Opinión, La Provincia, el 

Defensor de Úbeda, el Hombre Libre, Renovación, El Independiente, don Quijote por la 

Loma entre otras662. Todas estas publicaciones se caracterizaron por recoger 

fundamentalmente cuestiones de ámbito político y social, en definitiva de la vida 

cotidiana. Se la abordaba desde diferentes puntos de vista en función de la orientación 

política que tuviese el periódico, en muchas ocasiones creados para cubrir la carencia de 

esa visión en aquel momento como por ejemplo el periódico El Hombre Libre. Las 

conclusiones extraídas sobre el contenido se basan en los volúmenes a los que hemos 

podido acceder, y que en algunos casos son sólo un ejemplar testimonial, aunque en 

otros son publicaciones que abarcan un periodo de meses o en algún caso, como el 

diario La Provincia, años. Constatamos que cuando se alude a acontecimientos 

importantes vinculados a las ciudades o alguna cuestión relacionada con su patrimonio 

                                                            
662 Recorte de prensa de 1974. Archivo Juan Antonio Salcedo. 
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suelen aparecer tiradas normalmente ilustradas llamadas “extraordinarias” como la que 

vimos del periódico La Opinión (1896) o del periódico Idea Nueva (1915), donde 

encontramos un artículo de Antonio Machado.  

En ocasiones hemos hallado artículos relacionados con estas ciudades que se 

ocupan de temas como la visita de Isabel la Católica a Baeza, en el semanario Baeza, o 

la visita del grupo de estudiantes del profesor Domínguez Berrueta, en ese mismo 

semanario. En general son cuestiones que dentro de la propia prensa aparecen como 

secundarias, aunque siguen los temas habituales cuando se alude a estas ciudades, 

normalmente vinculadas a su pasado histórico, especialmente a la edad Media o 

Moderna.  

Como indicábamos son los ejemplares extraordinarios e ilustrados los más 

relevantes para este trabajo. Entre ellos hemos podido acceder, de los publicados 

durante las tres primeras décadas del siglo XX, a uno del periódico Ayer y Hoy (febrero 

de 1926) que incluye diversos temas vinculados a Baeza; del diario La Provincia tres (8 

de abril de 1925, 14 de enero de 1926 y 23 de junio de 1926), el primero dedicado al 

patrimonio de la ciudad, el segundo a la visita de Alfonso XIII a la misma, y el tercero 

la llegada de la congregación de los Padres del Corazón de María, a los que se les 

instala en el edificio de la Trinidad, y que sólo estuvieron hasta 1932; y el ya 

mencionado de Idea Nueva, realizado con motivo del primer aniversario de la 

publicación (11 de febrero de 1915).  

El más notable para este estudio es el de La Provincia del 8 de abril de 1925, 

cuyo objetivo era divulgar el rico patrimonio de Úbeda. El interés en ello en ese 

momento no sorprende, si tenemos en cuenta que en estos años se estaban produciendo, 

como vimos, declaraciones como Monumento Nacional de varios edificios de Úbeda. 

Este ejemplar ilustrado y divulgativo recoge fotografías de diversos lugares artísticos de 

la ciudad, en gran parte como ilustraciones para los textos a los que acompañan, y otras 

no son tan próximas a los escritos aunque se las mencione en éstos.  

El periódico comienza con una introducción de Miguel Campos Ruiz, donde 

hace un resumen de carácter identitario en el que expone los puntos clave asociados a la 

identidad de esta ciudad como la importancia de su situación geográfica, su entronque 

histórico con el pasado romano, las diferentes conquistas cristianas de la ciudad hasta la 

de 1234 por Fernando III, el cerco de Algeciras, así como personajes relevantes que han 
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contribuido a la excepcionalidad de la ciudad especialmente a través del patrimonio 

conservado y cómo los ciudadanos de ese momento, en palabras de Campos, “debemos 

sentirnos orgullosos al ser legítimos herederos de aquellos ubetenses que tanto 

enaltecieron y honraron nuestra querida ciudad.”663 Con estas palabras deja claro el 

papel identitario que la ciudad antigua e histórica tiene en la sociedad. Al tiempo 

comienza a tomar protagonismo el turismo, especialmente después de la primera guerra 

Mundial que supuso un paréntesis. De ahí que en el mismo escrito introductorio del 

ejemplar se refiera el autor a este particular diciendo que: “Dedicándose este 

extraordinario a divulgar y dar la estampa nuestros grandiosos monumentos de gran 

valor arquitectónico a ellos se consagra este modesto trabajo, y sirva a modo de abeja 

que zumbe constantemente en los oídos del turista, para decirles en Úbeda hay un 

montón de Monumentos, un arsenal de belleza, y un relicario de arte que ya es hora lo 

vayáis visitando para que la par que la admiréis aprendamos a venerarlo.” 664 

Entre los espacios escogidos y descritos se encuentran el Salvador, donde deja 

claro que el conjunto de la transfiguración es obra de Alonso Berruguete según la 

documentación que se conserva, la casa de las Torres, la imagen de Jesús de la Caída, la 

biografía de San Juan de la Cruz ligada a la ciudad en sus últimos momentos, el 

monasterio de Santa Clara, las hermandades de las Angustias y la Soledad así como la 

iglesia de San Pablo. No son estos lugares los únicos que menciona sin embargo son a 

los que dedica un artículo, además de los más reproducidos en las fotografías aunque 

hay otros.  

Dentro de la demarcación de la provincia de Jaén la publicación más relevante es 

la revista ilustrada creada por Alfredo Cazabán Laguna, Don Lope de Sosa, órgano 

fácilmente accesible en la actualidad a través de su edición facsímil de 1982 o la versión 

digital que hallamos en la web de la Asociación cultural ubetense Alfredo Cazabán 

Laguna665. Esta revista se fundó en 1913, año de salida de su primer ejemplar, y está 

ligada a la figura de Cazabán desde el principio hasta el final. Se compone de 216 

números distribuidos por toda la provincia. El contenido de la misma abarca diferentes 

                                                            
663 CAMPOS RUIZ, Miguel. Saludo a Mi Tierra. En. La prensa extraordinario 8-4-1925. Ejemplar digital 
de la asociación Alfredo cazaban laguna. Web: Vbeda.com 

664 Ibídem. 

665 http://www.vbeda.com/Donlope/ (8-6-1915) 
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aspectos tal como señala al inicio la propia edición donde Cazabán expone: “El campo 

en que han de desenvolverse las actividades que á esta Revista aporten su mentalidad, y 

su esfuerzo inteligente, es amplio. Abarca las ciencias históricas en todas sus 

manifestaciones; abarca el arte en toda la libre y gallarda expresión de su belleza; por 

que historia y arte son, ahora y antes fueron, los más elocuentes testimonios de la 

vitalidad de nuestro Santo Reino, de nuestra gloriosa provincia, que con hechos y con 

obras han merecido el universal respeto, la admiración de los hombres y el tributo de 

homenaje de los pueblos. 

Queremos descubrir lo que de otros tiempos hay bajo la tierra, oculto; leer lo 

que quedó olvidado en las colecciones diplomáticas de los archivos; interpretar lo que 

la epigrafía grabó en piedras y en monedas; imprimir los libros viejos y raros, por 

raros y por viejos célebres y famosos; mostrar tesoros y riquezas de las bellas artes, 

joyas de los pintores, valentías de los arquitectos, rasgos geniales de escultura; recoger 

del pueblo la palabra, la frase, la copla, el refrán, el modismo, lo que encierra siempre 

la gesta de un desarrollo literario, más amplio, más completo; enaltecer todo esfuerzo 

que se encamine á resucitar tradiciones y leyendas, hechos reales y sucesos dignos de 

loa de un pasado glorioso. En resumen, LABORAR POR LA CULTURA, que es lo 

mismo que hacer patria en el orden especulativo intelectual.”666En este escrito se 

evidencian los objetivos que persigue esta publicación: recoger el panorama cultural, 

artístico, y literario de la provincia de Jaén en el primer tercio del siglo XX, tal como 

resume en la última parte del texto con la frase “Laborar por la cultura”, motivación 

principal de la misma pero con una orientación donde “lo propio”, como distintivo 

respecto de otras comunidades, es provocador de un cierto orgullo por una identidad 

específica única basada en el conocimiento y asunción de sus atavismos.  

Esta revista abarca diferentes materias como arqueología, archivística, 

documentación, numismática, epigrafía, historia del arte, etnología, entre otras. Esta 

variedad permite abordar la provincia desde diferentes ámbitos mostrándola de forma 

transversal, donde lo remarcable es el valor que se otorga al pasado como forma de 

reconocerse en el presente. Ejemplo claro de esto lo hallamos en la forma de dirigirse al 

territorio al que usualmente llama reino de Jaén y no provincia, aunque oficialmente lo 

                                                            
666 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “y direte, Inés, la cosa …” Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento 
tipográfico La Unión, Álamos 18, 1913, p. 2 
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sea desde 1833. Al comprender todo el ámbito giennense encontramos referencias a 

Baeza y Úbeda que son relevantes para nuestro estudio. Su número de es de casi 

doscientas entradas, siendo unas más relevantes para este trabajo que otras. Sin embargo 

al analizarlas nos damos cuenta que se incide en cuestiones que venían formando parte 

de la memoria histórica de estas ciudades, por caso los acontecimientos históricos como 

las diferentes conquistas de ambas, haciendo especial hincapié en las de Fernando III, o 

su patrimonio artístico e histórico. Este último, como muestras tangibles de un pasado 

glorioso que se reivindica, tiene gran protagonismo en esta edición.  

Queda de manifiesto la importancia de estos lugares dentro de las ciudades, pero 

también dentro de la provincia, dado el ámbito de difusión de Don Lope de Sosa. Entre 

los espacios de Baeza los más reiterados son la Catedral (lo vinculado al obispado de 

Baeza y su sede), la plaza de los Leones (no debemos perder de vista que se centra en 

los espacios destacados de la plaza salvo, las antiguas Carnicerías que no se encontraba 

donde hoy se hallan), el actual Ayuntamiento de la ciudad (primer edificio declarado 

Monumento Nacional como vimos), el antiguo Seminario, la Universidad, la plaza de 

Santa María (especialmente la fuente), y, aunque en menor medida, las ruinas de San 

Francisco, el convento de Santa Catalina (su sede antigua), el Pósito, y la iglesia de San 

Andrés. 

De Úbeda los monumentos más referenciados son: la Sacra Capilla del Salvador, 

el Hospital de Santiago, el palacio Vázquez de Molina (actual Ayuntamiento de la 

ciudad), la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares, la iglesia de San Pablo, la 

Casa de las Torres, las murallas (especialmente la puerta de Granada y la del Losal), el 

convento de Santa Clara, y, aunque con algo menos frecuencia, también la iglesia de 

San Isidoro, los restos del convento de San Francisco, la Trinidad, el palacio de 

Torrente, el del Marqués de Mancera, el de los Condes de Guadiana, el del Marqués del 

Cortadero, el de Vela de los Cobos, la iglesia de San Nicolás, el convento de San 

Nicasio, junto al antiguo palacio del Dean Ortega reconvertido en Parador de Turismo 

(1930), una de las cuestiones que aborda la publicación en diversas ocasiones.  

A partir de la década de los veinte, algo que especialmente se palpa en la 

publicación, se produce un aumento de interés por parte de la administración en la 

difusión del patrimonio de Baeza y Úbeda con la finalidad de atraer a estos lugares 

visitantes, elemento determinante para el posterior desarrollo turístico de estas ciudades 
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hasta la actualidad. Esto provocará que se fije un imaginario de estos lugares que está 

muy ligado a la estética renacentista, especialmente a las obras de Andrés de 

Vandelvira, junto a la historia medieval de estas ciudades.  

Entre la ingente cantidad de referencias, tanto escritas como gráficas (esta 

publicación es, junto con el trabajo elaborado por Romero de Torres, la colección de 

imágenes icónicas más importantes de la provincia), escogemos como muestra unos 

artículos referidos a Baeza y Úbeda con dos tipologías claras: por un lado lo relativo al 

imaginario en sí, y por otro la difusión del mismo. Aunque no son los únicos enfoques 

que la publicación ofrece, ambas vertientes son esenciales para dilucidar el de estas 

ciudades en este momento. A la primera materia se corresponden los artículos 

redactados por Alfredo Cazabán y Antonio Mascaró, que están acompañados de 

diferentes imágenes, entre ellas dibujos y fotografías.  

En el primero de ellos, dedicado a Baeza y realizado por Antonio Mascaró, habla 

de un cuaderno de viaje que realizó siendo joven. Este pintor deja reflejado su paso por 

Baeza a través de un conjunto de dibujos a lápiz, apuntes de lugares y monumentos que 

considera destacados, conformando su propio imaginario de la ciudad. Cazabán, 

conocedor de esto, le invita a escribir y exponer algunos de sus dibujos en la revista 

Don Lope de Sosa. Mascaró escogió tres vistas de Baeza: la torre campanario de San 

Andrés, la de la capilla de San Juan Evangelista, y la fuente de Santa María. Sin 

embargo Cazabán realiza su propia selección acompañándola de sus impresiones: “Del 

hermoso álbum en que trazó bellos é interesantes apuntes de lugares y monumentos de 

Baeza, el genial lápiz de Antonio Mascaró, arranca Don Lope de Sosa tres páginas de 

artística valía. Antonio Mascaró, sutilísimo espíritu para sorprender el alma de las 

cosas que fueron, ha visto á Baeza con una mirada que buceó en las entrañas de un 

pasado glorioso, y en él halló energías que animaron las ruinas ó dieron ser á las 

grandiosas y severas construcciones monumentales. Trazó el artista en el primer dibujo 

la parte central y más interesante por su riqueza decorativa, de la fachada del suntuoso 

edificio levantado en mitad del siglo XVI para Casa de los Corregidores y Cárcel de la 

Ciudad, edificio que aunque se atribuye por algunos al célebre Maestro de cantería 

Pedro de Vandaelvira, es casi indudable que lo hizo su hijo Andrés, no menos célebre y 

famoso por las obras que nos dejó del más exquisito gusto del Renacimiento.  
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Forma su puerta principal un arco rebajado entre dos columnas que adornan 

profusamente mascarones y arabescos. Corre sobre ella un entablamento con nichos 

aconchados y hay tendidos sobre el dintel dos sátiros que sostienen una amplia cartela 

con la leyenda que sigue: Esta obra se hizo por mandado de los Muy Ilustres Señores 

de Baeza siendo Corregidor de ella el Muy Ilustre Señor Don Juan de Borja, en el año 

1559. 

Sobre la puerta, un balcón con pilastras reciamente labradas que sostiene otro 

entablamento más rico aún en decoración, descansando en el friso, sobre flores, genios 

alados. Un escudo de Carlos I se destaca en la decoración central, teniendo á los lados 

otros dos: el de la ciudad y el de la casa de Borja. 

En esta manifestación espléndida de la riqueza artística del siglo XVI, ha 

observado la crítica una excesiva influencia profana, graciosa y genial, paradójica con 

el objeto del edificio destinado á prisión y ante el cual más, deleitan al curioso los 

opulentos motivos de decoración pagana que las frases bíblicas esculpidas en otras 

cartelas, acaso como remordimiento de que se había decorado la tristeza de una cárcel 

con toda la exhuberancia de la vida, de la energía y del placer.  

Con un primer término que reproduce los típicos porches de la plaza, con sus 

casucas reducidas, y sus características ventanas propias de las construcciones 

medioevales de los viejos Burgos, ha copiado el artista en el centro del Campillo de la 

puerta de Jaén y cercana al Arco de Pópulo, la venerable Fuente de los Leones. 

El erudito D. Francisco Pi i Margall, en su viaje por Andalucía, relatado en un 

libro que es historia y museo, tesoro crítico y visión mágica de nuestro venerable 

antaño, dice que “se vé en medio de una plaza, sobre el mar de una fuente moderna, la 

figura de Cibeles entre cuatro leones”. Cózar Martínez, historiador de Baeza, que allí 

vivió y murió y vió este monumento con menos prisa que Pi i Margall, nos manifiesta 

que procede de las ruinas de Cástulo y de sus excavaciones, formándolo cuatro leones 

de mármol blanco, ya muy mutilados, con una estátua en el centro, de una deidad 

mitológica, denotando estátua y leones su origen romano, que contrasta en sus líneas y 

en su carácter con la austeridad ambiente, ascética y nobiliaria, que domina con 

persistencia constante en la vetusta población.  
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Y es el dibujo tercero el lindo y sugestivo Palacio de Benavente, donde el 

capricho, utilizando la ojiva y matizando con gracia primorosa el lienzo de fachada, ha 

hecho de él algo que más que labor de cantero en la piedra parece labor de orfebre 

sobre la plata. Adornan la puerta ojival, corrida, guirnaldas y pequeños grupos de 

ángeles. Sobre el dintel, entre esbeltas agujas de crestería, ábrese un ajimez compuesto 

de otras dos ojivas recamadas de follaje. Escudos nobiliarios se reparten 

caprichosamente por el muro y encuadran este dos grandes columnas en forma de 

torreones, cerrados por grupos de estalactitas de esbeltez y elegancia como las que 

caracterizan el arte arábigo. No tiene el Palacio de Benavente uniformidad, plan, ni 

método en su estilo. Es una creación vaga y desconcertada, pero de cuyo desconcierto 

nace una armonía, una poesía, un encanto que la hacen atractiva y simpática á los ojos 

del curioso y del crítico.  

Ocúpalo hoy el Seminario Conciliar creado en 1660 y establecido en unas casa 

antiguas y para cuya ampliación dio su palacio, por escritura de 17 de Agosto de 1720, 

don Antonio Francisco José Alonso Pimentel de Herrera, Enrique de Guzman, Ponce 

de León, Blasco y Benavides, Conde-Duque de Benavente.  

