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TARIK, EN ÚBEDA
El año 711 los árabes invaden España llegando hasta Úbeda tomándola
a saco. No pudieron abrir sus puertas sus moradores al enemigo como se ha
dicho, ya que en aquel entonces la villa no estaba fortificada. Dice don
Francisco de Rus Puerta en su "Historia Eclesiástica del Reino y Obispado de
Jaén" , página 222:
" Por diferente camino procede el Moro Abulcazarín Tarik Abentarique,
en la Historia de la conquista de España que escribió, y de Arábigo tradujo en
Castellano Miguel de Luna. Vencido el Rey Don Rodrigo, y tomadas algunas
ciudades, prosiguieron el gobernador Muza, y el Capitán Tarik la demás
conquista de España. Diéronse las ciudades de Baeza y Vbeda al Capitán
Tarik y dejó en Baeza un Alcayde llamado Mahometo Abencotba...".

ÚBEDA ÁRABE
La "Crónica del Moro Rasis" (889-955) llama a nuestra ciudad Úbeda
"de los Árabes" para distinguirla de otra que se levantó en tierras granadinas.
Los castellanos la conocían en su idioma primitivo por "Endete" (Ebdete) de
los Alarabes...".
Se da por cierto que la Úbeda árabe debe su auge al omeya Abd-AlRahman II (822-852) continuando su esplendor en tiempos del hijo de aquel,
Muhamad I. Entonces se le conoce por Ubbadat-Al-Arab a nuestra ciudad
formando parte del distrito o "kura" de Jaén7.
Sin duda alguna aquellos historiadores se referirían a la reedificación de
la población ya que Úbeda había sido fundada en tiempos remotos. La cultura
argárica nos dejó muestras fehacientes de su presencia en estas latitudes así
como la romana y la visigótica, pues en 1928 aparecieron en su término restos
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de esta cultura. Según Ruiz Prieto, las noticias más relevantes de la
dominación musulmana puede resumirse así:
Del año 737 al 741 el Valí Ocba da a Úbeda jueces independientes. El
año 746 el Valí Jusuf el Jehrí, la incorpora a la provincia de Toledo. El año
785 se funda el Emirato Independiente y Úbeda es ocupada por Ab-del-MelicBen-Omar, Valí de Sevilla. Se forma un potente ejército en Úbeda y
Abderramán presenta batalla a las fuerzas que se hicieron fuertes en la Sierra
de Segura. El año 852 Haxen-ben-Abdalacís, Valí de Jaén y ministro universal
de Mohamad I de Córdoba, ordena fortificar Úbeda y Baeza. Por este tiempo
se levanta la Aljama y el Alcázar. El año 1075 Al Mamún, rey de Toledo
combate a los moros de Andalucía y ayudado por Alfonso VI de Castilla toma
Úbeda dejando por Valí a Ben Lebrín. El año 1090 los almorávides asaltan
Úbeda a las ordenes de Bati, capitán de Sir-Ben-Bexir, bajo el mando de
Yusuf-y-Saryr. En 1091 y 1192 los caballeros de Calatrava -como en años
anteriores- inquietan con sus entradas a los moros de esta comarca. El año
1091 Alfonso VI intenta conquistar Granada. Amigo del Emir de Sevilla, EbnAbed acampa en Úbeda. Rodrigo Díaz de Vivar abandona el sitio de Liria y al
tratar de hacer las paces con Alfonso VI en tierras de Úbeda, sólo logra enojar
más a su Rey. En 1132, Alfonso VII llega a Úbeda y la desmantela sufriendo
igual golpe en 1146 por los almohades.
Habiéndose adueñado los almorávides de Andalucía, fue gobernada por
un Valí del Emir de Marruecos. Medio siglo permanecen estas tierras bajo el
yugo de los fanáticos morabitas, hecho que empuja a los mozárabes andaluces
a pedir su liberación al Rey de Aragón Alfonso I el Batallador. Este se interna
en Al-Andalus en 1125 y con 50.000 guerreros atraviesa estas tierras trabando
batalla la noche del 9 de marzo de 1126 cerca de Lucena, hecho conocido por
"Batalla de Arnisol", quedando derrotados los musulmanes.
Socorridos los mozárabes, no tardarían en ser de nuevo molestados por
los almorávides con agresivos saqueos. Ciñéndolos a Úbeda y su Loma, en
1157 es tomada por los fanáticos africanos huyendo el ejército cristiano hasta
Toledo. Al avance de los morabitas sólo se opone Ibn-Mardnish "El Rey
Lobo", quien recupera Jaén, Úbeda, Baeza y Carmona, poniendo sitio a
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Córdoba y Sevilla en 1159. Así consta en la "Historia de los Almorávides", de
Ibn-az-Zairafi, escrita en Granada a mediados de siglo XII.

EL MAESTRE DE CALATRAVA VENCE A LOS MOROS DE
ÚBEDA
Hacia 1169 el maestre de Calatrava Frey Fernando de Escarza, segundo
en la cronología, acompañado de doscientos caballeros calatraveños "... muy
lucidos, entró en tierras de moros por el puerto de Muradal, y ganó de ellos el
sitio de Ferral... y así después de haber cautivado muchos moros que andaban
por el campo, y tomando mucho ganado, se volvió rico y honrado a su
convento de Calatrava la Vieja. De allí a muy pocos días, los moros de Úbeda
y Baeza, queriendo vengarse del daño que el maestre había hecho en su tierra,
juntaron un ejército de ocho mil hombres, y entraron por el puerto del
Muradal. Detuviéronse diez días en combatir el castillo de Ferral, que lo
defendieron muy bien los caballeros de esta orden, y entre tanto el maestre que
supo la venida de los moros, escribió a la ciudad de Toledo pidiendo gente de
guerra para contra los moros...".
Toledo, viendo en peligro Calatrava, ayudó al maestre con dos mil
guerreros al mando del capitán Gutierre Fernández de Barroso, que unidos a
los seis mil del maestre, presentaron batalla cerca de las Navas de Tolosa
(famosa por posterior gesta) y muriendo en la misma muchos guerreros de
ambos bandos, inclinándose el fiel de la balanza de parte cristiana, los moros
de Úbeda y Baeza se dieron a la fuga derrotados8.

8
Argote de Molina recoge la noticia de la "Crónica de la Orden de Calatrava" de Rades de Andrada,
Toledo 1572.
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