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XV
CONVENTO DE MADRE DE DIOS DE

LAS CADENAS
(Orden de Santo Domingo)

   Puesto bajo la advocación y protección de la Asunción de Santa María, Madre de

Dios, el cronista de la Orden Padre Lorea, dice sobre esta fundación:

   

   "... La fundación deste Convento, cuya fábrica en lo material es adorno de la

Ciudad de Úbeda, y en lo fundamental para conservación de las Religiosas es onrra

de sus fundadores y crédito de la Orden de Monjas del glorioso Padre Santo

Domingo, fabricaron en esta Ciudad un insigne palacio el señor Juan Bázquez de

Molina, vecino y natural de Úbeda, Cavallero de la Orden de Santiago, Trece en

ella, Comendador de Guadalcanal, secretario de el señor Emperador Carlos V y Don

Felipe II su hijo y del Consejo de Estado de ambas Majestades, y la señora Doña

Luisa Carrillo de Mendoza hija del Conde de Priego...

   Estos señores, unos en la devoción como en el matrimonio, aviendo labrado en

esta ciudad un palacio magnífico, le dividieron, dando a nos la mejor parte y a la

Orden de Santo Domingo, y quardaron para sí y sus sucesores con suficiente

vivienda. E visto lo que escrive el señor obispo Don Juan López en la quinta parte

de la Istoria de la Orden, de la fundación deste Convento, noticias flacas, mal

recogidas, y peor examinadas. no pudo azer más el santo prelado, y la experiencia

nos a obligado a andar caminos y conventos, ver sus archivos para escrivir con

certeza como se debe, y aviendo llegado a éste, en el libro del becerro que el

Convento tiene en su Archivo, en el qual dice así:

   

   Estando bendita la Iglesia de este Monasterio por el muy Ilustre y Reverendísimo

Don Diego de los Cobos, obispo de Jaén, que sea en gloria, ermano de el dicho

señor Juan Bázquez de Molina, en la qual acia más de tres años que se decían

sermones y otros oficios divinos, y esto así ordenado por la misericordia de Dios

nuestro señor, mediante su divino favor y gracia, lunes veinte y cinco de Marzo día
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Claustro del antiguo convento de Madre de Dios de las Cadenas

de la Encarnación de Cristo, año de su nacimiento de mill y quinientos y sesenta y

seis, siendo sumo Pontífice Pío V , Rey de España Don Felipe II, General de la758

Orden Fray Vicente Justinian, y Provincial de esta Provincia Fray Dionisio de

Sanoli, y Prior de San Andrés el presentado Fray Alonso de Vergara, se trajo en

Santísimo Sacramento a la Iglesia de este Monasterio, y entraron en él sus Monjas

profesas, y con acuerdo de el Provincial y otros Padres, del deseo y voluntad de los

señores fundadores, se trajeron del Monasterio de Santa María de Gracia de Baeza,

por ser personas de tanta religión, virtud y bondad.  759

   Vinieron con una procesión muy solemne juntándose los señores Cabildo,

Dignidades y otros clérigos desta Colegial de Úbeda, y la Universidad  y otros760

clérigos y Beneficiados de las Parroquias, y la Justicia y Regimiento, y muchos

Cavalleros ijosdalgo, y otra jente de bien, y así ombres como mugeres desta ciudad

y fuera de ella, la qual procesión se empezó desde el Monasterio de la Coronada

viniendo en ella las seis Monjas fundadoras de esta casa, que otro día antes avian

venido de la Ciudad de Baeza, y llegada la procesión al Monasterio de San Andrés,
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salió la Comunidad en otra procesión muy solemne con el Santísimo Sacramento en

unas andas, como se suele llevar en día del Corpus; y juntas las dos procesiones en

la plaza, a la puerta del Monasterio de San Andrés, vinieron hasta entrar en la Iglesia

de éste, donde se quedó y colocó el Santísimo Sacramento en la Custodia de el altar

mayor. Y aviendo echo las Religiosas oración en la Iglesia, salieron luego a entrar

en este Monasterio por una puerta que la dicha señora Doña Luisa de Mendoza y

Carrillo las llevó. Y llegadas a la mesma puerta, el Prior, por la comisión del

Provincial, entregó a la Priora las llaves de aquella puerta por donde entraban, y de

la puerta reglar de dicho Monasterio, diciendo las palabras, y aciendo las ceremonias

que se usan en la Orden en semejantes casos, ízose cerrar, y quedó echo Monasterio

con su clausura. Echo esto, la señora fundadora tomó por la mano a la señora Priora

y la entró en el dicho Monasterio juntamente con las otras cinco Monjas y las llevó

al Coro; y como fundadora y Patrona de él, en nombre de dicho señor Juan Bázquez

y suyo les dio la posesión de la casa y Monasterio. Echo esto, se comenzó la Misa