Baeza es un museo silencioso y solitario de joyas de la arquitectura de todos los 

tiempos. Tres de esas joyas son las que, poniendo su amor de artista en los rasgos de su 

lápiz, reproduce Antonio Mascaró con verdadero sabor de época, con admirable visión 

de la vida que duerme en las cosas muertas.”667 

Este escrito pone de manifiesto cuáles son los espacios que el autor considera 

representativos. Cazabán escoge el Ayuntamiento, antigua Cárcel y Casa del 

Corregidor, la plaza de los Leones, y la fachada del Palacio de los Marqueses de 

Jabalquinto, también Condes de Benavente. A través de estos trata de identificar la 

ciudad con su pasado histórico como identitario de la misma. El primero de ellos, el 

actual Ayuntamiento de Baeza, muestra lo excepcional del renacimiento, y la supuesta 

vinculación de este a la figura de Vandelvira. El segundo, recoge una perspectiva de la 

plaza de los Leones poco habitual, centrándose en la fuente y en los portales que había 

detrás, en dirección a la calle San Vicente. Según el autor son ejemplo de 

construcciones medievales, poniendo de manifiesto también la relevancia de esta época 

                                                            
667 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “Baeza monumental” Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento 
tipográfico La Unión, Álamos 18, 1913, p. 338 
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para la ciudad. Por último la fachada del antiguo palacio de los Marqueses de 

Jabalquinto, que en esa época también se le llamaba de los Condes de Benavente al estar 

ambos títulos en posesión de la misma persona. Sobre este último hace una lectura 

donde podemos constatar la pervivencia de la estética romántica al abordar ciertos 

aspectos de la ciudad, algo que queda claramente de manifiesto al citar a Pi i Margall, 

cuya segunda edición (1885) tuvo gran influencia en los estudiosos jiennenses como ya 

aseveramos.  

Además del mencionado cita también el trabajo de Cózar, demostrando así las 

influencias más directas en el texto. Finaliza su escrito con esta definición de la ciudad: 

“Baeza es un museo silencioso y solitario de joyas de la arquitectura de todos los 

tiempos” 668, donde se manifiesta la idea del patrimonio como elemento destacado de la 

identidad de la urbe. La consolidación de esta idea generará un reclamo a la hora de 

difundir los imaginarios visuales de Baeza y Úbeda con el objetivo de atraer visitantes, 

algo que comienza ahora pero que se desarrollará a lo largo del siglo XX y lo discurrido 

del XXI. 

En línea con lo anterior publicó Cazabán un amplio reportaje sobre Úbeda que 

incluimos a continuación: “Con un esquinazo primoroso, se abre camino el notable 

artista D. Francisco Espinar, á estas notas que recojen algo de lo que vieron, copiaron 

y aprendieron, los artistas y escritores de Jaén que hicieron una expedición á la 

venerable ciudad de Úbeda el 6 de Septiembre de 1914. Fué tanto y tan rápido y tan 

intenso lo vivido, que para que la imaginación desenvolviera el rollo en que impresionó 

sus recuerdos, necesitaríanse muchas páginas. Estas de hoy son fragmentos que, 

caprichosamente, la memoria evoca, el lápiz realza y el objetivo reproduce. 

Entre los adornos de estilo gótico, motivo tomado de graciosas decoraciones de 

templos ubetenses, aparecen en la parte superior del esquinazo las cuatro famosas 

torres de Santiago, vistas de frente. El artista no descubre la soberbia fachada del 

edificio, porque no le hace falta descubrirla. A los ubetenses solo les interesan, en su 

amor á la patria chica, las torres. Ellas están en lo más alto de la población; se 

dominan desde las Sierras del Este, del Sud y del Sud Oeste. Se ven, desde el Oeste y 

desde el Norte, cuando nos acercamos á la ciudad, como se vé el palo de un barco, 

                                                            
668 Ibídem. 
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antes mucho antes que dominemos la superficie del mar que lo sustenta. Son esas 

torres, como dosel de sus cunas, como bandera de sus triunfos, como vigías de su 

reposo, como monumento de su carácter rectilíneo, severo, monótono en el vivir, pero 

gentil y airoso en el pensar. Ya lo dije yo en versos malos, expresando la nostalgia de 

ubetenses buenos. 

Por esas torres son ¡ay! La guía 

de mis congojas y de mi afán 

y en las nostalgias del alma mía 

á ellas derechos mis ojos van. 

El Hospital de Santiago, de donde son esas torres, es obra de Andrés de 

Vandaelvira. Para trazarlo se fijó más en las austeridades de Herrera en el Escorial, 

que en las bellas gallardías de Siloe en Granada. La obra se hizo á expensas del 

Obispo de Jaén, de Úbeda natural, don Diego de los Cobos y empezó en 1567. El 

reinado de Felipe II dejó allí una vaga sombra de su tristeza. 

En el interior del edificio, hallaron los artistas expedicionarios, para el 

Catálogo que intentan forma, los llamadores de la puerta de excelente repujado, las 

verjas de hierro fechadas en 1576, el retablo con 21 esculturas de los Vadaelvira y 

pinturas de Gabriel Rosales y Pedro Rajis, los cuadros del Nazareno y San Clemente 

Papa, de Juan Esteban, y otros muchísimos de conventos y parroquias extinguidos 

entre los que sobresalen uno en la Capilla de las Animas, muy antiguo y de muy extraña 

con posición.  

El esquinazo tiene, á la izquierda, el pórtico (uno de los pórticos) de San 

Isidoro. Como ese hallaréis en Úbeda y en toda la Diócesis numerosos ejemplares. Es 

el tipo decorativo que adoptó para todas las iglesias, aquel gran Obispo D. Alonso 

Suarez de la Fuente del Sauce, llamado el edificador con gran justicia. Vino él á regir 

la Diócesis cuando los últimos moros se habían rendido en Granada y consagró sus 

veinticinco años de episcopado á reconstituir y aumentar la obra religioso-

arquitectónica. Por cualquier iglesia que paséis, de aquel tiempo, hallaréis el propio 

arco ojival, las propias columnitas, las piñas delicadamente labradas que las rematan, 

la calada crestería y siempre su escudo –la alegre fontana – en el lienzo de muro que se 
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alza sobre la puerta. Esta iglesia de San Isidoro, está hecha en un fuerte extramuros y 

su mejoramiento y decoración arrancan del principio del siglo XVI.  

Son en ella datos artísticos de mérito, la sillería del coro tallada por el maestro 

de Baeza José de Dios Ayuda; los medios relieves de los Evangelistas, de Carlos 

Vivero; el retablo del altar mayor, de Agustín Jurado; con las pinturas de Francisco 

Valverde y las tallas de Antonio Median y Marcos Sánchez; el santo titular, escultura 

de Francisco Casarrubias, pintada por Diego Velasco; los trabajo de orfebrería de 

Antonio Muñoz, y entre los muchos cuadros, uno, notable, que representa a San Felipe 

Neri.  

Y es última y más pequeña decoración del esquinazo, un lienzo de la muralla 

que va desde la Cava á la puerta de Granada, dominando los campos de soledad donde 

estuvo la antigua barriada de San Juan Evangelista. Más allá del torreón cuadrado que 

corta el lienzo del muro, están San Lorenzo, vieja Iglesia del siglo XIII, de cuya 

primitiva construcción nada resta en el día, y lugar del culto en un sitio habitado por 

nobles familias y donde quedan ya inclinadas, negras y silenciosas, numerosas casas 

solares de los fijosdalgo. En esta Iglesia hay varios cuadros de autores indeterminados 

y de mérito no sobresaliente.  

Pi i Margall ha dicho que el artista que trazó el Salvador carecía de las firmes 

creencias de la Edad Media, y por lo tanto, ignoraba el lenguaje del alma y solo sabía 

hablar á los sentidos. My duro estuvo Pi i Margall, juzgando á Pedro de Vandaelvira; 

aquel que idealizó el sentimiento religioso llevando todas las delicadezas del espíritu á 

las ricas y expléndidas genialidades decorativas del Renacimiento.  

No vamos á descubrir la Capilla del Salvador. El paso por ella fue para los 

expedicionarios como la visión fantástica de un sueño. Millares de hombres de 

soberano dominio de la crítica, no lo han descrito en muchos años de existencia. 

Iniciarlo solamente, necesitaría un libro voluminoso. Y nunca se diría todo lo que allí 

encerró la explendidez de su edificador ele Secretario de Estado de Carlos I, D. 

Francisco de los Cobos. 

Damos de él una vista (y aquí principia ya la admirable obra fotográfica del 

excelente amateur Antonio Zárraga) que reproduce la portada principal, no de frente 

como por lo general se conoce, sino vista de un modo trasversal. Los pedestales, las 
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pilastras, los escudos, los guerreros, las matronas, los dioses olímpicos y las figuras 

cristianas, destacan así mejor, con medio tono de luz, las exquisiteces de su relieve, 

rica y exquisitamente talladas sobre la salitrosa – y por ello prontamente oscura – 

piedra de la loma ubetense. Fue su interior, enmedio de la grandiosidad de su 

decoración suntuosa, soberanamente recargado de riqueza y de arte, un archivo de 

preciosas joyas de la pintura, de la escultura, de la orfebrería, de la imaginería. 

Valiosas piezas se llevaron a la cción del tiempo, la mala fe de los hombres y los robos 

sacrílegos. Mucho se conservó y entre ello se ve y se admira, valiosísimo y bien tasado, 

lo que sigue: 

El gran retablo del Altar Mayor, atribuido á Berruguete; las estatuas en piedra 

de los Evangelistas, de Pedro de Eviela; el retablo del Atar de la Caridad, por el 

tallista ubetense Diego de Alarcón, del Orden Tercero de San Francisco; el Ecce-Homo 

que fue del Cesar Carlos I; el San Miguel, que regaló D. Juan de Austria el soberbio 

cuadro de la Magdalena, del Tizziano; los seis cobres atribuidos á Velazquez y que más 

parecen de Rubens, por las características de su dibujo y colorido y que representan la 

presentación á Salomón de la Reina de Saba, El milagro del pan y los peces, El 

Misterio de la Eucaristía, La presentación de la Cabeza de San Juan Bautista á 

Herodes, El Milagro de San Antonio y la Presentación en el templo; los trípticos de 

Alberto Durero, La Adoración de los Reyes y el Descendimiento de la Cruz; el tríptico 

en colores de Rafael de Urbino; La Adoración de los Reyes; el pequeño cuadro del 

Crucificado, también á Sanzio atribuido; los doce cuadros con bustos del Apostolado 

que denotan la técnica del pintor ubetense Juan Esteban; el retrato del fundador don 

Francisco de los Cobos, obra excelente de Tiziano; el caliz gótico; las arquetas 

primorosas; la custodia; los frescos de muros y techos; y bóvedas y cúpulas, ante las 

que el pensamiento se suspende y el espíritu se maravilla. 

No están ya – no estaban hace muchos años – otros cuadros del Tiziano, otros 

de Orrente, y la plata por arrobas que se envió fuera ó que pagó guerreros impuestos; 

no está tampoco aquel terno de Aljubarrota ó espantavillanos, cuya tela quemó un 

ambicioso egoísmo ignorante, creyendo sacar una riqueza de los dibujos antiquísimos 

de sus estampaciones de oro.  

De aquellas viejas desventuras – por fortuna corregidas en los tiempos 

modernos – se salvó el San Juanito. Es uno de los muchos San Juanitos con que la 
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escultura italiana representó al Bautista, niño. El Senado de Venecia lo regaló a Carlos 

I y el Cesar, á su vez, lo regaló a D. Francisco de los Cobos. Es de alabastro en tamaño 

natural. Es tradición, fundada en autorizadas opiniones, que es obra de Bembenuto 

Cellini. Si no lo es merece serlo, que no de un artista que no sea de su temple, pueden 

surgir líneas tan puras, detalles tan lindos, factura tan selecta. El San Juanito tiene la 

cabeza rota por el cuello y pegada después. Alguna torpe mano, metida en cosas de 

arte, quiso ensayar el cuadro de la sacristía La presentación de la Cabeza de San Juan 

Bautista al Rey Herodes… 

La fachada que Zárraga fotografió de la iglesia de San Nicolás y que DON 

LOPE DE SOSA reproduce, es la que puede decirse que cierra el período de 

construcciones góticas de aquel templo; porque San Nicolás, hasta los días en que el 

Obispo Suares de la Fuente del Sauce, mandó construir la portada aquella, es, desde 

mediados del siglo XIV, la continuación de una obra de aquel estilo, de una augusta 

severidad, de una majestad misteriosa, donde flota la piadosa grandeza y el temeroso 

recogimiento propio de los templos de la Edad Media. Después, cuando el 

Renacimiento influyó revolucionariamente en nuestras manifestaciones artísticas, los 

Vandaelvira, que trabajaban en la Diócesis con una actividad estupenda, trabajaron en 

San Nicolás, más acaso que en ninguna otra iglesia de la provincia, excepción hecha de 

aquellas que levantaron de planta. De ellos es la portada nueva, inutilizada para el 

ingreso, y de ellos son interiores de capillas y superposiciones decorativas, que forman 

un sugestivo contraste, en el que la flexibilidad estética de las nuevas corrientes del 

arte, lleva la alegre sonrisa de la exquisitez clásica á la sombría y ceñuda fisionomía 

del estilo ojival. 

Conserva San Nicolás muchos cuadros de variadas escuelas, procedentes de 

Parroquias, Conventos y Ermitas que dejaron de ser. Tiene también esculturas de 

bastante mérito. Sus antecedentes documentales nos dan noticias de varios artífices, 

algunos de ellos, sin lugar á duda, oficiales al servicio de los Vandaelvira, en Ubeda 

establecidos largo tiempo. 

Son de estos el Maestro de obras Pedro de Orasteaga, que hizo la puerta nueva 

y Lorenzo Broggio, que esculpió las esculturas de ella. Son otros los herreros rejeros 

Pedro Rodríguez, de Ubeda y Francisco Martínez, de Baeza; los talladores en madera, 

Sancho del Cerro, Francisco Salamanca y Francisco Ruiz; los pintores y doradores 



 

613 

Lucas Quinterion, Alonso Gómez, Alonso Villanueva y Pedro Ortega; el dorador y 

estofador Bernardo Josef; el organero Baltasar Olivares, de Baeza, y los plateros 

Bernardo Alonso y Pedro González de Asarta. 

También son dignos de mención los cuadros de Julio de Aquíles, pintor al 

servicio del Deán Ortega, gran bienhechor de obras de este templo y un cáliz de 

Bembenuto Cellini, del que queda el vaso porque el pié lo vendió, en pasados tiempos, 

un capellán ignorante para sustituirlo por otro de labor vulgar de orfebrería. 

La fachada de San Nicolás es alegre, llena de sol, plena de luz. En las tristezas 

melancólicas del interior, endulzó nuestra visita la cortesía afable y selecta de los 

simpáticos coadjutores. 

En el altozano pedregoso que hay delante del arco árabe que dá acceso á la 

Cuesta del Losal, ¡Cuantas veces daría Abu-Berk, poeta moro del siglo VI, sus 

maravillosas lecciones de poética á Al-kamal Al-mubarrab; y cuantas, también, las 

daría Al-Yamarí á Ben-Amya, el de Baeza y á Ben-Abdalla, el de Segura! Desde allí 

vería aparecer el sol por Oriente, el Yamarí, el incomparable autor de la revivificación 

de las ciencias de la Religión; desde allí estudiaría en el firmamento sus ciencias 

matemáticas Hannun-Ben-Ybrain, y bajo aquel arco pasaría cien veces el sabio Al-

Haquen, el Ubedrí, de retorno de sus viajes á Murcia y á Valencia. 

Resto del recinto árabe, –del recinto menos modificado por las restauraciones 

posteriores a la reconquista– la puerta del Losal conserva su típico carácter moruno, 

puro y castizo, sin que la acción del tiempo haya derribado sus piedras, descompuesto 

su portalón ni afeado su traza, que se ofrece misteriosa y sombría, en aquel rincón por 

el que las torres y murallas bajan de la loma al alcazar, como lienzos gigantescos de 

piedra, apoyados sobre la roca, con bizarra valentía. 

La casa solariega de la familia Dávalos, estuvo en lo que hoy es un solar del 

edificio de la carcel. En Ubeda es fama que la vivienda de D. Rui López Dávalos, 

privado de Juan I, Enrique III y Juan II, fué la llamada Casa de las Torres en el barrio 

de San Lorenzo. No se han hecho de esa casa minuciosos estudios. Desde luego los 

merece para ver de hallar alguna fecha ó algún recuerdo escrito ó por lo menos para 

hacer una debida separación de lo que era casa fuerte, rígida y severa del siglo XIV, y 

lo que es restauración importantísima que transformó el antiguo predio en vivienda 
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señorial, con todos los refinamientos decorativos del orden clásico. Porque es evidente 

que la fachada no es ni puede ser la del Palacio del Condestable y menos el patio, 

cuyas arcadas valientes, cuya columnata esbelta y gentil, cuyos medallones con 

primorosas figuras en alto relieve recuerdan las decoraciones más puras y menos 

influidas por el exceso caprichoso de los segundos tiempos del Renacimiento. 

¿Quien decoró el edificio? ¿Quién lo trocó de casona vetusta en refinado 

albergue de magnates cortesanos de los Austrias? 

La numerosa prole del Condestable dejó sucesión en España y en Italia. En 

España, en diversas regiones y principalmente en Ubeda. 

¿Sería aquel “Señor Marqués del Basto y de Pescara, descendiente del 

Condestable natural de Ubeda e hijodalgo notorio” como rezaba el padrón de nobleza 

que se hizo en 1641? 

¿Sería D. Alonso Dávalos y Segura ó D. Rodrigo Felix Dávalos y Messia, 

habitantes entonces en la Colación de San Lorenzo? 

¿Sería Quiteria Dávalos, guarda-damas del Palacio Real, que en 1645 dejó 

gran parte de su fortuna á la Parroquia de San Lorenzo, donde está su retrato? 

Un detenido estudio de los escudos que al patio decoran, daría fácilmente 

respuestas las dudas. Acaso el Marqués de Pescara y del Basto… 

Reproducimos las armas del sello de la Iglesia Colegial de Santa María de los 

Reales Alcázares de Ubeda, por que ofrecen una particularidad rarísima. El lápiz de 

Espinar las copió fielmente. Las copió de una reproducción, perfectamente tallada, en 

piedra, que está á la entrada de la puerta del templo, que se abrió en la muralla en 

1508. La mandó abrir el Obispo Suarez de la Fuente del Sauce, y él también mandó 

hacer el escudo. 

