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CORONACIÓN DE ALFONSO XIII

El mismo día de su nacimiento (17 de mayo de 1886) fue proclamado

Rey de España y declarada su mayoría de edad el 17 de mayo de 1902 siendo

coronado este mismo año. En acta de 27 de agosto ordenan el pago a la Casa

"López Lamoneda y Monteagudo" del importe de 31'75 pesetas por las telas

suministradas para los festejos de la coronación.

En la sesión de 3 de septiembre de dicho año 1902 dicen:

"Dada cuenta de lo que se adeudaba a Salvador Rojas y Juan Monte y

Anastasio Delgado Muñoz por gastos ocasionados en el ornato de las Casas

Consistoriales y Paseo de las Delicias con motivo de las Fiestas de la

Coronación de Su Majestad el Rey que Dios Guarde importando diez pesetas

para los primeros y setenta y cinco para el segundo".

EL RETRATO DEL REY AL SALÓN DE SESIONES

De como llegó el retrato que aun conserva el Ayuntamiento y quien fue

su autor nos hablan así en acta de 19 de noviembre de 1902:

" Estimando de absoluta necesidad que el retrato de Su Majestad el Rey

Don Alfonso XIII (q.D.g.) figurase en el salón de sesiones de estas Casas

Consistoriales y visto el que le había sido representado por el Profesor de la

Escuela de Dibujo del Instituto de Baeza Don José Fernández Alvarado, que

reunía en su sentir relevantes condiciones para el expresado objeto y por el

que deseando servir a este municipio solo exigió cuatrocientas seis pesetas,

proponía al Ayuntamiento su adquisición, y así lo acordaron y que se compre

con marco".

MUERTE DE SAGASTA

Este falleció el 5 de enero de 1903 y en la sesión del día 7 de aquel mes

y año vemos:
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" El Sr. Alcalde profundamente conmovido dio cuenta a la Corporación

Municipal del fallecimiento del eminente patricio, nunca bastante bien sentido,

el Excmo. Sr. Don Práxedes Mateo Sagasta, Jefe del Partido Liberal dinástico

español, sostén de la Monarquía y consecuente defensor de las libertades

patrias.

El Ayuntamiento identificado con los sentimientos expuestos por el Sr.

Presidente, acordó por unanimidad se hiciera constar en el acta de este día el

profundo dolor que le produce tan inesperada pérdida y deseando perpetuar en

esta noble ciudad el recuerdo de tan insigne hombre de Estado, modelo de

probidad y acrisolado patriotismo, acordó también que desde esta fecha se

denomine calle de Práxedes Mateo Sagasta la conocida con el nombre de

Obispo Cobos, y por último que se celebren por cuenta del Excmo.

Ayuntamiento los funerales en el suntuoso templo de la Trinidad el día catorce

del presente mes, concurriendo al acto bajo mazas la Corporación Municipal y

repartiéndose las correspondientes esquelas funerarias en esta localidad y

pueblos del partido".

FUNERALES POR SU SANTIDAD LEÓN XIII

El cabildo de 22 de julio de 1903 expone:

" El Gobernador Civil de Jaén da cuenta del fallecimiento de Su

Santidad el Papa León XIII, y la Corporación tributó sentidas palabras

causadas por la profunda pena que les producía tan infausta nueva, acordando

conste en acta  el sentimiento producido por la muerte del llorado Pontífice,

ilustre personalidad en quien concurrían todas las virtudes y todos los talentos.

Así mismo se acordó suspender todos los espectáculos públicos que hubieran

de celebrarse en los días 23 y 24 en señal de duelo por la muerte del Sumo

Pontífice, y que la Corporación asista con los demás elementos oficiales a las

exequias que se celebren en esta ciudad por el eterno descanso del alma del

Santo finado".
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UNA SESIÓN  PATRIÓTICA

En 1909 los cabileños del Rif ponen en peligro la seguridad de Melilla.