Mayor cantada que dijo el Licenciado Servicial, Inquisidor de Córdoba, y se ofreció

con mucha solemnidad de Música y Ministriles. Acabada la Misa dijeron las Monjas

las vísperas en su coro, y así se les dio posesión de este Monasterio.

   Los nombres de las religiosas que vinieron para fundadoras fueron Sor Luisa de la

Asunción, Priora. Esta fue del Monasterio de Santa Catalina de Zafra de Granada, la

qual acabado el año volvió a su Convento. Dominica de Santo Tomás, por

superiora, y esta vino del Convento de Santa María de Gracia de Baeza y avia

venido a el por fundadora del Convento de Santa María de Gracia de Sevilla. Sor

Leonor de la Cruz, maestra de novicias. Sor Leonor de la Encarnación, cantora del

Convento de Baeza, y del Convento de la villa de Quesada, Sor Catalina de la

Presentación, organista, y Sor Ana de San Agustín, presentadora.

   A seis de Abril de mill y quinientos sesenta y seis, se traxo por cantora a Sor

Francisca de la Madalena, y a treinta de Agosto del año siguiente (1567) vino por

Priora de el de Torreximeno, Sor Elvira de Cristo, que se izo ija en este Convento y

con ella vinieron Sor Francisca de Cristo para tornera, la qual volvió a su Convento

a ser Priora y Sor Ana del Espíritu Santo, por Maestra".761
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LA FÁBRICA, LAS RENTAS Y LA COMUNIDAD

   " Como la fábrica de este Convento es majestuosa lo es la dotación. Y así es

tradición conservada en todos los de esta ciudad, que aquel insigne varón, el

Reverendísimo Fray Tomás Turco, Maestro General de la Orden, visitando a este

Convento, dijo muchas veces que contaba lo que avia visitado de su familia en

Italia, Francia y España, no avia visto fundación más Real de Convento de Monjas,

así en la casa como en el dote y disposición. Dejó su fundador de renta, doscientos

mil maravedíes que tenía asignados en la mesma ciudad, y cuatrocientas cuarenta y

cuatro fanegas de trigo, cuatrocientas cincuenta de cebada, que por privilegio de Su

Majestad tenía situadas en la Tercia de la ciudad de Úbeda y su comercio. Dio

demás al Monasterio seis prestameras o Beneficios los que están en el obispado de

Toledo y obispado de Cuenca, y rentaban quarenta mil maravedíes cada año, y los

avia de crecer el Convento después de la muerte de Don Pedro de Sarmiento,

pariente de los señores fundadores. Y también doscientos mil maravedíes de renta

que tenían situados en la mesma ciudad de Úbeda. Los adornos de sacristía y altar,

en plata, y ternos, son dignos de la donación de un Rey. El número de Religiosas

que dejó señaladas el fundador fueron veinte de velo negro y diez legas, y después

de la muerte de Don Pedro de Sarmiento, eredó el Convento sus rentas, otras veinte

más para el coro, de modo que son quarenta para el coro y diez legas, y a ninguna se

le llevase dote, fue la filiación de los juros a catorce el millar, y haviéndose bajado

los juros se bajaron las plazas de quarenta a diez y ocho y ocho legas. La señora

Doña Luisa fundó otras diez plazas perpetuas para el coro y dos para legas, y de esto

no se a rebajado alguna por ser las rentas más seguras que las otras. 

   Para ocupar estas plazas, llama el señor fundador a sus parientas del linaje de los

Molina de Úbeda, y luego de la señora Doña Luisa de Mendoza su mujer,

guardando en ellas el grado más cercano, y no aviendo unas ni otras, se preferirán

las de Úbeda; y en defecto de las villas y lugares donde están los beneficios y

prestameras que deja al Convento; y no aviendo, ayan de ser de Baeza y del

obispado de Jaén.