La Colegial de Santa María, cuyas armas son las mismas de la Catedral de Jaén 

–la Virgen, la sierpe ó lagarto ó dragón, y las murallas alrededor del cerro del 

Castillo– adoptó también la sierpe ó dragón en su sello, pero adoptó la figura del 

monstruo de una manera extraña. En todos los escudos y sellos, el dragón o sierpe 

aparece casi tendido, abiertas las alas, alargada la cola, la cabeza vuelta, 

representando, como es tradición, la figura de la ciudad de Jaén. En este sello, no. En 



 

615 

este sello el monstruo está en pié, plegadas las alas, recto el cuerpo; su figura no tiene 

ni remotamente conexión ni parecido con la que campea en el escudo diocesano y en el 

escudo colegial ubetense. 

Capricho es este del artista, misterioso é indescifrable. 

En todo lo dicho, (no sabemos si bien recordado) un pedazo pequeño, de la 

cinta, que impresionó nuestra imaginación. La cinta es larga, es infinita, es inacabable. 

Lo que los siglos dejaron en Úbeda por mano de la historia y del arte, no acabará 

nunca de decirse. ” 669  

En este escrito Cazabán expone lo medieval y lo renacentista como ejes del 

imaginario visual de Úbeda. Inicia el texto comentando la cabecera del artículo donde se 

coloca un collage, en él lo más destacado es la forma de presentar la ciudad. Aparece 

representada con una abstracción de elementos que el autor identifica directamente con 

ella, perteneciendo estos elementos al Hospital de Santiago, la iglesia de San Isidoro, y 

la vista de la muralla desde la Cava hasta la puerta de Granada. En el caso del Hospital 

de Santiago, de sus diferentes partes escoge las torres, las que identifican a este edificio 

pero a su vez son catalizadoras identitarias de la ciudad por ser el elemento destacado 

del skyline de la misma. Escoge también a San Isidoro, y en concreto una de sus 

portadas por la estética gótica, ligada a la ciudad medieval para después incluir el 

aspecto islámico con la visión de la zona de la Cava a la puerta de Granada. Aunque se 

ven edificios como la iglesia de San Lorenzo el protagonismo de la imagen es para la 

muralla, considerada moruna íntegramente.  

Una vez expuesto el encabezamiento del texto pasa a mostrar una selección de 

los lugares que considera relevantes y por tanto representativos de la ciudad: la capilla 

del Salvador, la iglesia de San Nicolás, las murallas (pero en este caso pone la puerta del 

Losal como ejemplo de arquitectura islámica de la ciudad), la casa de las Torres, y 

finalmente en la Colegial de Santa María de los Reales Alcázares, la que emblematiza a 

través del sello que posee a la derecha, una vez atravesada la entrada principal del 

templo y que precede al claustro. Realiza una descripción exhaustiva de estos espacios. 

Resultan llamativas sus citas a Pi i Margall, al que critica por la dureza con que se 

                                                            
669 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “En Úbeda”. Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento tipográfico 
La Unión, Álamos 18, 1914, p. 335-343 
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refiere en su trabajo al Salvador y a la obra de Vandelvira. Visto con perspectiva, nos 

damos cuenta cómo este autor es influyente en la historiografía de la época, pero a su 

vez evidencia que su criterio estético en lo relacionado con el renacimiento, y en este 

caso con la obra de Vandelvira, resulta desfasado ante evidente revalorización de este 

estilo que se está produciendo en esta época, lo que incluso se advierte en las 

exposiciones nacionales en las que aparece como identitario de lo español, y que en el 

caso de Baeza y Úbeda se hace ineludible.  

Constatamos cómo en esta época la selección de espacios como identitarios de 

estas ciudades, especialmente respondiendo a la temática medieval y renacentista, es 

clara. Comienza a ser objetivo, desde la década de los diez y acentuándose a partir de 

los años veinte del siglo XX, difundir el patrimonio con la finalidad de atraer turistas, 

algo que queda recogido también en esta revista, además de hallar en ella artículos 

como los expuestos y estudios monográficos como los que hace de la capilla del 

Salvador, incluso con aportaciones de autores como Gómez Moreno quien publicó 

algunos escritos entre los que destacamos Obras de Miguel Ángel en España: El San 

Juanito, de el Salvador de Úbeda670 publicado simultaneamente en Don Lope de Sosa y 

en Archivo español de arte y arqueología. Recoge esta obra, como una de las vertientes 

de esta publicación, las noticias de carácter cultural que atañen a la provincia. En el caso 

de Baeza y Úbeda recopila las referencias a la aparición de reportajes en la revista La 

Esfera y en Cosmópolis así como la alusión a un reportaje filmográfico que según Don 

Lope de Sosa se realizó: “A petición del Comisario Regio de Turismo Sr, Marqués de la 

Vega Inhclán, la Dirección General de Bellas Artes ha comunicado al Delegado Regio 

de Bellas Artes que coadyuve en esta provincia a la labor que ha de llevar a efecto Mr. 

H. J. Cowling, operador cinematrográfico de la empresa Burton Holmes Lecutres, de 

los Estados Unidos de América, que va a recorrer España para impresinaor todo lo 

relativo a bellezas naturales, costumbres pintorescas, fiestas populares y monumentos 

de las diversas regiones, habiendo de exhibirse luego las películas que obtenga en 

miles de localidades de Europa y América. 

                                                            
670 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel. “Obras de Miguel Ángel en España: El San Juanito, de el 
Salvador de Úbeda”. Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento tipográfico La Unión, Álamos 18, 1930, p. 
227-230 (1982) 
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El expresado operador no tardará en visitar Andalucía. La provincia de Jaén 

puede ofrecerle bellezas naturales espléndidas, riqueza monumental exuberante y 

tipismo de costumbres de extraordinaria y característica originalidad.  

La Delegación Regia de Bellas Artes confía en que la cultura del Santo Reino y 

su hidalga cortesía, contribuirán a la obra de divulgación y conservación que se 

propone hacer Mr. J. Cowling” 671 . Es probable que el conservado en la filmoteca 

española672 sea resultado de lo expuesto.  

A la vez de las señaladas, encontramos referencias a Baeza y Úbeda en las 

revistas La Esfera, Cosmópolis, y el periódico ABC. El conjunto de estos escritos 

refuerzan la historia de estas ciudades y su patrimonio como identitarias de Baeza y 

Úbeda. Se reiteran los temas que ya hemos mencionado en anteriores capítulos. Esta 

repetición no es de extrañar dado que la metodología histórica convierte en referencia 

toda la documentación anterior estableciéndose los hechos destacados casi sin ningún 

cambio. Donde se muestra la diferente percepción es en la correlación que se va a 

establecer con los edificios históricos tanto religiosos como civiles. El protagonismo de 

los espacios renacentistas, y muy especialmente la figura de Vandelvira, aunque aún 

bajo la confusión de su persona hasta la aclaración de Gómez Moreno673, se establece su 

arquitectura como protagonista de estas urbes identificándose poco a poco, 

especialmente tras las diferentes declaraciones patrimoniales, como parte fundamental, 

junto a algunos de los prototipos establecidos previamente donde el papel de trabajos 

como los de Pi i Margall, Cózar, Cazabán, y Ruiz Prieto son evidentes por las continuas 

citas al mismo, en los imaginarios visuales de estas ciudades, algo que se consolida con 

el enfoque en la promoción de estos lugares con fines turísticos. 

 

5.2.2. Imaginarios visuales de Baeza y Úbeda 

                                                            
671 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “para dar a conocer al mundo la riqueza natural, monumental y 
típica del reino de Jaén”. Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento tipográfico La Unión, Álamos 18, 
1920, p. 91 

672 “A voyage of H. M. King Alphonso XIII through the province of Jaén (Andalusia)”. Filmoteca 
Española, Madrid. FILM00071302c-9. En: http://www.europeana.eu/ (4-6-1915) 

673 GÓMEZ-MORENO  MARTÍNEZ, Manuel: Gaceta de pintores y escultores. Madrid: La Asociación. 
Año 1913, pp.8-17 
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Los primeros años del siglo XX suponen una auténtica revolución en el número 

de imágenes icónicas que poseemos de Baeza y Úbeda. En este momento aparece como 

motor de la difusión el turismo, especialmente desde la creación de la Comisaría Regia 

para el Turismo (1911-1928) y posterior Patronato Nacional de Turismo (1928-1936), 

que si bien bebe de los diferentes imaginarios posibles, es el causante de la 

consagración de estas ciudades como “ciudades del Renacimiento”. Con todo lo que 

ello supone, no podemos obviar que esta denominación incide directamente en la 

conservación y tratamiento de lo relacionado con la estética barroca, en diversas 

ocasiones infravalorada y consecuentemente desaparecida o eliminada en los diferentes 

procesos de restauración, con una clara influencia de los preceptos establecidos por 

Viollet le Duc y Ruskin.  

Al mismo tiempo, el turismo va a generar unos imaginarios visuales muy 

concretos bajo la premisa de atraer al turista como forma de riqueza para la ciudad. Para 

ello se necesita la visualización de todo lo excepcional con carácter tangible, algo que 

desde la década de los diez del siglo XX está muy claro, y como ejemplo tenemos lo 

recogido en la revista ilustrada Don Lope de Sosa: “El director de Don Lope de Sosa y 

Cronista de Jaén, ha recibido una atenta carta del Comisario Regio del Turismo, 

Excmo. Sr. Marqués de la Vega Inclán, citándole en Madrid para celebrar una 

conferencia relacionada con importantes asuntos acerca de los monumentos y lugares 

de esta provincia dignos de ser conocidos y visitados. Nuestro director, muy honrado 

con ello, irá en breve á la corte á ponerse á las órdenes del señor marqués de la Vega 

Inclán, para cuanto pueda sernos beneficioso en materia de turismo y atracción de 

forasteros que admiren nuestra riqueza artística y nuestra bellezas riquezas 

naturales”674, especialmente en el último párrafo, donde pone de manifiesto que el 

patrimonio es motor económico.  

En ésta línea, años más tarde, en el ejemplar extraordinario del periódico La 

Provincia, se incluye un artículo de Miguel Campos donde expone: “Dedicándose este 

extraordinario a divulgar y dar la estampa nuestros grandiosos monumentos de gran 

valor arquitectónico a ellos se consagra este modesto trabajo, y sirva a modo de abeja 

que zumbe constantemente en los oídos del turista, para decirles en Úbeda hay un 

                                                            
674 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “y direte, Inés, la cosa …” Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento 
tipográfico La Unión, Álamos 18, 1916, p. 318 edición de 1982 
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montón de Monumentos, un arsenal de belleza, y un relicario de arte que ya es hora lo 

vayáis visitando para que la par que la admiréis aprendamos a venerarlo.” 675. 

Asistimos por tanto a la creación de unos grupos cuyo interés es difundir y atraer al 

visitante. Para ello se requieren valores tangibles excepcionales que hagan necesaria la 

visita física a estos lugares que comienzan a incluirse en las rutas como imprescindibles. 

Si a finales del siglo XIX esto ya se vislumbra, en las primeras décadas del siglo XX se 

convierte en una evidencia y constate que caracteriza los imaginarios de estas ciudades. 

Sin embargo nos encontramos en este momento con diferentes conjuntos de imágenes 

cuyo público será variado, algo que marcará también las diferentes publicaciones que 

nos han llegado hasta nuestros días, como mosaico aparentemente inconexo, pero que 

una vez ordenado evidencia los diferentes conjuntos de imágenes que forman los de 

estas ciudades durante las primeras décadas del siglo XX.  

Al estudiar los diferentes grupos de imágenes icónicas hallados establecemos su 

tipología. La clasificación fijada siguiendo estas premisas la forman los relacionados 

con el patrimonio y su estudio; los pertenecientes a publicaciones periódicas y revistas 

ilustradas; las postales; las generadas por la atracción turística, en ocasiones 

relacionadas con las anteriores; y las relativas al hecho religioso, especialmente la 

Semana Santa. Esta clasificación la hemos realizado en función únicamente de lo 

hallado durante la investigación, de ahí que este trabajo esté abierto a incluir más. 

Consideramos al menos que las mencionadas son una muestra representativa.  

Entre la documentación manejada predomina la técnica fotográfica, aunque 

hallamos también algunos dibujos, cuantitativamente en menor proporción. La 

fotografía es esencial para esto, dado que por sus características permite un mayor 

número de reproducciones y difusión. 

El primer grupo lo constituyen las imágenes empleadas para apoyar los estudios 

del patrimonio de estas ciudades y su difusión. Algunas de estas no se llegaron a 

publicar, permaneciendo en el archivo de aquellos que las realizaron como es el caso de 

Gómez Moreno, Orueta, o Torres Balbás entre otros, pero forman parte del conjunto 

empleado para el estudio del patrimonio tangible de estas ciudades.  

                                                            
675 CAMPOS RUIZ, Miguel. Saludo a Mi Tierra. En. La prensa extraordinario 8-4-1925 diario la 
Provincia. Ejemplar digital de la asociación Alfredo cazaban laguna. Web: Vbeda.com 
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5.2.2.1. Fondos fotográficos. Enrique Romero de Torres, Manuel Gómez-Moreno, 

Ricardo Orueta, Leopoldo Torres Balbás y Vicente Lampérez 

Uno de los más destacados, aunque no se llegó a divulgar, es el realizado para el 

Catálogo Monumental de la provincia de Jaén de Enrique Romero de Torres. La 

relevancia del mismo y la reproducción de algunas de sus fotografías así como su 

trascendencia hace indispensable incluirlo. Entre las de Baeza y Úbeda hallamos una 

amplia representación676. Al tratarse de un inventario proporciona aspectos del 

patrimonio inmueble de estas ciudades que no son los habituales. El amplio 

conocimiento que proporciona ayuda a valorar los espacios que específicamente son 

escogidos como representativos de estas ciudades. Hemos seleccionado un amplio 

número de fotografías del catálogo sobre ambas ciudades que incluimos en el Anexo I. 

Además de estas de Romero de Torres tenemos las que realizaron Gómez 

Moreno Martínez, Ricardo Orueta, Vicente Lampérez y Leopoldo Torres Balbás al 

visitar la ciudad por sus estudios sobre ellas o como en el caso de Torres Balbás a 

consecuencia de su estancia en estas ciudades al supervisar las obras de las ruinas de 

San Francisco y la Casa del Pópulo así como las de Santa María en Úbeda, al ser 

arquitecto de la sexta zona. Estos conjuntos se encuentran en la Fundación Rodríguez 

Acosta (Granada), en el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (M-

ACCHS), y en el archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife (Granada). 

Entre las de la fundación Rodríguez-Acosta tenemos las pertenecientes a la 

colección Gómez-Moreno, donde destaca el amplio número sobre el Salvador así como 

otras de Úbeda. De Baeza también hay algunas, y especialmente relevantes son las 

pertenecientes al interior de la iglesia de San Ignacio por ser las únicas conservadas, 

entre los diferentes fondos consultados, sobre este lugar.  

                                                            
676 http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_jaen.html (3-12-2015) 



 

621 

 

Interior de la cúpula del crucero de la iglesia de San Ignacio de Baeza. Fotografía de Gómez 

Moreno. Fundación Rodriguez-Acosta.   

 

Interior de la nave central y parte del lateral hacia los pies de la iglesia de San Ignacio de Baeza. 

Fotografía de Gómez Moreno. Fundación Rodriguez-Acosta.   
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Vista interior de la nave central y cabecera  de la iglesia de San Ignacio de Baeza. Fotografía de 

Gómez Moreno. Fundación Rodriguez-Acosta.   

 

Vista interior de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. Fotografía de Gómez Moreno. 

Fundación Rodriguez-Acosta.   
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Vista interior de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. Fotografía de Gómez Moreno. 

Fundación Rodriguez-Acosta.   

 

 

Vista interior de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. Fotografía de Gómez Moreno. 

Fundación Rodriguez-Acosta.   



 

624 

 

 

En el Centro de de Ciencias Humanas y Sociales hemos hallado un importante 

número de fotografías realizadas por Manuel Gómez-Moreno Martínez (Anexo II) y 

Ricardo de Orueta y Duarte (Anexo III). Entre las de mayor relevancia de Gómez 

Moreno tenemos la del interior de la capilla Dorada de la Catedral de Baeza, donde se 

muestra íntegro su retablo. Aunque se presuponía su contenido esta fotografía lo 

confirma677. Así como las vistas aéreas de Úbeda, probablemente tomadas desde la torre 

de la iglesia del Salvador. Entre las más notables de Ricardo de Orueta y Duarte 

tenemos las de la tumba de Pedro Fernández de Córdoba, dentro de la capilla de San 

Juan Evangelista perteneciente a la antigua universidad de Baeza, y las referidas a las 

obras de arte que formaban parte de la colección de la Capilla del Salvador de Úbeda. 

Otro de los autores que retrató estas ciudades fue Leopoldo Torres Balbás. En el 

fondo del Patronato de la Alhambra localizamos, además de algunos croquis sobre las 

ruinas de San Francisco de Baeza y la iglesia de Santa María de los reales Alcázares de 

Úbeda realizados por él, fotografías que destacan por su carácter único a las ruinas del 

desaparecido convento de San Basilio de Baeza. En el caso de Úbeda algunas imágenes 

estaban muy quemadas y ha sido necesario tratarlas con programas informáticos para 

poder recuperar parte de la información que ofrecen.  

                                                            
677 MONTES BARDO, Joaquín. “Alegoría y mitología en Baeza y Úbeda durante el renacimiento”. En: 
Laboratorio de Arte. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997,  pp. 139-163 
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Ruinas de la iglesia de San Basilio de Baeza, parte perteneciente a la Cabecera. Carmelitas 

Descalzos. Fotografía de Torres Balbás. Archvivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife.  