El Consejo de Ministros acuerda el envío de refuerzos en 10 de julio, llegando

éstos a Melilla entre el 15 y el 20 de dicho mes. Úbeda honra a sus héroes en

la sesión patriótica celebrada el 13 de abril de 1910:

" Por acuerdo unánime del Excmo. Ayuntamiento de esta Muy Noble

ciudad, el que traza estas líneas en su calidad de Cronista Oficial de Úbeda, ha

recibido el grato y honroso encargo, de describir y reseñar el hermoso acto de

la entrega de donativos en metálico a los soldados hijos de este pueblo que

tomaron parte en la pasada campaña del Rif; y siendo esta la vez primera que

el cronista ejerce sus funciones, reciente aún su nombramiento, no puede

sustraerse a un espontáneo movimiento de su espíritu que pugna por expresar

su gratitud más honda por la alta distinción recibida y la honrísima merced

dispensada por el voto unánime de la Ylustre Corporación, gratitud que brota

abundosa de lo íntimo del Corazón y se desborda hasta los puntos de la pluma

con la más viva efusión y la más grata complacencia.

Cumplido este deber, antes de reseñar el memorable acto que es objeto

de esta crónica importa consignar los aconteceres del mismo.

Úbeda se dispone a celebrar con todo el explendor su famosa y

tradicional feria de San Miguel y la Comisión Municipal de festejos

constituida por el celoso Alcalde Don José Díaz Catena y los activos e

ilustrados concejales Don Cesáreo Pérez Almagro, Don Luis Lorite Ortega,

Don Enrique Roa Tuñón, Don Pedro Murciano y Don Rufino Rubio Muro en

representación del comercio de esta ciudad, pensó que entre los diversos

festejos, en medio de lo popular y del general regocijo y alegría era muy de

justicia y de indudable oportunidad consagrar un recuerdo de cariño y como

tributo de admiración a los soldados hijos de esta hidalga ciudad que en

africano suelo luchaban por el honor de la Bandera Patria; y tal idea que tomó

cuerpo y halló el más propicio ambiente entre las hermosas, distinguidas y

caritativas damas ubetenses, Doña Esperanza Hidalgo de Benedicto. señora

Marquesa de la Rambla, Doña Rosa Izpízua y López de Almagro, Doña María

de Sabater, viuda de Montilla, Doña Victoria Pasquau de Pasquau,Doña Pura
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Díaz de Gallego Díaz, Doña Francisca Cuadra de Pérez Almagro, Sra.

Marquesa viuda de Cullar, Sra. Marquesa viuda de Busianos, Doña

Concepción Quesada de Díaz y Doña Carmen Domínguez de Cercijo...".

Se celebró un festival el 5 de octubre de 1909 en el Teatro con recital de

los poetas Don Juan de Dios Vico y Don José Latorre, y la banda dirigida por

Don Victoriano García Alonso. Se recaudaron nada menos que 786 pesetas

con 50 céntimos, destinándose veinte duros para gratificar a cuatro soldados

del Batallón de Cazadores de Melilla número 2, de los que más se

distinguieron en la campaña a juicio del Comandante de Infantería Don

Leopoldo Saro Marín, y elegidos José Hernández Frey, Pedro Monerri Nieto,

Carlos Herrera Coca y Manuel Gómez Díaz, se les entregan cinco duros a

cada uno. El resto de la recaudación fue distribuida entre los soldados de la

Campaña del Rif, naturales de Úbeda. Firma la crónica que transcriben en

dicha acta capitular el cronista de la ciudad Don Manuel Muro García.

HOMENAJE A SARO Y HÉROES DE MELILLA

Nuevo homenaje a nuestros soldados. Con un "fraternal banquete"

honran a los valientes soldados de Africa. Úbeda rinde un emotivo acto a Saro

el 28 de enero de 1912 por su brillante campaña en Melilla. A propuesta de

Don José Gallego Díaz, Senador del Reino, se envía un telegrama al General

Jefe del Ejército de Melilla con el siguiente texto:

" Reunidos fraternalmente banquete para honrar en la persona del

Comandante Saro al heroico ejército de su mando, enviamos al mismo en

nombre de este pueblo nuestro más entusiasta saludo".