   Cerca de las calidades de las que se an de presentar, dice el fundador en sus

estatutos, confirmados por la Sede Apostólica: He yo mando que las que ubieren de

ser presentadas por Monjas del dicho Monasterio, an de ser de edad de doze años

cumplidos, mugeres onestas de buena vida y fama, nacidas de legítimo matrimonio,

ijosdalgos, o a lo menos de Ciudadanos abonados. Y porque por experiencia se ve

que las que no descienden de Cristianos Viejos y de limpia generación siempre en

los Conventos son odiosas e causan disención, de que el servicio de Dios y bien de

la Religión se impide, quiero y ordeno que las que así ubieren de presentarse y
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entrar en dicho Convento, sean Cristianas Viejas, descendientes de personas limpias

y buenas que no fueren de raza de moros ni judíos, ni otra moza aunque fuere hija

ahijada por el Santo Oficio de la Inquisición por las penas de herejía; lo qual ordeno

por parecerme solamente que así conviene al servicio de Dios nuestro Señor e

quietud de las dichas Monjas; y encargo a mis Patronos, particularmente cumplan y

guarden este estatuto; y el Patrón que fuere aga pleyto homenaje ante la justicia de

lo así tener y guardar. Esta honorífica cláusula y estatuto se guarde con todo rigor al

tomar la posesión del Patronato azen como cavalleros el pleyto homenaje en manos

de la justicia".  762

L A   C A P E L L A N Í A

   Para que las religiosas tuviesen culto diario, los fundadores dotan al monasterio de

una capellanía. Así lo manifiesta la fundadora en Úbeda el 26 de noviembre de 1606

ante el escribano de la ciudad Juan Gutiérrez Marín. Dice así:

   " Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo Doña Luisa Carrillo de

Mendoza, viuda del secretario Juan Vázquez de Molina, del Consejo de Su

Majestad y su secretario de cámara, vecina que soi en esta ciudad de Úbeda, digo,

que por quanto en la fundación y dotación que yo y el dicho mi marido hizimos del

Convento de la Madre de Dios desta dicha ciudad, para más servicio del culto

divino fundamos una capellanía con veinte mil maravedíes de rrenta cada un año

con tres misas cada una semana que se dijesen en dicho Convento, qual dicha

capellanía de presente sirbe por nombramiento Andrés Ruiz, clérigo presbítero

vecino desta ciudad...".763

L O S   P A T R O N O S

   Fueron primeros patronos los fundadores, después el hermano del fundador don

Diego de los Cobos y Molina, obispo de Jaén, sucediéndole don Juan Vázquez de

Salazar, su sobrino, secretario de Cámara de Felipe II y Señor de la villa de El

Mármol. Le sucedió su hijo don Luis de Molina y Salazar, secretario de Cámara y

Estado de Castilla , Señor de El Mármol y Alférez Mayor de Úbeda en 1615.  El 3764

de enero de 1650 vemos patrono a don Juan Mexía Pacheco, Caballero de Santiago,
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como tutor e inmediato sucesor de don Antonio de Molina y Mosquera, hijo de don

Francisco de Molina y Mosquera y doña Catalina de Monroy.765

   En 1683 eran patronos por parte del fundador don Fernando Mexía de Molina,

vecino de Jaén, y por parte de la fundadora don Antonio Sebastián de Toledo

Enríquez de Molina y Salazar, marqués de Mancera.

   En 1730 vemos patrono a don Juan Muñoz de Salazar y Tapia, y en 1782 a don

Diego Mexía Chacón, en cuyo linaje se perpetúa el patronato hasta su extinción por

las Cortes de Cádiz. Cosa natural, ya que los Mexía eran descendientes directos de

doña Isabel Molina de los Cobos, prima hermana del fundador, y de don Hernán

Mexía de San Martín, regidor perpetuo de Úbeda en 1520.