 

Ruinas de la iglesia de San Basilio de Baeza, parte perteneciente a los pies y acceso principal a 

este antiguo templo. Carmelitas Descalzos. Fotografía de Torres Balbás. Archvivo del Patronato de la 

Alhambra y el Generalife.  

Junto a los anteriores tenemos grupos de imágenes notables que acompañan a 

textos significativos como los estudios y propuestas para las diferentes declaraciones de 
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Monumento Nacionales, Monumentos Arquitectónicos- artísticos, y Monumentos 

Históricos y Artísticos así como el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando de Juan Moyá e Idígoras. Entre ellos podemos señalar las 

fotografías sobre la casa del Pópulo en el Boletín de la Real Academia de la Historia, así 

como las del discurso de ingreso a la Real Academia de San Fernando de Moyá e 

Idígoras, y las que hallamos en la publicación Úbeda Monumental, dos informes de 

Manuel Muro donde se recoge lo presentado para la declaración de tres iglesias de 

Úbeda (Santa María de los Reales Alcázares, San Pablo y San Nicolás) y la posibilidad 

de incluir entre la declaraciones la plaza Vázquez de Molina, aunque esta última no 

obtuvo la declaración. En este caso las imágenes están íntimamente ligadas a estos 

escritos, sirviendo de catalizador y prueba demostrativa a los mismos.  

 

5.2.2.2. Imágenes del Portfolio Fotográfico de España (c.1910) 

Otro de los conjuntos que incluimos en este apartado son las fotografías que 

acompañan al Portfolio fotográfico de España, trabajo escrito por Ceferino Rocafort y 

editado por Alberto Martín, y concretamente lo relativo a Baeza y Úbeda que está 

contenido en el tomo de la provincia de Jaén. Al ser una publicación de ámbito nacional 

resultan relevantes las fotografías que se incluyen por ser referencia de éstas a nivel 

nacional (Anexo IV). De Baeza contiene: vista trasera de los arcos de Villalar y de la 

puerta de Jaén, fachada del Ayuntamiento de Baeza; de la catedral hay varias 

reproducciones que contienen diferentes espacios, dos de su interior y una de la puerta 

de la Luna; otras del Salvador portada principal e interior del templo; del conjunto del 

antiguo Seminario incluye dos del interior, el patio y la escalera monumental, y una de 

la fachada principal del complejo conocida como Palacio de Jabalquinto; de la iglesia de 

San Pablo incluye una fotografía donde se reproduce el interior del templo y se ve al 

Cristo de la Expiración y en segundo término el retablo del altar mayor de esta iglesia, 

obra del siglo XVI, siendo la única imagen que se conserva de éste; vista del paseo de la 

ciudad desde la parte más cercana a la plaza de los Leones; las ruinas de San Francisco, 

de las que muestra la portada principal donde aún se ve el tímpano, desaparecido 

posteriormente; y la cabecera, el lado del evangelio, y el interior de la iglesia de San 

Andrés y Santa María del Alcázar (Anexo IV). 
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De Úbeda reproduce la fachada del palacio de los Marqueses de la Rambla; casa 

de las Torres; de la iglesia de Santa María del Alcázar expone una vista del templo 

(donde se aprecia la portada de la Consolada, el perfil de la portada principal, y el 

emparedamiento de Sánchez Íñiguez) como asimismo el claustro de la iglesia. Un 

detalle de la torre del palacio de los Condes de Guadiana; otro de la Sacra capilla del 

Salvador; se aprecia una fotografía de la plaza Vázquez de Molina con la iglesia del 

Salvador al fondo, otra con un detalle de la portada principal del templo y una de su 

interior, concretamente de la sacristía de éste; de la iglesia de San Nicolás de Bari 

reproduce la portada de la capilla del Dean Ortega, y del Hospital de Santiago aparece la 

portada principal y el patio interior. Incluye foto de la antiguas casas consistoriales de la 

ciudad ubicada en la actual plaza del Primero de Mayo, de la iglesia de Santo Domingo 

toma el altar del Cristo de la Salud, del que hoy sólo se conserva la parte pétrea, una 

vista urbana de la ciudad (probablemente tomada desde la torre campanario de la iglesia 

del Salvador), vista de la fachada del palacio Vázquez de Molina (actual ayuntamiento 

de Úbeda), y finalmente una vista desde el lateral derecho de la portada principal de la 

iglesia de San Pablo. Constatamos el afianzamiento de los imaginarios de estas ciudades 

a través de la fotografía como apoyo al texto que acompaña. Deja de manifiesto qué 

espacios son los considerados representativos de éstas (Anexo IV).  

 

5.2.2.3. Imaginarios en la revista Don Lope de Sosa (1913 y 1914) 

Junto a este tipo de documentación tenemos la prensa ilustrada, de la que ya 

vimos en su mayor parte la imagen escrita. Ahora analizaremos las diferentes imágenes 

icónicas de estas publicaciones para detectar con mayor claridad los conjuntos que 

conforman los imaginarios visuales de estas ciudades, las primeras décadas del siglo 

XX. En este momento nos topamos con publicaciones de ámbito local y nacional. Entre 

las primeras sobresale la mencionada Don Lope de Sosa. Dada su extensión temporal, 

generó un importante imaginario patrimonial de la provincia, con un destacado conjunto 

de reproducciones de Baeza y Úbeda. No las reproduciremos todas por su fácil acceso 

en la red aunque a modo de ejemplo citaremos, en el caso de Baeza, los artículos que 

recogen algunos dibujos de Antonio Mascaró, escritos uno por el propio autor y el otro 

por Alfredo Cazabán. El artículo sobre Úbeda, del ejemplar publicado el 30 de 

noviembre de 1914, también lo escribió Alfredo Cazabán. 
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El primero de ellos, redactado por Mascaró, permite conocer la impresión de la 

ciudad a través de las reproducciones y también su impresión escrita, al ser autor de uno 

de los artículos, donde señala que: “No hay para mi en toda la provincia, ciudad más 

sugestiva que Baeza. Su antigüedad, sus calles, sus templos, sus monumentos y hasta su 

campo riente y espléndido, llaman á mi imaginación de tal modo, que desearía estar en 

ella, para vivir su pasado, templar mi espíritu en su soledad y deleitar mi alma con el 

panorama que se percibe desde sus murallas ó con el arte expléndido que atesoran sus 

monumentos.”678 

Los dibujos escogidos para acompañar el texto de Mascaró sorprenden porque 

son espacios menos reproducidos habitualmente, y entre ellos están la fuente de Santa 

María (ésta es algo más reproducida, especialmente desde los trabajos de Domingo 

López), una vista del caserío con la torre de la iglesia de San Andrés al fondo, y por 

último otra donde aparece el arco del Barbudo y la torre de la capilla de San Juan 

Evangelista de la antigua universidad, que el autor confunde con la del entonces 

Seminario y la llama de San Felipe. En el texto de Cazabán sobre el álbum de Mascaró 

incluye otros tres dibujos de éste. El primero, el edificio del Ayuntamiento, que pocos 

años después sería declarado Monumento Nacional (1917), una vista poco común de la 

plaza de los Leones, donde el protagonismo es para la fuente y los portales que hay 

detrás, si dirigimos la mirada en dirección a la calle San Vicente, y por último la 

fachada del palacio de Jabalquinto, al que llama de Benavente por ser otro de los títulos 

que en su día tuvieron sus poseedores, y en aquel momento era el acceso principal al 

complejo del Seminario de San Felipe Neri.  

El artículo sobre Úbeda redactado por Cazabán recoge los diferentes espacios de 

la ciudad configurando un repertorio que está formado por el Hospital de Santiago, la 

iglesia de San Isidoro, lienzos de las murallas (incluyendo específicamente la puerta del 

Losal, y la puerta de Granada), San Lorenzo, el Salvador, la iglesia de San Nicolás, la 

iglesia de Santa María de los Reales Alcázares y la casa de las Torres. La forma de 

abordarlos es significativa para analizar lo propuesto. En el caso del Hospital de 

Santiago resalta el hecho de ser sus torres las más altas de la ciudad convirtiéndolas en 

elementos identitarios de Úbeda a través de su skyline. Presenta la iglesia de San Isidoro 

                                                            
678 MASCARÓ, Antonio. “Hoja de Álbum”. En: Don Lope de Sosa. Jaén, Establecimiento Tipográfico 
La Unión, Álamos 18, 1913, pp. 244-246 (edición de 1982) 
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como ejemplo de otras de la misma población cuya estética, menciona Cazaban, 

responde a la época del obispo don Alfonso Suárez de la Fuente del Sauce. Sigue con 

los restos amurallados, alude a la iglesia de San Lorenzo, de la que especifica que aún 

siendo del siglo XIII nada queda de ese primitivo momento constructivo. Continúa con 

la Sacra Capilla del Salvador, la más destacada artísticamente, hace mención al 

menosprecio que Pi i Margall tuvo hacia ella, señalando que estuvo duro en sus asertos. 

De ella destaca su rico patrimonio, no sólo arquitectónico sino también mueble, 

deteniéndose específicamente en la imagen de San Juan Bautista, conocido como “San 

Juanito”, aunque a diferencia de otros escritos se lo atribuye a Benvenuto Cellini679.  

Sigue con la iglesia de San Nicolás de Bari, a la que considera el cierre del estilo 

gótico en la ciudad y, junto a la del Salvador, es en la que más se detiene enumerando su 

patrimonio. Incluye también la casa de las Torres y finaliza con el análisis del escudo de 

armas de la Colegial de Santa María de los Reales Alcázares. Como vemos, el número 

de espacios mencionados son muchos pero se detiene sólo en unos pocos, reforzando 

esto a través de las fotografías y dibujos que acompañan al escrito. De ahí que el 

imaginario visual identitario lo formen precisamente esos lugares, en este caso el 

Hospital de Santiago, formando parte de un collage con decoración de templos de la 

ciudad, y una vista de la cava donde aparece la iglesia de san Lorenzo. Además de esta 

composición incluye fotografías de la puerta principal de la iglesia del Salvador, la 

escultura de San Juan Bautista “el San Juanito”, la portada principal de la iglesia de San 

Nicolás de Bari, la puerta del Losal, y el patio interior de la casa de las Torres. Junto a 

esto y finalizando el escrito se reproduce un dibujo del escudo de la colegial de Santa 

María de los Reales Alcázares680.  

                                                            
679 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “En Úbeda”. Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento tipográfico La 
Unión, Álamos 18, 1914, p. 335-343 edición de 1982 

680 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “En Úbeda”. Don Lope de Sosa. Jaén, establecimiento tipográfico La 
Unión, Álamos 18, 1914, p. 335-343 edición de 1982 
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1  2   3  

4   5   6  

1 Collage de fotografías y dibujo de Antonio Zárraga y Francisco Espinar, 2 “El niño de 

Alabastro” (San Juan Bautista ¿De Bembenuto Cellini?) Fotografía de Antonio Zárraga, 3 Fachada y torre 

de San Niciolás. Fotografía Antonio Zárraga, 4 Puerta del Losal. Fotografía Antonio Zárraga, 5 Patio de 

la “Casa de las torres”. Fotografía Antonio Zárraga, 5 Armas del sello de la colegial de Santa María. 

Dibujo Francisco Espinar 

5.2.2.4. Imágenes en revistas de tirada nacional: La Esfera, Cosmópolis y ABC 

Si hemos visto la publicación más relevante de ámbito local, la revista Don Lope 

de Sosa, entre las de ámbito nacional tenemos varias que destacan por las imágenes que 

nos ofrecen. Revistas como La Esfera refieren a Baeza y Úbeda, como también un 

reportaje de la revista Cosmópolis (1928), y otros en el ABC sobre estas ciudades, 

publicados en 1929 y 1930.  

La publicación titulada La Esfera es considerada una de las mejores revistas de 

su género de ámbito nacional, abarcó artículos de actualidad general, teatro, cine, 

modas, deportes, industria, geografía, viajes, historia, arqueología, arte, literatura… 

comenzó a editarse en 1914 y se mantuvo hasta 1931. Los ejemplares de esta edición 

son de fácil acceso porque se encuentran digitalizados en la hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional de España. En ella hemos encontrados diversos artículos y 

reproducciones fotográficas, unas veces acompañadas de algún escrito y otras en 

solitario, sobre Baeza y Úbeda.  
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De Baeza encontramos diversas publicaciones681 que abarcan los espacios 

considerados identificativos de ella como son: la fuente de Santa María, la fachada del 

palacio de Jabalquinto, entonces Seminario, y la plaza de los Leones. De igual forma, 

los espacios que identifican a Úbeda682 y que aparecen son la iglesia de Santa María, la 

de San Pablo, la de San Nicolás de Bari, la Sacra Capilla del Salvador y el Hospital de 

Santiago. Junto a éstas, y con menor protagonismo, tenemos también la antigua sede del 

Ayuntamiento de Úbeda, en la plaza de Primero de Mayo, palacio Vela de los Cobos, y 

la reproducción de un dibujo de Moyá e Idígoras de las casa de los Torrente. Como 

señalamos, en la publicación la fotografía tiene mayor protagonismo que los escritos 

aunque hay excepciones con los escritos de Miguel Campos Ruiz, Manuel Muro García 

y Luis Bello sobre Úbeda. 

                                                            
681 . “Antigua y Monumental Fuente de Baeza (Jaén)” (Fot. Hielscher), 6 de diciembre de 1919; “Vista de 
la artística fachada del Seminario de Baeza (Jaén)” (Fot. Hielscher), 26 de junio de 1920; “Baeza.- L 
plaza del “Pópulo” y Arco de Carnicerías” (Fot. Hielscher), 11 de octubre de 1919;  “España pintoresca y 
artística.- Baeza” (Fot. Cámara), 18 de noviembre de 1922: este es un collage compuesto por varias fotos 
y un texto breve sin firmar. 

682 . “España Monumental y artística. Portada gótica de la iglesia de San Pablo, en Úbeda”. (Fot. Zárraga), 
11 de diciembre de 1915. “España artística y Monumental. Artística fotografía del claustro de Santa 
María de los Alcázares (Úbeda)” (Fot. Cámara), 19 de agosto de 1916. “España artística y Monumental. 
Fachada principal de la iglesia de San Nicolás, en Úbeda (Jaén), de puro estilo gótico, mandada construir 
por el obispo Alonso Suárez” (Fot. Cámara), 9 de junio de 1917. CAMPOS RUIZ, Miguel. “Glorias 
arqueológicas de España. El Hospital de Santiago, de Úbeda” (Fot. Cámara), 25 de agosto de 1917. 
BELLO, Luis. “Ciudades del Renacimiento. Los tesoros de Úbeda”, 15 de septiembre de 1928. BELLO, 
Luis. “Figuras de ciudad vieja. El cronista de Úbeda don Manuel Muro” y MURO GARCÍA, Manuel. 
“Sumario de la visita”, 1º de marzo de 1930; Ilustrado con fotografías de Úbeda de las que desconocemos 
autoría. 
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Fachada de la iglesia de San Nicolás en Úbeda (Fot. Cámara). “España artística y Monumental. 

Fachada principal de la iglesia de San Nicolás, en Úbeda (Jaén), de puro estilo gótico, mandada construir 

por el obispo Alonso Suárez”.En: la Esfera, Madrid, 9 de junio de 1917. (Fot. Cámara). Biblioteca 

Nacional 



 

633 

 

Claustro de la antigua colegial de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda (Fot. Cámara en 

el pie dice Fot. Zárraga). “España artística y Monumental. Artística fotografía del claustro de Santa María 

de los Alcázares (Úbeda)”. En: la Esfera, Madrid, 19 de agosto de 1916. (Fot. Cámara). Biblioteca 

Nacional 
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Fachada del antiguo palacio de Jabalquinto (Fot. Hielscher). “Vista de la artística fachada del 

Seminario de Baeza (Jaén)” (Fot. Hielscher).En: la Esfera, Madrid, 26 de junio de 1920 (Fot. 

Hielscher). Biblioteca Nacional 
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Fachada de la iglesia de San Nicolás en Úbeda (Fot. Cámara“Baeza.- L plaza del “Pópulo” y 

Arco de Carnicerías” (Fot. Cámara). En: La Esfera, Madrid, 11 de octubre de 1919 (Fot. Hielscher). 

Biblioteca Nacional de España. 

 

En la revista Cosmópolis de 1928 aparece un artículo titulado Nuevas Rutas de 

la Vieja España. Estampas líricas para un itinerario romántico683 que recoge el 

patrimonio más significativo de la provincia de Jaén dando especial protagonismo a las 

ciudades de Baeza y Úbeda, tanto en el escrito como en la presencia fotográfica, sin 

entrar excesivamente en detalles dada la extensión del texto y la finalidad del mismo: la 

promoción turística de la provincia de Jaén. Menciona los espacios que considera 

representativos del patrimonio de estas ciudades. De Baeza menciona: el arco con los 

escudos que había en la antigua colegial, hoy en la iglesia de San Andrés, la fuente de 

Santa María, Casa del Pópulo, la capilla de la Virgen del Pópulo, el arco de Villalar, el 

edificio del Ayuntamiento, monumento nacional desde 1917, el complejo del 

Seminario, la sede de la antigua Universidad a la que llama “viejas escuelas” también 

ligadas a la figura de San Juan de Ávila, casa Consistoriales altas, Palacio de Montemar, 

conocido hoy como de los Salcedo, y alude a otros que debieron ser de Benavides y 

                                                            
683 . LÁINEZ, Rafael. “Nuevas Rutas de la Vieja España. Estampas líricas para un itinerario romántico”. 
Cosmópolis, Madrid, 1928. 
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Carvajales pero no los especifica, continúa con la mención de los conventos de Santa 

Catalina, la Magdalena, la Encarnación, San Antonio, los Descalzos o las ruinas de San 

Francisco (Anexo V).  