Contesta telegráficamente el General y dice:

" Agradezco en nombre del Ejército felicitación me dirige en nombre de

ese pueblo". Así consta en cabildo de 31 de enero de 1912.
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VII CENTENARIO DE LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA

España celebra el setecientos aniversario de aquella resonante y

decisiva batalla. Úbeda no podía ser menos ya que aquel hecho de armas fue

conocido por "Batalla de Úbeda" y dicen en acta de 28 de febrero de 1912:

" El concejal Sr. Bajo hizo constar que celebrándose en el presente año

el centenario de la gloriosa batalla de las Navas de Tolosa en cuyo histórico

hecho de armas tuvo Úbeda parte principalísima por haber sido conquistada de

la dominación árabe por el glorioso Rey Don Alfonso VIII; y teniendo noticias

de que el Gobierno de Su Majestad se proponía librar cantidades para la

celebración de fiestas conmemorativas de aquellos acontecimientos, procedía

solicitar su apoyo y subvención para celebrar dicho acontecimiento en esta

ciudad a cuyo efecto propuso se nombrara una comisión encargada de solicitar

la suma necesaria...y llevar a efecto las expresadas fiestas con el mayor

explendor posible..." .233

ESCRITO DE ÚBEDA A LAS CORTES

" A las Cortes:

  El Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Úbeda, cumpliendo el

acuerdo consignado en el acta de la sesión celebrada el 28 de Febrero próximo

pasado, a las Cortes, con el debido respeto exponen: Que aproximándose el

séptimo centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa, una de las más

importantes victorias logradas contra la morisca por las armas cristianas, los

pueblos que más o menos directamente se creen interesados en la celebración

de la gloriosa fecha acuden a los Poderes públicos, solicitando la concesión de

recursos que les permitan conmemorarla con el decoro debido a

acontecimiento tan brillante en la historia de España, ya que los municipios

por la estrecha vida económica que forzosamente arrastran, no pueden en

manera alguna atender a ese patriótico deber sin que queden desatendidas
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precisas e ineludibles obligaciones. Bien hacen los pueblos en preocuparse de

sus timbres de gloria y en celebrar sus acontecimientos prósperos, como en el

seno de la familia se recuerdan felices y las fechas inolvidables en la vida del

hogar, por ello al tener noticias de que Jaén, Carolina y Navas de Tolosa,

pedían subvención para celebrar el centenario alegando derechos en mayor o

menor grado...".

El documento es largo y sobre el lugar de la batalla da cuenta de un

trabajo del Senador del Reino Don José Gallego Díaz y dicen:

" Efecto de la publicación en Marruecos de la Guerra Santa, Mahomad

Avasir (Miramamolín) desembarcó en las playas de Tarifa con 16.000

voluntarios entre caballería y peones, y 300.000 soldados de excelentes tropas

comenzando por rendir en Castilla el castillo de Salvatierra; fue tan largo el

cerco, que dio lugar a que Alfonso VIII demandando el socorro espiritual de la

Yglesia, obtuviera del Papa Ynocencio III bula de Santa Cruzada, pudiese

reunir en Toledo un formidable ejército; los moros se retiraron a los llanos de

Tolosa cerca de Úbeda y Baeza, ciudades según el mismo Rey Alfonso, en

carta al Pontífice, no había mayores que ellas, aquende el mar, sino Córdoba y

Sevilla; y vencidos los moros en la célebre batalla, fueron los cristianos contra

dichas ciudades una de las cuales conviene a saber Baeza halló destruida y la

otra Úbeda porque el dicho sitio del lugar era fortísima, había huido a ella toda

la multitud de los hombres de las villas cercanas. Y como de aquella villa

nunca el Emperador ni de otro Rey de España se supiese ser conquistada o

tomada, creían salvarse en ella sus cuerpos; pero también esta, en breve

tiempo fue tomada mediante la gracia de Dios, y del todo destruida. Y bien

murieron allí 60.000 moros, los cuales mataron y otros dieron como cautivos

al servicio de los cristianos y monasterio que habían de reformarse.

Exponemos a las Cortes estas palabras del Rey Alfonso VIII para demostrar,

no sólo que la conquista de Úbeda fue concurrencia inmediata de la Batalla de

las Navas, sino que esa acción se dio por conquistar a Úbeda, pues los moros

al regresar de Castilla se aproximaron a dicha ciudad codiciada por los

cristianos, por haber sido inútiles cuantas tentativas se habían hecho antes para

apoderarse de ella, no hay que perder de vista, que historiadores como Argote

de Molina llaman a la de las Navas batalla de Úbeda, y que esta villa por su
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posición y defensa era la llave de gran parte de Andalucía, con lo que

conquistándola se allanaba en gran manera el camino para arrojar a los árabes

de nuestro suelo... considerando a Ubbaza o Ebdete, como una de las más

preciosas joyas de Andalucía y uno de los más firmes baluartes del Islam. De

aquí era el jurisconsulto Ben Almud Alí-Asari, caid de Úbeda, cautivo al ser

tomada, cargo que ocupó después en Játiva, Córdoba, Jérez y Marruecos...