En el caso de Úbeda da más relevancia a lo renacentista, comenzando el 

itinerario por la Sacra Capilla del Salvador, Palacio Vázquez de Molina, Hospital de 

Santiago, palacio Vela de los Cobos. Continúa con los espacios de estética gótica entre 

los que menciona: Santa María de los Reales Alcázares, San Nicolás, San Pablo, San 

Isidoro, Y Santo Domingo, las murallas, y la iglesia barroca de la Trinidad. En ambos la 

figura de Andrés de Vandelvira es ligada a los monumentos renacentistas más 

importantes. Además de la enumeración de lugares referentes, en ambas, alude 

brevemente a su historia ligada a la conquistas de éstas, así como menciona hitos 

bibliográficos como Argote de Molina, al hablar de la nobleza que pobló estos lugares, 

o a los más contemporáneos de Cristóbal Ruiz o Antonio Machado, en esta década. Ya 

se percibía la relevancia de Machado para los imaginarios de estas ciudades en lo 

relativo a la descripción de su entorno, el campo que las circunda. Respecto a las 

fotografías que incluye el reportaje destaca el importante número de las de Baeza y 

Úbeda. Reproduce los siguientes lugares: la fuente que hay en la plaza del Primero de 

Mayo junto a la iglesia de San Pablo de Úbeda, la plaza de los Leones, centrándose en 

la casa del Pópulo, la capilla de la Virgen del Pópulo, y la puerta de Jaén, la fuente de 

Santa María de Baeza, la portada sur de la Sacra Capilla del Salvador y la escultura del 

“San Juanito”, el palacio Vela de los Cobos, el de los Condes de Guadiana, el de la 

Rambla, tanto la fachada como alguno de sus interiores, la casa de las Torres, la reja de 

la entrada de la capilla del Dean Ortega en la iglesia de San Nicolás de Bari, y el Cristo 

de la hermandad de la Caída (desaparecido durante la contienda civil de 1936-1939) de 

Úbeda(Anexo V).  

El periódico ABC recoge un artículo sobre Baeza684 y otro sobre la apertura del 

Parador de Turismo de Úbeda. El primero titulado “Soy Baeza, la nombrada…” (Anexo 

VI) se centra en la historia medieval de la ciudad más que en el aspecto artístico de la 

obra, aunque haya alguna alusión a espacios como la iglesia de San Andrés, que es la 

que más detalla, el edificio del Ayuntamiento (alude ligeramente a la figura de Andrés 

                                                            
684 . GIMÉNEZ DE AGUILAR. “Soy Baeza, la nombrada...”. ABC, Madrid, 19 de octubre de 1929. (Fot. 
Baras). 



 

637 

de Vandelvira, pero sigue con el plural a pesar de lo demostrado y publicado por 

Gómez-Moreno), las casas Consistoriales Altas, la antigua Universidad, la puerta de 

Jaén o el edificio del Pópulo, se centra en la heráldica y su reiteración en los edificios de 

la ciudad más que en lo anterior. Incluso menciona el fuero de Cuenca que se otorgó a 

Baeza. En definitiva para el autor, Giménez de Aguilar, prima la historia medieval en el 

imaginario visual de Baeza, aunque este artículo cuenta con varias fotografías 

destacables de los monumentos de esta ciudad que son ligeramente mencionados en el 

texto.  

Dedica espacio a la inauguración del Parador de Úbeda, define a esta ciudad 

como “la histórica y monumental ciudad de Úbeda”, e incluye junto a este escrito unas 

fotografías promocionales del establecimiento que se inauguró el 10 de noviembre de 

1930. 

 

5.2.2.5. Imaginarios locales en los años 20. Periódicos, folletos y fotografías 

Dentro de las publicaciones de ámbito local tenemos ejemplares extraordinarios 

de algún periódico dedicado a la Semana Santa, además de folletos-programas de mano 

sobre la misma. De este tipo de documentación, por su carácter efímero, han llegado 

hasta nosotros escasos ejemplares representativos, generalmente en colecciones 

privadas. De los periódicos, ejemplo destacado es el ejemplar extraordinario de Baeza 

Semanario Independiente del 4 de abril de 1917, dedicado a la Semana Santa baezana, 

que ofrece algunas fotografías que muestran la ciudad en pleno desarrollo de los desfiles 

procesionales, así como otras específicas de algunas imágenes religiosas que 

desaparecieron pocos años después, durante la contienda civil (1936-1939).  
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Ejemplar extraordinario de Baeza Semanario Independiente del 4 de abril de 1917. Archivo Juan 

Antonio Salcedo 

En cuanto a los programas de Semana Santa, se han conservado algunos de 

ambas ciudades. De Baeza tenemos el de 1926, íntegro y en buen estado de 

conservación, y el de 1931, aunque este está algo deteriorado en algunas páginas, pero 

aun así podemos ver como las fotografías empleadas son en muchos casos las mismas 

que en 1926 por lo que sospechamos, al conocer la fecha aproximada de algunas de 

ellas, que incluso son de finales del siglo XIX y primeros años del XX y se emplean 

para ilustrar por resultar esto más económico que encargar unas nuevas. Toda la 

documentación de este tipo sobre Baeza se encuentra en la colección privada de Manuel 

Martos, aunque hallamos ejemplares en otros sitios. 
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Portada del programa de Semana Santa de Baeza de 1926. Archivo Familia 

Martos 

 

Portada del programa de Semana Santa de Baeza de 1931. Archivo Familia 

Martos 
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En el caso de Úbeda la mayor parte lo encontramos en la web de la Asociación 

Alfredo Cazabán Laguna (http://www.vbeda.com) donde tenemos por ejemplo el 

programa ilustrado de la Semana Santa ubetense de 1913, en buen estado de 

conservación, y que al igual que los baezanos incluye fotografías. Este tipo de 

publicaciones no se circunscriben únicamente a la Semena Santa sino que existe un 

género dedicado a efemérides de la ciudad o relativo a las advocaciones de la misma 

como es el caso del programa de la feria de Úbeda de 1928, editado por el 

Ayuntamiento y muy similares a los que se hacen en la actualidad, o la Breve y sucinta 

historia de Nuestra Señora la Santísima Virgen de Guadalupe Patrona de Úbeda 

realizado por Miguel Campos Ruiz en 1929, ambos en la mencionada web. 

 

Programa de Semana Santa de Úbeda 1913. http://www.vbeda.com (12-12-2013) 

Uno de los acontecimientos excepcionales en la vida de estas ciudades es la 

mencionada visita de Alfonso XIII en 1926, siendo el primer monarca que arriba a 

ambas. Además de quedar reflejada en la prensa de la época y en una grabación sobre la 

provincia de Jaén685, resultó especialmente interesante por la toma del espacio público 

                                                            
685 . “A voyage of H. M. King Alphonso XIII through the province of Jaén (Andalusia)”. Filmoteca 
Española, Madrid. FILM00071302c-9. En: http://www.europeana.eu/ (4-6-1915) 



 

641 

que supuso su estancia en Baeza y Úbeda. En el caso de la segunda fue excusa para, 

unos años después, abrir el antiguo Palacio del Dean Ortega, entonces de los marqueses 

de Donadío, como Parador de Turismo. Las imágenes de ese momento son interesantes 

por la arquitectura efímera que muestran. 

De su estancia en Úbeda tenemos la grabación que mencionamos sobre la 

provincia de Jaén y que la incluye, así como las fotografías del ejemplar extraordinario 

del periódico Ayer y Hoy (febrero de 1926) que trata de su llegada a Baeza. No son las 

únicas que poseemos sobre este evento, ya que también hallamos varias sobre el 

acontecimiento en diferentes archivos privados. Lo más destacado es cómo son esos 

recibimientos, especialmente en el espacio público, donde se mantiene una idea estética 

que venía de la edad Moderna. Esta tradición hunde sus raíces en las entradas triunfales 

de los emperadores romanos en Roma, siendo recreadas especialmente en el acceso de 

Carlos V a muchas ciudades españolas considerándosela, en parte, responsable de la 

entrada del renacimiento en éstas, como es el caso de la llegada de los emperadores a 

Sevilla para sus nupcias, o como en el caso de Baeza, el arco de Villalar y la decoración 

de la puerta de Jaén que se realizó para, a modo de arco de Triunfo, franquear el paso de 

los emperadores Carlos V e Isabel, después de su estancia en Granada. Esta costumbre 

se reitera en la contemporaneidad, como ocurrió con el paso de Isabel II por Andalucía, 

especialmente, por la cercanía geográfica de Baeza y Úbeda, la visita a Jaén de la 

soberana, donde también se realizan arquitecturas efímeras de arcos de triunfo como 

podemos ver en la imagen tomada por Charles Clifford. También ocurre con motivo de 

la visita de Alfonso XIII a estas ciudades. 

 

Vista del arco instalado en la entrada a Jaén con motivo de la visita de Isabel II, arquitectura 

efímera. Autor: Charles Clifford, Octubre de 1862. Patronato de la Alhambra. 
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Visita de Alfonso XIII a Baeza, calle San Pablo. Edición extraordinario del periódico Ayer y Hoy 

(febrero de 1926). Archivo Juan Antonio Salcedo 

 

Entrada de Alfonso XIII a Baeza. Calle Julio Burell hacia el Ejido. Archivo Ramón Soler Belda 
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Visita de Alfonso XIII a Úbeda. Archivo Particular. 

 

5.2.2.6. La tarjeta postal 

A través de las diferentes publicaciones vamos constatando el protagonismo en 

cantidad y calidad que, gracias a los avances de la técnica, la fotografía irá teniendo. 

Será la modalidad tarjeta postal ilustrada medio destinado a un uso postal, para una 

correspondencia breve al descubierto, la más importante en esta época para la difusión 

de la imagen icónica. La tarjeta postal existía como tal desde la segunda mitad del siglo 

XIX pero a partir de 1890, momento en que se incluyen las ilustraciones, es cuando se 

producirá la gran popularización de este medio de comunicación. Las postales tendrán 

según la normativa diferentes variaciones. Desde 1890 hasta 1905 en una de sus caras 

solamente se escribía el nombre y la dirección del receptor; si se quería reflejar el 

remitente debía colocarse en ese mismo lugar. La norma señalaba que para escribir un 

texto necesariamente había que hacerlo en la otra cara, en la parte de la ilustración, en 

un hueco blanco o sobre ella, y en ocasiones así se hacía. Con posterioridad se 

estructuró oficialmente de otro modo. El formato que desde 1905 se venía aplicando en 

España consistía en dividir en dos partes el reverso de la postal, dejando en el lado 

derecho espacio para colocar el sello y la dirección a la que iba dirigida, y el izquierdo 

reservado para el escrito. Esta división es muy útil para datar las colecciones más 

antiguas. 
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Pronto se impuso una importante variedad temática, orientada en función de 

quien las generase, donde una de las tipologías mas difundidas fue la representación de 

ciudades, más concretamente los espacios identitarios de estos lugares. En el caso que 

nos ocupa de Baeza y Úbeda, las primeras empresas que difundieron en España el 

procedimiento de la fototipia fue Hauser y Menet, y con posterioridad lo haría otra 

empresa Fototipia Lacoste, la antigua casa Laurent, surgiendo también otras como 

Dümmatzen, Hermenegildo Millares, Thomas, Viola y Verger o Pujadas. Con el paso 

del tiempo, debido a la flexibilidad de esta tipología, cualquiera que tuviese una 

empresa capaz de editar postales podía hacerlo siguiendo la normativa establecida. Para 

elaborarlas se empleaban fotografías de diferentes autores, se imprimían por encargo, o 

por el propio autor de las fotografías, o si no disponía de medios éste las pedía a una 

empresa en particular, o una empresa solicitaba a un fotógrafo imágenes para realizar 

alguna tirada. Otros solicitaban a alguna empresa postales y luego esta las sellaba para 

publicitarse al tiempo, todo en función de la demanda de cada momento. Como vemos 

pasados los primeros años hay gran flexibilidad en esta tipología, fundamentalmente 

debido a la aparición de las variantes mencionadas. En cierto modo tal como Isidoro 

Sánchez y Rafael Villena señalan: “la tarjeta postal reflejó los avances, las 

transformaciones y los cambios de valores del siglo XX. Por eso hoy es posible 

contemplarla como una gran memoria visual de la centuria pasada, por la que 

desfilaron los progresos técnicos y los aspectos más relevantes de la sociedad, a la vez 

que sus contenidos se diversificaron considerablemente.”686(pp12).  

Las postales ilustradas que reflejan a Baeza y Úbeda, que a pesar de la mejora en 

las comunicaciones aún podemos considerarlas en esos momentos poblaciones 

excéntricas, aparecen ya en épocas tempranas. No debemos obviar que la provincia de 

Jaén tuvo un importante número de fotógrafos desde el principio, y en el caso de Baeza 

contamos con un fotógrafo como Domingo López Muñoz, de gran artisticidad y calidad, 

que pronto editó postales, especialmente sobre la provincia de Jaén, pero por su 

vinculación profesional a Baeza, como vimos en el capítulo anterior, no sorprende que 

una de las primeras colecciones que edita esté dedicada a Baeza (1902-1903)687 (Anexo 

VII). López Muñoz fue viajero incansable, estuvo en diversos sitios e hizo una ingente 
                                                            
686 AA.VV. España en la tarjeta postal. Un siglo de imágenes. Madrid, Lunwerg, 2010 

687 MEJÍAS GARRIDO, Carlos y NARVÁEZ MORENO, Pedro. Domingo López Muños (1848-1921). Su 
vida y su obra. Baeza, Alcázar editores, 2007, pp.168-204 
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cantidad de fotografías como demostraron en su biografía Carlos Mejías y Pedro 

Narváez688. Esta colección fue realizada con la casa Hauser y Menet, la primera editora 

en España como señalábamos. Es probable que la colección de postales de este autor 

más antigua sea la del Balneario de la Aliseda, situado cerca de la población de Santa 

Elena en la provincia de Jaén, de 1901, algo anterior a la de Baeza, lo que significa que 

si no es la colección más antigua de la provincia, al menos es de las más antiguas. 

Tenemos otra postal de este autor, aunque ya editada en Baeza por la imprenta de 

Manuel Alhambra: es posterior a 1905 porque el dorso ya está partido; no están 

firmadas las fotografías pero han sido atribuidas por Mejias y Narváez a Domingo 

López Muñoz, al haber una clara semejanza con el primer grupo.  

 

Reverso de la postal de la portada del antiguo Palacio de Jabalquinto. 1902-1903. Colección 

Narváez Olivera. 

  

Postal de la fachada del antiguo Palacio de Jabalquinto. Autor de la fotografía: Domingo López 

Muñoz 1902-1903. Colección Narváez Olivera. 

                                                            
688 Ibídem. 
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Revferso de la postal de la fachada del Ayuntamiento de Baeza. Posteriro a 1905. Colección 

Narváez Olivera. 

 

 

Postal de la fachada del Ayuntamiento de Baeza. Autor de la fotografía: Domingo López Muñoz. 

Posteriro a 1905. Colección Narváez Olivera. 

Junto a estas colecciones de Baeza la más temprana de Úbeda está fechada en 

1906, es decir después de la división normativa que señalamos de 1905, algo que queda 

reafirmado a través de la prensa, concretamente el ejemplar del periódico el Eco de la 

Loma689 de 17 de agosto de 1906 donde se publicitan. Fueron editadas por la imprenta 

La Loma con su propio fotógrafo. 

Tanto de Baeza (Anexo VIII) como de Úbeda (Anexo IX) tenemos diferentes 

conjuntos de postales ilustradas de diferentes años hasta 1930. No todas estas tiradas se 

editaron en estas ciudades respectivamente, también hubo algunas de ámbito nacional 

                                                            
689 Archivo Ramón Soler Belda. 
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como las de Alberto Marín (además de las que publicó en Portfolio Fotográfico como 

vimos), que hacia 1913 realiza dos conjuntos, uno de Baeza y otro de Úbeda. Roisin en 

1928 también hace realiza sendos conjuntos690 respectivamente, así como Arribas 

(1931) entre otros.  

 

Fotografía de la ciudad de Baeza desde el cerro del Alcázar. Autor Roisin c.1930. Archivo de la 

Universidad de Málaga 

                                                            
690 Pueden ser consultados estos fondos en el archivo de la Universidad de Málaga 
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Fotografía de la calle Obispo Narváez, conocida como “las Barreras”, en Baeza. Autor Roisin 

c.1930. Archivo de la Universidad de Málaga 

 

Fotografía de la iglesia de San Andrés de Baeza. Autor Roisin c.1930. Archivo de la Universidad 

de Málaga 
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Fotografía de la iglesia del Salvador de Baeza. Autor Roisin c.1930. Archivo de la Universidad 

de Málaga 

 

Fotografía de la calle San Pablo de Baeza. Autor Roisin c.1930. Archivo de la Universidad de 

Málaga 
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Fotografía del interior de la iglesia de San Nicolás de Bari en Úbeda. Autor Roisin c.1930. 

Archivo de la Universidad de Málaga 

 

 

Interior de la Imprenta la Loma en la calle Real de Úbeda. Autor Roisin c.1930. Archivo de la 

Universidad de Málaga 
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Fotografía del interior la de la tienda de la imprenta la Loma en la calle Real Úbeda. Autor 

Roisin c.1930. Archivo de la Universidad de Málaga 

 

 

Fotografía de la calle Real de Úbeda donde se ve la imprenta la Loma. Autor Roisin c.1930. 

Archivo de la Universidad de Málaga 
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Fotografía de la calle San Pablo a finales del XIX. Autor Roisin c.1930. Archivo de la 

Universidad de Málaga 

 

Junto a lo anterior existe un grupo no muy extenso de postales que recogen la 

Semana Santa por las calles de la ciudad, pero se centran fundamentalmente en la 

devoción que por medio de estas se pude difundir, pero también supone la identificación 

de estas ciudades con esta efeméride por encima de otras.  

 

5.2.2.7. La Exposición Íbero-Americana de Sevilla (1929) 

Esta difusión en el ámbito nacional e internacional de Baeza y Úbeda estuvo 

influenciada por la promoción del turismo que, como ya dijimos, fue incentivado desde 

la creación de la Comisaría Regia para el Turismo (1911-1928) y posterior Patronato 

Nacional de Turismo (1928-1936). Esto generará la aparición de materiales que 

refuercen ese discurso como guías turísticas, ediciones postales,…, como la realizada 

por Muro en 1927 titulada “Rutas del Turismo, Úbeda”, que podemos consultar en la 

web de la Asociación Alfredo Cazabán Laguna (http://www.vbeda.com), y las postales 

que se editan desde estas instituciones sobre la provincia, pero especialmente sobre 

Baeza y Úbeda. Todos estos materiales tendrán un significativo papel en la Exposición 

Íbero-Americana de Sevilla de 1929. 
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La Exposición Íbero-Americana tuvo importante repercusión para Andalucía y 

especialmente para Sevilla donde se llevó a cabo. Supuso una oportunidad para enseñar 

la riqueza de todo el territorio español a través de los pabellones de las diferentes 

comunidades, y en el caso andaluz de todas las provincias que componen esta 

comunidad. Así mismo la Exposición Internacional de Barcelona691, contemporánea a la 

sevillana, supuso un ejemplo de la arquitectura académica que imperaba en Cataluña 

durante la primera mitad del siglo XX, una vez acabado el modernismo, formas también 

vigentes en Europa y en Estados Unidos. 

 

 

 

Interior del pabellón de Jaén en la Exposición Íbero-Americana de Sevilla de 1929. Archivo de 

Luis Berjes Roldan 

                                                            
691 La Exposición Internacional de Barcelona se desarrolló del 20 de mayo de 1929 al 15 de enero de 
1930. Es contemporánea a la de Sevilla (9 de mayo de 1929 - 21 de junio de 1930). La principal 
diferenciación de ambos certámenes es hacia quienes fueron orientados. Por un lado la de Sevilla se 
volcó hacia América y Portugal, mientras que la de Barcelona se enfocó en Europa. (SOLÁ 
MORALES, Ignasi. “La Exposición Internacional de Barcelona (1914-1929) como instrumento de 
política urbana”. Recerques, Barcelona, Nº 6, 1976, pp. 137-145. 
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Interior del pabellón de Jaén en la Exposición Íbero-Americana de Sevilla de 1929. Archivo de 

Luis Berjes Roldan 

 

 

Exterior del pabellón de Jaén en la Exposición Íbero-Americana de Sevilla de 1929. Archivo de 

Luis Berjes Roldan 
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Exterior del pabellón de Jaén en la Exposición Íbero-Americana de Sevilla de 1929. Archivo de 

Luis Berjes Roldan 

 

Esta convergencia temporal provocó la necesidad de crear un discurso 

expositivo diferenciador entre ambas. Mientras que la sevillana agrupó aspectos 

relacionados con el comercio, la historia y el arte, la catalana se centró en los de carácter 

más industrial y técnico. Indudablemente esta división marcará el diseño de ambas 

muestras así como la especialización de las mismas. La catalana acaparará gran parte de 

la participación industrial española, por lo que su representación en la andaluza será más 

modesta, captando las mejores muestras empresariales y estatales. Esto provocará que la 

sevillana se cargase de un importante contenido artístico y cultural, considerándose el 

legado histórico-artístico un atractivo importante para el posterior desarrollo turístico de 

Sevilla. En este sentido, ya en 1912, Luis Moliní, vocal del Comité y director de la 

Junta de Obras del Puerto, negó que las exposiciones cumplieran en el siglo XX 

objetivos comerciales y mantuvo que uno de los logros más notables de la que se 

pretendía organizar habría de ser el “desarrollo del turismo árabe-andaluz, cuya 

capitalidad es Sevilla”692. Nos encontramos por tanto ante un cambio de mentalidad que 

dará origen a una de las industrias más importantes para España, el turismo. 

                                                            
692 RODRÍGUEZ BERNAL, Eduardo. La Exposición Ibero-Americana de Sevilla. Sevilla, Biblioteca de 
temas sevillanos. Instituto de la Cultura y las Artes, 2006, págs. 48-49 
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Para Sevilla, como vemos, supuso un importante impulso en todos los sentidos 

pero también lo fue para las regiones españolas, especialmente la andaluza, al estar 

específicamente representada por todas sus provincias a través de sus diferentes 

pabellones. 

La idea de realizar una Exposición de las características de la Íbero-Americana 

de Sevilla partió de Luis Rodríguez Caso en 1911, aunque se llevó a término 18 años 

después en 1929. La prolongada gestación de la muestra hace evidente que pasó por 

diferentes momentos que dividimos en tres fases. 

La primera fase, la más larga, la podemos situar entre los años 1911 y 1922. Es 

el momento de consolidación y puesta en marcha del evento creándose los órganos que 

lo desarrollarán, el Comité Ejecutivo y la Comisaría Regia. Estos irán modificando sus 

competencias así como las personas que las componen según avance el plan. Asimismo 

se decidió nombrar a Aníbal González y Álvarez Ossorio arquitecto director de la 

Exposición, cargo que ocupará hasta 1928. 

Ocupando Fernando Barón y Martínez Agulló, Conde de Colombí, la Comisaría 

Regia, se desarrolla la segunda fase, entre 1922 y 1925. Ésta es clave para el proyecto al 

fijarse los sectores definitivos del emplazamiento, destacando el sector Norte que 

suponía la unión del espacio expositivo con la ciudad histórica. Además de las primeras 

gestiones americanas llevadas a término durante este momento, se organiza la dirección 

y trámite de las obras a cargo del arquitecto director, estableciéndose la Jefatura de 

Servicios y la Dirección General de obras. La primera se encarga del personal y la 

conservación, y la segunda de las construcciones. 

La tercera y última fase comenzará en 1925 y concluirá en 1929, estará a cargo 

de José Cruz Condé, quien simultaneará su cargo de gobernador civil de Sevilla con su 

labor al frente de la Exposición. Bajo su dirección tomará un claro carácter nacional 

poniendo de manifiesto que la sede de la misma no la convertía en un evento 

exclusivamente sevillano. Será en este momento cuando cambie el arquitecto director, 

por renuncia de Aníbal González, siendo sustituido por Vicente Traver693 quien 

finalizará las obras. 

                                                            
693 VILLAR MOVELLÁN, Alberto. Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 2010, pp. 412-462 
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Desde el viraje temático de la Exposición Íbero-Americana, de la muestra de 

avances técnicos a la muestra cultural de los diferentes países, con una clara intención 

de promoción turística, el diseño de contenidos variará. Los ideólogos de la misma 

evidenciando la cercanía geográfica y en tiempo de la de Barcelona, donde se concentra 

la mayor parte de la muestra tecnológica, son conscientes de la necesidad de aportar 

algo diferente. Por ello se pensó en potenciar la cultura y la arquitectura española, dada 

la gran riqueza histórica-artística del país. 

En la Exposición de Sevilla el programa a desarrollar estaba compuesto por doce 

apartados dedicados a: Arte Antiguo; Arte Moderno; Historia de la Colonización 

Española en América; Regiones Españolas; Historia de Sevilla; Industrias Generales; 

Internacional de Agricultura; Nacional de Turismo; y de América y Portugal. Estos se 

completaban con Exposiciones de Ganadería, Congresos y Espectáculos, y Festejos. Las 

manifestaciones culturales cuentan con muchos epígrafes y, en cambio, las secciones 

económicas tienen un desarrollo menos extenso y a veces restrictivo694. 

La participación a este certamen fue amplia, destacando la práctica totalidad de 

las regiones españolas y provincias andaluzas, a excepción de Baleares. Los pabellones 

Regionales se situaron en el sector sur, en la zona que hoy conocemos como Reina 

Mercedes. En estos predominó la estética regionalista, además de una vuelta a la 

arquitectura tradicional que podemos considerar neopopularismo695. La arquitectura 

rural tiene para 1928 un enorme poder como fuente de inspiración, tanto en el aspecto 

formal como en la interpretación de sus ordenaciones estructurales. Así formarán parte 

también elementos de carácter historicista de su propia región como catalizadores 

identificativos, al conformar el imaginario colectivo de la zona y ser por tanto 

exponentes de su identidad. En ocasiones también se realizarán reproducciones 

parciales de monumentos famosos de la región que ahondan en este sentido. Todos 

estos Pabellones fueron subvencionados por las Diputaciones Provinciales y se 

construyen entre 1928 y 1929. 

                                                            
694 RODRÍGUEZ BERNAL, Eduardo. La Exposición Ibero-Americana de Sevilla. Sevilla, Biblioteca de 
temas sevillanos. Instituto de la Cultura y las Artes, 2006, pp. 50 

695 VILLAR MOVELLÁN, Alberto. Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 2010, p. 442 
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Dentro de la distribución dada por los organizadores a los pabellones regionales 

el de Jaén ocupó la parcela n.º 47, que se encontraba en el solar que hoy ocupa la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (Universidad de Sevilla). Este 

espacio, como indicábamos, fue escogido para situar el mayor número de pabellones 

regionales, especialmente los andaluces. Junto al Pabellón de Jaén se edificaron los de 

Córdoba y Asturias. 

La provincia de Jaén creó un Comité que organizase y gestionase su 

participación en este certamen. Se denominó Comité Ejecutivo Provincial para la 

concurrencia a la Exposición de Sevilla, conocido posteriormente como Comité 

Ejecutivo Provincial pro-Exposición de Sevilla. Éste estaba compuesto por un 

presidente, el Gobernador Civil de la Provincia, y por unos vocales, entre los que se 

encontraba el Presidente de la Diputación. La forma de sufragar los gastos de la 

provincia en el certamen, tal como recogen las actas de Cabildo de Baeza y Úbeda junto 

a los intercambios epistolares, facturas y documentos conservados en el expediente del 

Pabellón en la Diputación de Jaén, fue a través de la participación económica de los 

municipios. 

El diseño estructural del edificio fue encargado al arquitecto Luis Berges 

Martínez696. La documentación que poseemos de este pabellón es fragmentada, dado 

                                                            
696 Luis Berges Martínez. Guadalajara, 1891-Jaén, 1939. Era hijo de padres jienenses. Su padre era 
comandante del Cuerpo de Ingenieros y profesor de la Academia Militar. Nuestro arquitecto vivió 
primero en Granada. Pero luego la familia se estableció en el Jaén de sus raíces. Aquí hizo el Bachillerato 
y terminó arquitectura en 1919. En 1922, después de trabajar para el Catastro Urbano de Málaga, obtuvo 
por oposición la plaza de arquitecto municipal de Jaén. En 1924 fue designado arquitecto de la Diputación 
Provincial. También arquitecto diocesano y de las obras civiles del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes de la Provincia. Fue también profesor de la Escuela de Artes y Oficios. 

Berges Martínez hizo bastantes edificios públicos y privados. A Jaén dedicó casi toda su vida profesional. 
Intervino en la terminación Seminario Diocesano, hizo la Clínica de Los Palmas y varios edificios 
modernistas. Viajó por Francia, Bé1gica, Alemania y Suiza para la construcción de un manicomio 
moderno «Los Prados». de Jaén. Emitió informes sobre monumentos de la provincia, entre ellos uno, en 
1930, sobre el estado de ruina de la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. Tuvo una 
visión de futuro y a 61 se debe un ambicioso proyecto para el Ensanche de Jaén en 1927 y también el de 
la frustrada prolongación de La Carrera. Hizo el Pabellón de la Provincia de Jaén para la Exposición 
Ibero-Americana de Sevilla (1929) cuyo proyecto mereció una Medalla de Bronce. 

Fue amante de la cultura, especialmente de la música, y se distinguió como un arquitecto urbanista y 
humanista vinculado desde siempre con la ciudad de Jaén. 

URL: <http://www.jienense.com/jienenses-famosos/jienense-16-luis-berges-martinez> (Consulta: 19-2-
2012) 
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que no se conserva el proyecto y su desarrollo. Conservamos el pliego de condiciones 

del mismo y algunos croquis realizados por el arquitecto, así como un grupo de 

correspondencia que, sumado a la información de prensa, nos permiten hacer una 

reconstrucción más o menos precisa de este pabellón. 

El pabellón de Jaén tenía una planta más o menos rectangular697. Inserta en ella 

había dos patios que hacían las funciones de distribuidor, aunque en determinadas partes 

también encontramos elementos pertenecientes al discurso expositivo. El estilo de cada 

uno de estos era diferente. Uno estaba dedicado a la estética de origen islámico pero 

mudejarizado, puesto que recrea el patio de la antigua iglesia de la Magdalena de Jaén, 

y otro de gusto renacentista, cuya inspiración la hallamos en el patio de una casa de 

Úbeda situada en la Calle Ventaja esquina con Hernán Crespo, dentro del barrio de San 

Pablo de esta ciudad. 

El diseño del edificio como espacio expositivo, según recoge la revista Don 

Lope de Sosa, se planteó así: “La base de la composición del edificio será una sala de 

exposición, dispuesta en grandes paramentos lisos e iluminación alta. Tiene un acceso 

por una de las galerías del patio mudéjar, en relación directa con el exterior, cuya 

galería sirve también de acceso a una capilla, que está separada de ella por una verja. 

En el mismo paramento del salón en que está abierta la puerta de entrada por el otro 

extremo, hay abierta otra puerta que la relaciona con la galería opuesta del patio 

mencionado, que tiene salida directa al exterior, con lo cual queda definida claramente 

la circulación del público. 

En torno del patio tratado al modo del renacimiento, en galerías abiertas en sus 

dos plantas, están dispuestos los servicios que podemos llamar privados, como son la 

galería, destinada al descanso de los visitantes de la Provincia de Jaén, que vayan a la 

Exposición Íbero-Americana, el despacho del Comité Ejecutivo, la Conserjería y los 

servicios sanitarios. 

                                                            
697 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Como será el pabellón de la provincia de Jaén en la Exposción de 
Sevilla. En: Don Lope de Sosa. Jaén, noviembre 1928. Edición facísimil 1982, pp. 338-339. 

Croquis del pabellón. Archivo de la Diputación Provincial de Jaén. 2804/1. 

Plano propuesto por Luis Berges Roldán. El Pabellón de Jaén en la Exposición Íbero-Americana de 
1929. En: La Senda de los Huertos. Revista Cultural de la Provincia de Jaén, n.º 18. Abril, Mayo, Junio 
1990, pp. 99-111. 
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Los movimientos de la planta se acusan en la fachada, con distintas alturas, En 

la que mira al pabellón del Turismo, construido en dicha Exposición, una amplia 

entrada cerrada, con arco apuntado que recuerda motivos populares de la arquitectura 

de Jaén, está flaqueada por dos cuerpos de mayor elevación, coronado uno de ellos por 

una de esas arquerías de los palacios de Úbeda y el otro por una solana de las casas de 

Baeza. 

En un entrante de la misma fachada, hay dispuesto un templete que recuerda el 

de la Casa del Pópulo, de Baeza, destinado a alojar una reproducción del Santo Rostro, 

que se destacará sobre dorado fondo. La fachada perpendicular a esta que acabamos 

de describir, tiene una composición típica de la arquitectura ubetense”698. 

Las fachadas son la parte donde se plasma claramente la imagen de la Provincia 

de Jaén. En ellas Luis Berges Martínez da prioridad a la arquitectura de carácter 

vandelviriano como identificativa de la misma, aunque sea posterior en el tiempo. Sin 

embargo los toques medievales perviven como es evidente. Al analizar las cuatro 

fachadas que forman el aspecto externo del pabellón nos encontramos con las 

descripciones y fotografías que se conservan de las mismas. En la época fueron 

clasificadas en función de su representatividad, como la que emula la casa-palacio de 

los Torrente en Úbeda y la que recrea la antigua capilla de la Virgen del Pópulo de 

Baeza, o uso, como las empleadas para acceso público y privado. Dentro de las de uso 

público diferenciamos entre la principal, destinada a personajes relevantes y utilizada 

para el acceso de la familia real en la inauguración del pabellón, y la de ingreso para el 

público, opuesta a la principal y situada próxima a la Avenida de Panamá. El resto de 

accesos o no se empleaban o eran de uso del personal interno, por lo que nos son 

desconocidos. 

Al seguir las crónicas de la época, como fuente para conocer el pabellón, nos 

encontramos la descripción de cada una de las fachadas del de Jaén. La considerada 

fachada principal: “está inspirada, en cuanto a la portada y a la arquería, en motivos 

de Andujar. Es una evocación, la primera, de aquellas obras del siglo XVIII en su 

mayor parte, que son ingreso a las señoriales mansiones de los próceres de la ciudad 

iliturgitana; ingresos tapiados muchos, en castigo a sus dueños, por ser partidarios del 

                                                            
698 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Cómo será el pabellón de la provincia de Jaén en la Exposción de 
Sevilla. En: Don Lope de Sosa. Jaén, noviembre 1928. Edición facísimil 1982, pp. 338-339 



 

661 

Archiduque y haber compartido la causa de Felipe V, en la guerra de sucesión que 

siguió a la muerte del segundo Carlos español de la Casa de Austria. La arquería, 

traduce las muy bellas que adornan las propias casas, ya en los exteriores, ya en 

patios, en los que las influencias cordobesas, van cambiando las características de las 

del Reino de Jaén. 