Que Úbeda guarda Real Carta de Alfonso X fechada en Belcayre el 25

de Junio de 1275 concediéndole los castillos de Tíscar, Huesa y Belerda... y el

Ayuntamiento de Úbeda pide al Gobierno de Su Majestad Don Alfonso XIII y

a las Cortes, una subvención bastante para construir locales apropiados para

escuelas públicas donde se enseñe a las generaciones futuras aquellas

doctrinas que por primera vez se predicaron en nuestro pueblo en 1212, o una

casa de caridad....

Suplicamos a las Cortes, se sirvan atender nuestra solicitud, votar un

crédito extraordinario de 100.000 pesetas, suma que consideramos bastante

para realizar los deseos de Úbeda, gracia que esta Ciudad agradecerá

eternamente al mismo tiempo que siempre reconocerá la justicia con que las

Cortes han procedido al escuchar las razones que inspiran esta petición" .234

Úbeda llegó a celebrar aquella esfemérides. Por invitación del

Arcipreste de la ciudad, su Ayuntamiento asiste a la fiesta celebrada en Santa

María el 16 de julio en comemoración del centenario de aquella memorable

batalla.

EL MONUMENTO A LAS NAVAS DE TOLOSA

Aquel mismo año se inaugura en Jaén el monumento a las Navas y a

Bailen sufriendo Úbeda el desaire de no ser invitada al acto con la debida

antelación. En cabildo de 23 de octubre de 1912 vemos:

" El concejal Sr. Bajo pregunta  si se había invitado a este

Ayuntamiento a la inauguración oficial del monumento conmemorativo de la
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Batalla de las Navas de Tolosa y de Bailén cuyo acto tuvo lugar el día veinte

del corriente mes. El Sr. Presidente exhibió en el acto una invitación impresa

del Alcalde de Jaén fechada en la capital de la Provincia el día diez y seis del

actual y manifiesta que esta comunicación llegó el día diez y siete a su poder y

que si la representación de este Ayuntamiento hubo de estar en Jaén el día diez

y nueve por la noche, no era posible en el espacio de tiempo que mediaba citar

a una sesión extraordinaria que habría de celebrarse seguramente como viene

sucediendo en segunda citación por falta que la Corporación tiene de número

bastante de asistentes a la primera, que acordase el envío a Jaén de sus

representantes. El Sr. Bajo hizo constar que no quería llegar al extremo de

creer que a sabiendas se había querido menospreciar la antigua y noble ciudad

de Úbeda que tomó parte activa en la Batalla de las Navas que muchos

cronistas llaman a la mencionada derrota musulmana "Batalla de Úbeda",

citándola dos días antes, cuando la comisión organizadora sabia con la

antelación de un año que la entrega e inauguración del monumento seria en el

presente en que se ha celebrado el centenario de las Navas y se había señalado

para ello la fecha de la Feria de Jaén y por ende podía haber citado a los

Ayuntamientos siquiera con quince días de anticipación, pero como entendía

el Sr. Bajo que el Ayuntamiento de Úbeda era uno de los que con más derecho

debían figurar en tal fiesta patriótica, quería que se hiciera constar en el libro

de actas lo ocurrido y la protesta de los señores concejales cuya adhesión

solicitaba contra tan censurable e incalificable falta de memoria por parte de

quienes hicieron la invitación para cuando se escriba la Historia de Úbeda

sepan todos el por qué este Ayuntamiento no asistió al acto, máxime cuando

con esta tardanza y con este olvido contrastan los ruegos, las influencias, la

premura y la tenacidad demostradas por tal comisión de monumento para

obtener de este municipio la suma de mil pesetas que donó para su

construcción. Enterados los señores concejales acordaron por unanimidad

adherirse a las manifestaciones y protestas hechas anteriormente por el

Concejal Sr. Bajo Delgado".