En uno de los extremos de esta fachada y en la misa línea de ella, hay unos 

porches y una torre, que recuerdan construcciones de Jaén. Los porches son los de las 

Carnicerías, demolidas recientemente en la Plaza de San Francisco, con sus típicos 

balcones, (donde nuestros románticos tenían el Café Nuevo) y entre dos de ellos, el 

escudo de la Ciudad. La torre, recuerda en su logia, la del Seminario Viejo, (ángulo de 

las Calles de Rueda y del Colegio). Está fielmente interpretado aquel ventanal, —

ladrillo y piedra— parte culminante de la reforma que hizo en el Palacio Episcopal, ya 

mediado el siglo XVIII, el Prelado D. Fray Benito Marín”699 

La inclusión de los portales de las Carnicerías, tras haber desaparecido en 

momentos relativamente cercanos en el tiempo a la exposición, muestra la dualidad que 

se manifestó en estos momentos. Por un lado la reivindicación de elementos 

identificativos de la ciudad y los que defienden su conservación, en línea con el impulso 

proteccionista que dio la Real Orden de 13 de Junio de 1844, que creaba la Comisión 

Central de monumentos Histórico Artísticos; y por otro la tendencia que se observa en 

la política urbanística al derribo de elementos urbanos con el fin de facilitar la 

expansión y modernización urbana.700 

La fachada Este del edificio recrea la de la casa-palacio de los Torrente en 

Úbeda. Estamos ante una clara alusión estética a la predominante presencia de Baeza y 

Úbeda como representativas de la imagen provincial, aunque no sean los únicos 

modelos. Existe la clara intención de mostrar la riqueza de toda la provincia y su capital, 

siendo la tercera clave en el discurso del imaginario a representar. La ciudad de Jaén 

trata de ser identificada con su pasado árabe, hemos de tener en cuenta la importancia 

                                                            
699 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Exposición Íbero Americana de Sevilla. El Pabellón de la Provincia 
de Jaén. En: Don Lope de Sosa. Jaén, agosto, 1929. Edición facísimil 1982, pp. 234-237 

700 CASUSO QUESADA, Rafael. “Arquitectura y Restauración Monumental (1917-2033)”. [En] VV.AA. 
(Coord. María F. Moral Jimeno). Baeza Arte y Patrimonio. Jaén: Ayuntamiento de Baeza, Diputación de 
Jaén y Caja España 2010, pp. 334-361 
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que desde la organización de la Exposición se dio al turismo hispanoárabe701, sin 

embargo la importancia de la tradición renacentista reivindicada desde la Exposición de 

París de 1900 y en la provincia muy claramente por Juan Moya Idígoras en su discurso 

de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1923, hará de 

contrapeso, siendo la dualidad renacentista de Baeza y Úbeda, claramente representada 

en la visión exterior del edificio, frente a la tradición islámica y medieval de Jaén, 

reflejada en el interior por medio de la recreación del patio de la Magdalena en el 

interior. 

La fachada Norte destinada al acceso del público nos encontramos con 

elementos de inspiración baezana como el arco de acceso, que recuerda a la actual 

puerta de Jaén y la capilla del Pópulo, que une la fachada Norte y la Oeste.702 

El diseño de la exposición trata de recoger a través de maquetas, fotografías, 

mapas, documentos, etc. la riqueza de la provincia. La intención es mostrarla y para ello 

se contará con la colaboración de casi todos los municipios que componen la provincia. 

Su participación se realizará con los estipendios que se les soliciten para cubrir los 

costes del proyecto y con las muestras enviadas de su rico patrimonio. 

No sabemos con exactitud el diseño ordenado del discurso expositivo de esta 

muestra, pero conocemos algunos de los elementos que formaban parte de éste en 

determinados espacios gracias a las fotografías de los interiores, publicadas en la revista 

Don Lope de Sosa propiedad de Luis Berges Roldán, y de los documentos de un 

expediente conservado en el archivo de la Diputación de Jaén. 

Sabemos que en el patio, inspirado por una casa de Úbeda situada en la Calle 

Ventaja esquina con Hernán Crespo, dentro del barrio de San Pablo de esta ciudad, 

albergaba en la primera planta una maqueta del pozo de San José de la mina de 

“Arrayanes”, del término de Linares, así como diversos ejemplares de minerales y 

fotografías de las mencionadas explotaciones. Por otro lado Linares aportó de la capilla 

del edificio una reja del siglo XVI, atribuida al maestro Bartolomé que pertenecía a la 

capilla de los Zambrana en la iglesia de Santa María de esta población. En este oratorio 
                                                            
701 RODRÍGUEZ BERNAL, Eduardo. La Exposición Ibero-Americana de Sevilla. Sevilla: Biblioteca de 
temas sevillanos. Instituto de la Cultura y las Artes 2006, pp. 49 

702 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Exposición Íbero Americana de Sevilla. El Pabellón de la Provincia 
de Jaén. En: Don Lope de Sosa. Jaén, agosto, 1929. Edición facísimil 1982, pp. 234-237 
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también se colocó la talla del Cristo del Calvario (el Cristo del Corpus) de la iglesia de 

la Magdalena de Jaén. 

Del salón más grande e importante de la exposición conservamos una imagen 

que nos permite ver la disposición de las obras en este espacio. El articulo de Don Lope 

de Sosa que recoge las únicas imágenes que conservamos sobre el interior de este 

edificio nos permite ver que: “Bajo las vigas del artesonado, las cartelas con los 

nombre de hijos ilustres del Santo Reino. En el centro, las vitrinas con notabilísimos 

documentos procedentes del Archivo de Úbeda, y un poco más allá, entre columnitas, 

por las que corre un cordón, la Bandera, la alabarda y la Cruz, sobre un brazo con 

índice, trofeos de la batalla de las Navas de Tolosa, que se guarda en la parroquia de 

Vílchez. Junto a los muros, de izquierda a derecha, el “San Juan de Dios”, talla de 

Jacinto Higueras; bajo el palio de la Parroquia de Arjonilla, que forma dosel, una 

mesita con los periódicos de la provincia de Jaén; la vitrina con el libro de bautismos 

en que consta la partida de nacimiento de Juan Martínez Montañés, y sobre ella el 

cuadro de José Nogué “La Adora- ción del Santo Rostro”, propiedad de D. Manuel 

Ruiz Córdoba; la maqueta de la Cámara Sepulcral Hispánica del Cerro de la Horca, de 

Peal de Becerro, y sobre ella una copia de la cabeza de Juan Martínez Montañés (del 

cuadro de Velázquez) y el retrato de Bernardo López García; obras ambas de Jaoa- 

quín Diéguez; el tríptico del siglo XVI “la Virgen del Pajarito”, de Bartolo- mé 

Valenzuela, sobre una mesa cubierta con el rico frontal expuesto por D. Francisco 

Navarro, y en el extremo de la derecha, la instalación de la Escuela de Artes y Oficios 

Artísticos de Jaén. Notables fotografías de monumentos civiles y urbanos de Úbeda, 

ciudad-museo, en grupos de cuatro componen lo notable que podía admirarse en esta 

parte del salón.703” 

Esto es lo que conocemos de algunos de los elementos que formaron parte de la 

muestra y sabemos, a través de las imágenes, donde estaban y el sitio donde fueron 

colocados. 

Como venimos mencionando tenemos documentación sobre los pueblos y sus 

intervenciones en el discurso expositivo de la muestra aunque esta es fragmentada. No 

tenemos certeza absoluta de que los documentos conservados y sus contenidos recojan 

                                                            
703 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. Los interiores del pabellón de Jaén en la exposición de Sevilla. En: 
Don Lope de Sosa. Jaén, septiembre, 1930. Edición facísimil 1982, pp. 264-266 
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exclusivamente lo exhibido en el pabellón de Jaén, pero es relevante hacer una mención 

a los pueblos y los elementos más destacados que sabemos formaron parte de ella 

haciéndonos una idea más completa de la participación de éstos. 

Tenemos certeza del pago para la realización de las obras del pabellón por parte 

de municipios como Alcaudete, Aldeaquemada, Andújar, Baeza, Baños de la Encina, 

Beas de Segura, Bejijar, Carchel, Chilluevas, Espeluy, Garciéz, Guarromán, Higuera de 

Arjona, Hinojares, Huelma, Huesa, Ibros, Iznatoraf, Jabalquinto, Jamilena, Jódar, La 

Carolina, La Guardia de Jaén, La Iruela, Linares, Lupión, Mancha Real, Marmolejo, 

Martos, Mengibar, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Peal de Becerro, Pegalajar, 

Pontones, Pozo Alcón, Rus, Sabiote, Santiago de Calatrava, Santisteban del Puerto, 

Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Solera, Torredelcampo, Torredonjimeno, 

Torrequebradilla, Torres, Torreblascopedro, Úbeda, Valdepeñas, Villanueva de la 

Reina, Villanueva del Arzobispo, Villardompardo, Villargordo, etc.  

En la muestra se exhibieron fotografías de una serie de edificios de las diferentes 

localidades. Del Expediente de la diputación hemos extraído un listado de estos y la 

categoría o protección que tenían en ese momento, 1928-1930. Pasamos a pormenorizar 

ese listado en los mismos términos que el documento los expone: del Castillo de la 

Mota, restos de la Abadía obra de Diego Siloe, la Iglesia de santo Domingo, con 

valiosos primitivos del siglo XV, todos situados en Alcalá la Real; la iglesia de Santa 

Clara de Alcaudete; el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, Santa María, San 

Miguel, el Castillo, la Casa de los Niños de Don Come, fábrica de Cerámica todo en 

Andújar; Ermita de los Santos, San Juan, San Martín, en Arjona; el Castillo y la Iglesia 

parroquial de Arjonilla; el Palacio del Ayuntamiento (Monumento Nacional), Seminario 

(Antiguo Palacio de los Duques de Benavente), Catedral, Antigua Universidad, Casa del 

Pópulo (Monumento Artístico Arquitectónico), Palacio de Gilbaile de Cabrera (Casa 

Consistoriales Altas), Fuente de la Plaza de Santa María, Ruina de la iglesia Románica 

de San Juan, iglesia de Nuestra Señora del Alcázar, en Baeza; Campos de la Batalla del 

19 de Julio de 1808, la Iglesia Parroquial donde se venera la Virgen de Zocueca, en 

Bailen; Castillo de Canena (Casa fuerte de los Vázquez de Molina y Vázquez de 

Salazar, Secretario de Felipe II); Palacio del Intendente Olavide y Ermita de la Cruz, en 

La Carolina; Iglesia de la Colegiata y cueva de la Lobera (Yacimiento prehistórico) en 

Castellar de Santisteban; Ruinas de la iglesia de Santa María y Santuario de Monte 

Sión, en Cazorla; Castillo Roquero en La Hiruela; Templo parroquial con magníficos 
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vestuarios y muebles de Renacimiento, en Iznatoraf; a Jaén se representó a través de la 

Iglesia Catedral, Santa Capilla de San Andrés, Iglesia de San Ildefonso y la Magdalena, 

Arco de San Lorenzo (Monumento Nacional), Salón mudéjar del Palacio del 

Condestable Iranzo, Portada del Pósito y Portada de San Miguel, (monumento artístico 

y arquitectónico), Reconstruidas en el local que se edifica para el Museo, templo de 

Santa Catalina, el Castillo, Aguas medicinales de Jabalcuz y parque; Cueva de la Graja 

con pinturas rupestres (Monumento Artístico Arquitectónico) en Jimena; Templo de 

Santa María y Mina de Arrayanes, en Linares; Agua Minero-Medicinales y parque de 

ellas en Marmolejo; de Lopera aparece el Castillo y Casa Fuerte de la Orden de 

Calatrava, e Iglesia parroquial, sepulcro plateresco con busto yacente; Templo de Santa 

María de la Villa, Cárcel, Fuente Monumental de la Plaza Nueva, y Sepulcro románico 

del siglo IV en Martos; Cámara sepulcral Hispánica del Cerro de la Horca, próxima a 

Toya (Antigua Tuggia)(Monumento Arquitectónico Artístico) en Peal de Becerro; 

Castillo donde estuvo preso Boabdil, Rey de Granada, Ermita de San Benito, Iglesia 

Parroquial Moderna, con pinturas murales de los primeros tiempos de Julio Romero en 

Porcuna; Santuario de la Virgen de Tíscar en Quesada; Santuario de nuestra Señora del 

Rosel y de el Señor de la Yedra en Rus; Restos del Castillo reedificado por los 

Marqueses de Camarasa en Sabiote; de Segura de la Sierra, capital que fue de la 

Encomienda de Santiago Apostol, Castillo y Antiguos Palacios, y Casa Señoriales; 

Iglesia Parroquial, ermita de Santa Ana (Extramuros y próximo a ella restos de 

sepulturas ibéricas y murallas ciclópeas) en Torredelcampo; Iglesia de Santa María y 

San Pedro en Torredonjimeno; Torres del Castillo, Iglesia Parroquial de Torreperogil; 

de Úbeda se representa el Hospital de Santiago (Monumento Nacional), casa de las 

Torres, Santa María de los Reales Alcázares, San Pablo y San Nicolás, (Monumentos 

Artísticos Arquitectónicos), Oratorio de San Juan de la Cruz, Iglesias de la Trinidad y 

San Isidoro, Palacio Vázquez de Molina, Marqueses de Macera, Marquesa de la 

Rambla, de Vela de los Cobos y Sacra Capilla del Salvador; Iglesia parroquial donde se 

guardan trofeos de la batalla de las Navas de Tolosa, en Vilches; Santuario Ibérico del 

Collado de los Jardines, en la Sierra, en la población restos de la Ermita de Santa Elena, 

levantada para conmemoración de la batalla de las Navas de Tolosa en Santa Elena; 

Iglesia parroquial de Villacarrillo; en el término de Villanueva de la Reina está la 

antigua ciudad cartaginesa Iliturgi; y por último tenemos los monumentos 

pertenecientes a Villanueva del Arzobispo de la que figura el Santuario de Nuestra 
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Señora de la Fuensanta, en la ribera del Guadalquivir el lugar del Calvario donde San 

Juan de la Cruz escribió algunas de sus obras704. 

Una de las aportaciones que mejor conocemos es la de Úbeda, puesto que las 

referencias a Baeza, tanto en las actas de cabildo del Ayuntamiento como en el 

Expediente conservado de la Diputación de Jaén, son escuetas, y se limitan al pago de la 

parte correspondiente del pabellón y unas fotografías de la ciudad. Sin embargo en el 

caso de Úbeda conocemos no sólo su participación económica y fotográfica sino 

también la aportación de documentos históricos importantes. De éstos tenemos una 

relación donde se expresa el valor económico que se estiman tenían en ese momento, 

aunque se hace constar que son de una importancia y valor incalculable. Estos 

documentos aparecen repartidos en dos vitrinas exclusivas para ellos.705 

La imagen de las ciudades de Baeza y Úbeda en los perfiles del pabellón, y en el 

discurso del mismo, resulta especialmente relevante en cuanto a lo renacentista. Esto era 

aún más claro en la intención de Berges, como podemos ver en el dibujo preparatorio 

del alzado para la fachada Norte, donde evidencia su inspiración en la arquitectura de 

Andrés de Vandelvira. El diseño original fue concebido con elementos asociados a 

Baeza y a Úbeda, así como a la estética vandelvirana, caracterizada por su singular 

utilización e interpretación del repertorio de Serlio. Por tanto la filiación que está en el 

imaginario de Berges queda de manifiesto en este boceto. Sin embargo el diseño final 

mantiene la esencia de su idea, pero claramente más desnuda. La razón que le lleva a 

atemperar la ornamentación del pabellón posiblemente responda al ajuste presupuestario 

estipulado en el pliego de condiciones de la contratación. En el artículo segundo se 

recoge que: “Se modifica el presupuesto presentado por la Sociedad Anónima de 

Construcciones sustituyendo el entramado de hierro ú hormigón armado por uno de 

madera y la tabiquería de ladrillo, por tabiques de hormigón armado para el exterior y 

de cañizo sobre enlistonado de madera para el exterior. 

Con dichas sustituciones se obtiene una economía de seis mil pesetas en el 

presupuesto antedicho que queda á disposición del Comité ejecutivo de la provincia de 

Jaén para mejorar la decoración interior del pabellón de acuerdo con el Arquitecto 

                                                            
704 Archivo de la Diputación Provincial de Jaén. 2804/1 

705 Archivo de la Diputación Provincial de Jaén. 2804/1 
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director”706. Es posible que esa reducción incidiera a la hora de hacer más sencilla la 

decoración del pabellón, sin que por ello perdiera el discurso que Berges concibe desde 

el principio. 

Al comparar la imagen de Baeza y Úbeda en la Exposición Íbero-Americana con 

su representación en la muestra del Pueblo Español en la de Barcelona, que nos ofrece 

la revista Don Lope de Sosa707, observamos ciertas convergencias pero también 

discrepancias. Las primeras están orientadas hacia la idea de una arquitectura marcada 

por la estética renacentista y la importante presencia de la piedra vista, como material 

identificativo de estas viviendas; pero las segundas surgen cuando la clara imagen 

diferenciada de los dos núcleos urbanos que percibimos en el pabellón de Jaén no las 

hallamos en la de Barcelona. Los diseños escogidos resultan poco familiares o 

representativos de lo que hasta ese momento había constituido la imagen tipista de 

ambas poblaciones. En el caso de Úbeda se puede reconocer la vivienda escogida, la 

Casa de los Morales, en el de Baeza es prácticamente irreconocible la vivienda que la 

revista presenta como representativa de la misma. 

En definitiva incidimos en la importancia de las referencias proyectadas en 

ambas Exposiciones, donde se pone de manifiesto la importancia que para el colectivo 

tenían y tienen las dos ciudades en el ámbito jiennense. 

 

5.2.2.8. Gabriel García Maroto. Andalucía vista por el pintor Maroto (1927) 

Cerramos este recorrido con las representaciones que a priori aparecen como 

pioneras en la definición de una imagen vanguardista de Baeza y Úbeda. Si bien son 

anteriores a la celebración de la Exposición Íbero-Americana de Sevilla, nos permitimos 

la transgresión  temporal en cuanto a mantener el orden cronológico en este trabajo, ya 

que implican un salto estético significativo, que ubicaríamos, desde esta perspectiva, 

como posterior a lo mostrado en ese evento. Se trata de los dibujos realizados por 

                                                            
706 Archivo de la Diputación Provincial de Jaén. 2804/1 

707 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. En el “pueblo español de la Exposición de Barcelona”. En: Don Lope 
de Sosa. Jaén, Junio, 1929. Edición facísimil 1982, pp. 181-182; y CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. La 
casa de Baeza. En: Don Lope de Sosa. Jaén, Diciembre, 1929. Edición facísimil 1982, p. 377 
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Gabriel García Maroto, quien dos años antes, en 1925, había sido el promotor de la 

recordada Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos (ESAI) en el Retiro, en 

Madrid. Aquellos fueron recogidos en Andalucía vista por el pintor Maroto. 105 

dibujos y 25 glosas708, tras haberlos realizado en ruta por Andalucía, con detenciones en 

Baeza y Úbeda.  

 

Baeza. Arco del Barbudo y Capilla de San Juan Evangelista.  GARCÍA MAROTO, Gabriel. 

Andalucía vista por el pintor Maroto. 105 dibujos y 25 glosas. Madrid, Biblor, 1927 

 

 

                                                            
708 . GARCÍA MAROTO, Gabriel. Andalucía vista por el pintor Maroto. 105 dibujos y 25 glosas. Madrid, 
Biblor, 1927. 
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Úbeda. Vista del Hosptial de Santiago. GARCÍA MAROTO, Gabriel. Andalucía vista por el 

pintor Maroto. 105 dibujos y 25 glosas. Madrid, Biblor, 1927 
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Úbeda. Puerta del Losal. GARCÍA MAROTO, Gabriel. Andalucía vista por el pintor Maroto. 

105 dibujos y 25 glosas. Madrid, Biblor, 1927 

Entre los ejecutados en estas ciudades tenemos un diseño que muestra un cortijo 

de Úbeda, en clara alusión al campo que circunda a ambas ciudades, tan loado por 

Machado unos años antes, mujeres haciendo esteras en Úbeda, que sigue la línea del 

anterior, un dibujo que recoge el arco del Barbudo y la torre de San Juan Evangelista de 

Baeza, vista de las torres del Hospital de Santiago de Úbeda, puente de Ariza, ambos 

con clara alusión al gusto renacentista de Andrés de Vandelvira, vistas del paseo de 

Baeza desde el balcón del concejo hacia la torre de San Juan Evangelista, incluyendo la 

misma en la visión, plaza de Santa María, ambas de Baeza, la puerta del Losal en Úbeda 

y un ciudadano de ésta (Anexo X).  

Maroto, con estos dibujos de clara estética vanguardista, representa a través de 

procesos de abstracción y síntesis diversos elementos identitarios de estas ciudades. 

Cerrar con Maroto nos permite poner fin a un amplio repertorio de imaginarios textuales 
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y visuales, iniciado, como hemos visto a lo largo de esta investigación, varios siglos 

atrás, y que hacia 1930 entraba de lleno en la modernidad. 
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6. REFLEXIONES FINALES 

Cuando los intereses de carácter político, social y económico se diluyen, lo que le queda 

al individuo es su identidad, expresada y recogida a través de la memoria personal y 

colectiva, y del imaginario social y cultural. Éste es atesorado por las comunidades 

como su don más preciado. 

Buena parte de ese imaginario social y cultural lo componen los imaginarios visuales, el 

conjunto de imágenes que han sido producidas en distintos momentos por una sociedad. 

Conscientes de la relevancia de estos dentro de los imaginarios sociales, como 

referentes identitarios de Baeza y Úbeda, hemos entrevisto la necesidad de desgranarlos 

para comprender la percepción de la imagen urbana de Baeza y Úbeda a     imaginarios 

visuales de ambas ciudades, refiriéndonos con ello a un grupo muy concreto de 

imágenes de diferentes épocas que las muestran, bien sea a través de una obra gráfica o 

a través de un escrito.  

Al rastrear por medio de esta documentación los elementos que forman los imaginarios 

visuales de Baeza y Úbeda vamos viendo cómo evoluciona dicha percepción  en 

función de los condicionantes sociales de cada momento. De este modo se entiende que 

un recuerdo grabado en la memoria de un colectivo, habitualmente grandes injusticias o 

gestas, se recupere para rendir homenaje o basar reivindicaciones con posterioridad –

como el acontecimiento de la batalla de las Navas de Tolosa o las conquistas de estas 

urbes por Parte de Fernando III- que se terminan integrando en los imaginarios visuales 

urbanos a través de la presencia de obras como el cuadro de los Bolaños, los blasones de 

estas ciudades, los diferentes escritos, o a través del patrimonio arquitectónico.  

Las actuales Baeza y Úbeda son consecuencia directa de las ciudades bajomedievales 

cristianas, y será a partir de este momento cuando se configuren sus primeros 

imaginarios como tales. Al escudriñar los más antiguos, nos damos cuenta que 

alcanzamos fragmentos de épocas pretéritas que no se incorporan a los repertorios 

visuales sino hasta etapas posteriores, y su modo de integrarlos va variando en función 

de las demandas de la sociedad que los va generando. Queda claro, desde los orígenes 

de estos enclaves, la relevancia económica y geopolítica de la zona; su dominio sobre el 

alto valle del Guadalquivir es elemento identitario de estos lugares y característica que 

determina su evolución histórica, así como su notable presencia dentro del contexto 



 

673 

castellano de buena parte de las edades Media y Moderna, aunque su preeminencia en el 

contexto nacional decaiga en la última parte de ésta. 

Desde la existencia de los primeros imaginarios de estas ciudades durante la baja edad 

Media, especialmente a partir de las conquistas castellanas, tras el paréntesis islámico 

que forma parte del sustrato cultural de ambas pero incorporado por el ensalzamiento 

del hecho bélico de las conquistas castellanas, se reivindica su pasado cristiano, de ahí 

la relevancia de la instauración del obispado de Baeza, aunque en breve espacio de 

tiempo se traslade la sede a Jaén (obispado de doble sede). La presencia de la cabecera 

baezana, que se mantiene hasta la actualidad, tiene un inequívoco sentido identitario 

dentro de los diferentes imaginarios de estas ciudades, especialmente de Baeza. En el 

caso de Úbeda la Batalla de las Navas de Tolosa, así como la conquista de Algeciras se 

emblematizan.  

En la edad Moderna, el papel que ambas urbes habían tenido durante la baja edad Media 

es el referente de las mismas, tanto por los hechos bélicos como por su papel económico 

y por su situación de frontera con el reino de Granada. No se puede obviar que es una 

sociedad estamental cuya pertenencia a uno de ellos  depende en gran parte del papel 

que jueguen sus antecesores durante la Edad Media. El desarrollo social, político, 

económico, y cultural del expresado periodo es el más destacado de España, 

especialmente para Baeza y Úbeda. Dejan de ser centro político para ser un foco 

cultural de primera magnitud durante gran parte de la edad Moderna. Esta prosperidad 

se ve reflejada en sus imaginarios junto a lo heredado de la edad Media, proyectando a 

estas ciudades como dos núcleos importantes política y militarmente durante la edad 

Media y ricos económica y culturalmente durante la edad Moderna. Esto se manifiesta a 

través de escritos donde se da protagonismo a los equipamientos que poseen, 

destacando algunos como catalizadores de dichas ideas por encima de otros, 

centrándose fundamentalmente en establecimientos de carácter público, civiles y 

religiosos, y en algunos particulares, como el palacio de Jabalquinto, que formará parte 

del complejo del Seminario a partir del siglo XVIII, y el de Vázquez de Molina, 

transformado en convento, entre otros. Todos estos espacios están muy vinculados a la 

estética renacentista, sobresaliendo la figura de Andrés de Vandelvira que empieza a 

aparecer al considerarse, prácticamente desde el principio, su obra como trabajo 

excepcional.  
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En la mirada decimonónica sobre los imaginarios precedentes como punto de partida de 

los contemporáneos notamos paulatinamente cómo se va instalando su historia y su 

patrimonio como identidad de las urbes. De hecho en 1867 Lozano Muñoz apunta en 

esta dirección al comentar de éstas que “Baeza recuerda por sus magníficos y suntuosos 

edificios la grandeza que ha tenido en los pasados tiempos” 709 mientras dice de Úbeda 

que hay restos que “atestiguan la grandeza y extraordinaria importancia de que gozaba 

en pasados tiempos la ciudad”710. Sin embargo, en este trabajo hemos podido constatar 

que su consolidación será a partir de la década de los 80 del XIX y hasta 1930. 

A finales del siglo XlX, y fundamentalmente durante las tres primeras décadas de la 

nueva centuria, se desarrolla y consolida un clima regionalista generador de un carácter 

de identificación del habitante de Baeza y Úbeda con su ámbito. A través de los 

imaginarios visuales se refuerza la identificación de éstas con su historia y su 

patrimonio. Para ello se reiteran determinados elementos que hemos desgranado a lo 

largo de esta investigación. Esta repetición no es de extrañar dado que la metodología 

histórica convierte en referencia toda la documentación anterior estableciéndose los 

hechos destacados casi sin ningún cambio. Donde se muestra la diferente percepción es 

en la correlación que se va a establecer con los edificios históricos, tanto religiosos 

como civiles. Destaca el protagonismo de los espacios renacentistas, y muy 

especialmente la figura de Vandelvira, aunque aún bajo la confusión de su persona hasta 

la aclaración de Gómez Moreno711. Se establece su arquitectura como protagonista de 

estas urbes identificándose poco a poco, especialmente tras las diferentes declaraciones 

patrimoniales, como parte fundamental de su identidad, junto a algunos de los 

prototipos establecidos por autores como Pi i Margall, o Cazabán, algo que se consolida 

con la aparición del Patronato Nacional de Turismo (1928-1936). Éste, si bien bebe de 

los diferentes imaginarios escritos y visuales, es el causante de la consagración de estas 

ciudades como “ciudades del Renacimiento”. Con todo lo que ello supone, no podemos 

obviar que esta denominación incide directamente en la conservación y tratamiento de 

lo relacionado con la estética barroca, en diversas ocasiones infravalorada y 

                                                            
709 LOZANO MUÑOZ, Francisco. Crónica de la Provincia de Jaén. En: Crónica General de España, o 
sea Historia Ilustrada y Descriptiva de sus provincias. Madrid, Editores Rubio y Compañía, 1867, p. 37 

710 Ibídem, p. 43 

711 GÓMEZ-MORENO  MARTÍNEZ, Manuel: Gaceta de pintores y escultores. Madrid: La Asociación. 
Año 1913, pp.8-17 



 

675 

consecuentemente desaparecida o eliminada en los diferentes procesos de restauración, 

con una clara influencia de los preceptos establecidos por Viollet le Duc y Ruskin. 

Además de lo expuesto en la investigación somos conscientes de la numerosa 

documentación que aún quedaría por analizar, no desde lo establecido sino desde una 

perspectiva más vasta que permita abrir otras líneas de análisis que ampliarán la visión 

expuesta y la completarán.  

Siguiendo la misma metodología convendría estudiar los imaginarios de estas ciudades 

desde los años treinta del siglo XX hasta la actualidad, así como su papel en la 

declaración de éstas ciudades como Patrimonio de la Humanidad. 

Cabría también ampliar el objeto de estudio al análisis de los imaginarios visuales de 

Baeza y Úbeda respecto de los de Jaén y Linares, puesto que el antiguo reino de Jaén y 

posterior provincia tiene la particularidad de estar formado por ciudades con identidad 

importante, que en múltiples ocasiones están entrelazadas entre sí.  

El origen de esta investigación se halla en la inquietud por ayudar a la compresión del 

cómo y el por qué de la identificación de estas ciudades con su patrimonio. Todo tuvo 

su inicio con la lectura del poeta Antonio Machado.  

“Entre Baeza y Úbeda 

—loma de las dos hermanas:  

Baeza, pobre y señora;  

Úbeda, reina y gitana—.” 

 

Esperamos con este trabajo haber contribuido a desentrañar los elementos que hacen tan 

excepcionales a estos lugares.  
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6. CONCLUSION 

When the political, social and economic interests fade away, the only thing left for an 

individual is their identity, either shown or gathered by the personal or collective 

memory or by social and cultural imagery, the latter being preserved by the community 

as their most treasured gift.  

A great deal of this social and cultural imagery is comprised of visual imagery, i.e. all of 

those images produced by a society at different periods. Being fully aware of the 

importance of the different types of visual imagery in social imagery as symbolic 

elements in the identity of Baeza and Úbeda, I have considered necessary to deal with 

these visual images separately in order to figure out the perception of the urban image 

of both cities over time.  In my research, I have tried to study the visual imagery of 

Baeza and Úbeda by focusing the subject on a concrete set of images of different 

periods appearing in graphic works or writings.     

When tracing the elements that form the various types of visual imagery of Baeza and 

Úbeda one can notice how their perception evolves according to the social determinants 

of a particular time. This is how one comes to understand why a recollection —usually 

of a gross injustice or of a great deed— installed in the memory of a community is 

recovered to pay tribute to something or to fight for future recognition. The Battle of 

Navas de Tolosa or the conquest of these cities by Ferdinand III of Castile are good 

proof of this since both events end up being part of the urban visual imagery, as 

evidenced by works like “el cuadro de Bolaños”, the coats of arms of the two cities, the 

various writings or by their architectural heritage. 

 The contemporary cities of Baeza and Úbeda are direct results of the Christian late 

medieval cities, this being the time when the first visual images of the two cities appear 

as such. By carefully examining the most ancient images I found fragments of bygone 

ages which do not appear in the visual repertories until a later date and when they do 

appear, their integration varies depending on the claims of the society that produce 

them.  Hence the economic and geopolitical relevance of the shire has been evident 

since these settlements originated and whose control over the High Guadalquivir Valley 

is one of their identity elements. But not only that – such control is also a decisive factor 

in their historical evolution and their notable presence within the Castilian context until 
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well into the Middle and Modern Ages, though their pre-eminence in the national 

context —I must explain—  declines at the end of the latter era. 

The Christian past of the first visual images of Baeza and Úbeda has always been a 

demand ever since they appeared in the late Middle Ages, and more specifically since 

the Castilian conquest took place after the Muslim period —this being a time which, 

belonging to the cultural background of the two cities, would become part of their 

images due to the very exaltation of the Castilian conquest itself—. Good evidence of 

this is provided by the establishment of the bishopric in Baeza, which would shortly 

afterwards be moved to Jaen —a bishopric with two headquarters—  or the bishopric 

headquarters of Baeza  which has retained until the present day an unequivocal identity 

with the different types of visual imagery of both cities, especially with those in Baeza. 

As regards Ubeda, it is worth mentioning the symbolism of the Battle of Navas de 

Tolosa or the conquest of Algeciras. 

The armed conflicts occurred in both cities, their economic influence as well as their 

status of cities bordering on the Kingdom of Granada have made the Middle Ages a 

referent of the Modern Era. We must also have in mind that in an estate-of-the realm-

society the fact that an individual belongs to a particular estate is largely determined by 

the position of their ancestors in the Middle Ages. The social, political, economic and 

cultural development of the above mentioned period has been one of the most striking 

in Spain, especially for Baeza and Úbeda when they are no longer political centers and 

become top-rated cultural hubs for most of the Modern Era. Such prosperity is reflected 

in their respective visual images and medieval heritage, which highlights, on the one 

hand, the political and military importance of both cities during the Middle Ages and, 

on the other, their rich economy and culture in the Modern Era. All this is clearly seen 

in writings which spotlight the facilities they have. In this respect it is noteworthy the 

important role of some of them used as catalysts for certain ideas over others by 

essentially focusing on public, civil or religious establishments or, in some cases, on a 

particular one like the Palace of Jabalquinto or the Palace of Vázquez de Molina, the 

former being part of the complex of Seminary since the XVIII century and the latter 

converted into a convent. All of these places are closely linked to Renaissance aesthetics 

of which Andrés de Vandelvira has been an outstanding representative since the 

beginning.    
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In my examination of the various nineteenth century types of textual and visual imagery 

prior to the current ones I realized how the history and heritage of Baeza and Úbeda 

gradually become part of their own identity as cities. In fact in 1867 Lozano Muñoz 

himself would point out in that direction when, referring to Baeza he said: “It is 

renowned for its magnificent and sumptuous buildings and the grandeur of days gone 

by” while, at the same time, he talked about Úbeda and the remains that “give evidence 

of the grandeur and the extraordinary importance of the city in the past”. However, in 

this thesis I have been able to determine that their consolidation will be effective from 

the 80s in the XlX to 1930. 

At the end of the 19th century and, more importantly, during the first three decades of 

the 20th century, we witness the development and consolidation of a regionalist 

atmosphere that creates certain character leading the inhabitants of Baeza and Úbeda to 

identify with their geographical surroundings. The identity of both cities with their 

history and heritage gets reinforced through their different visual images, which makes 

it necessary the reiteration of some of the elements dealt with in this study. The 

repetition should not be a surprise as the historical methodology uses the past as a 

referent by focusing on the relevant events without hardly a change. 

In the existent correlation between the historic buildings, both religious and civil, is 

where one can see a different perception. Renaissance spaces are noteworthy and so is 

Andrés de Vandelvira, whose figure as an architect would start to be justly recognized 

by Gómez Moreno’s explanation. Then the architectural style of Vandelvira becomes 

prominent in both cities and is gradually considered, after the different heritage 

declarations, as a fundamental part of them together with some of the prototypes created 

by scholars such as Pi i Margall or Cazabán, an acknowledgement that is consolidated 

with the establishment of the Patronato Nacional de Turismo (1928-1936). Although 

this institution used to draw from the various textual and visual types of imagery, it was 

the one which promoted the declaration of these two cities as Renaissance treasures. 

Despite what all this implies, one cannot forget the fact that such a declaration has a 

direct influence on the conservation and treatment of everything related to baroque 

aesthetics, sometimes undervalued and thus excluded and/or removed from the different 

restoration processes due to a clear repercussion of the rules established by Viollet le 

Duc y Ruskin. 
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Like all Doctoral Theses, the present study has been able to envisage many potential 

lines of research which have hitherto not been attempted. In my opinion these could 

include a study of the different types of visual and textual imagery of Baeza and Úbeda 

from 1930s to the present, as well as their role in the declaration of both cities as World 

Heritage Sites. New lines of research could also be opened to a comparative analysis 

between the visual imagery of Baeza and Úbeda and that of Jaén and Linares, as the 

former kingdom of Jaen and the later province is distinctively known for consisting of 

cities endowed with renowned identities and common bonds.  

The basis for this study lies in my longing to understand the way and the reasons that 

led these two cities to identify themselves with their heritage. It all started when I read 

these words of a poem by Antonio Machado:        

“Entre Baeza y Úbeda 

—loma de las dos hermanas:  

Baeza, pobre y señora;  

Úbeda, reina y gitana—.” 

With this work I do hope I have been able to contribute to unravel some of the secrets 

that make these two cities so exceptional. 
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