   El dicho don Diego Mexía Chacón, habiendo vacantes en este convento y como

tal patrono, las manda cubrir el 17 de agosto de 1782. El documento nos dice:

   " En la ciudad de Úbeda a los diez y siete días del mes de agosto de mil

setezientos y ochenta y dos, Dn. Diego María Mexía Chacón Manrique de Lara

Barnuevo Pacheco Toledo Serrano Lucena Carvajal Manuel Medrano y Benavides,

Caballero de Santiago, Señor de Minaya, Olula del Río y Urracal, Alférez Mayor de

Úbeda, Patrono único del Convento de Relixiosas de Madre de Dios de las Cadenas,

del Orden de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán de dicha ciudad, que fundó

el Sr. Don Juan Bázquez de Molina, del Consejo de S.M., su secretario de Estado,

Comendador de Guadalcanal y trece de la Orden de Santiago:

   Digo: que por quanto se hallan vacantes diferentes plazas de relixiosas de belo

negro... y a mi como patrono me pertenece elexir personas que las sirvan, y

concurriendo en Doña María Gertrudis y Doña María Concepción de Chacón, mis

primas, hijas de los señores don Josef Chacón y Doña María Mexía, condes de

Mollina, vecinos de Málaga, todas las cualidades.... la elixo y nombro por

relixiosas...".766

   Fue el último patrono don Fernando Mexía Aranda, último Alférez Mayor de

Úbeda, Maestrante de Valencia en 1807 y Gentilhombre de Su Majestad.

LOS FRAILES DE SAN ANDRÉS, SUS CONFESORES

   Por aquellos cuidados espirituales se les daba de limosna cada año cuarenta mil

maravedíes de renta y veinticuatro fanegas de trigo por dos misas rezadas que todos

los días habían de decir dos religiosos en Madre de Dios. A los confesores que las
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monjas señalaren, diez mil maravedíes " Y que ni las monjas les den ni ellos reciban

regalos y ni en Semana Santa por razón de el cansancio, los quales reparta el Prior a

los religiosos".

   El fundador: "Dejó rentados los sermones de los segundos días de la Pasqua y

Reyes, y días solemnes de Nuestra Señora de la Asunción, San Pedro y San Pablo,

la Madalena, Santiago, los Domingos de Adviento y dos en cada semana. Así

mismo dejó renta para un clérigo que sea sacristán, y dos monacillos que sirvan al

altar, a cada uno diez ducados cada año, sotana de paño colorado o morado,

sobrepelliz y bonete, y así mismo dejó salarios para el Médico, Boticario, Barbero,

Despensero y Acamilero. Proibe que en la Capilla Mayor se enterrase otra persona

que la suya y la de la señora Doña Luisa su mujer, y si otro se enterrara sólo sean

personas Reales, no más que en dicho sitio, y si aún los que sucedieren en el

Patronato, que para enterrarse estos deja la Capilla Mayor de el Convento de

Religiosos de la Merced en esta ciudad, que también es suya.

   Aunque el señor Juan Vázquez de Molina y su muger dejaron dotadas estas plazas

de Monjas que entran sin dote, no impide la entrada de alguna que quisiera hacerlo

con su dote. Uno de los patronos queriendo usar de mucha jurisdicción, hizo esto

para estas entradas que ordinariamente era para Músicas.

   Visitó este Convento el Reverendísimo Padre Fray Tomás Turco, Maestre General

de la Orden, a últimos de Abril de mil seiscientos y quarenta y siete, y desde el

Convento de Alcázar, a cinco de Mayo concedió licencia a este Convento y

dispensación para recibir Monjas con dote de ornamentos y cinquenta ducados, y así

mesmo para que ubiese música, la qual realmente ya existía".767

LA CAPILLA MAYOR

   Entierro como se ha visto sólo de los fundadores. Con el tiempo fue enriquecida,

y así en Úbeda el 21 de octubre de 1760 ante el escribano Juan de Alaminos

Calatrava, el vecino de Baeza Juan de Morales, maestro de cantería, contrata con la

Priora doña Antonia Mexía: "... labrar y hazer de piedra de jaspe de colores negro,

encarnado y blanco, el plan del presviterio del Altar Maior de dicho convento,

gradas para subir a el, antepechos de los colaterales que están arrimados a las

barandas de yerro de dichas gradas y presviterio, poniendo en dichas gradas veinte

y seis varas de dichas piedras, quinze baras y media de lisas, de molduras por vaxo

de dicha baranda doze baras; diez y ocho baras de solería, cuia operación el
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otorgante a de executar en término de diez meses... y por parte de doña Antonia

Mexía, se le a de dar a el otorgante zinco mil reales de vellón...".768

ALTAR DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

   El 11 de julio de 1757 ante Juan de Alaminos Calatrava, testó en Úbeda el

presbítero don Marcos Sánchez López, natural de Rús, y manda su entierro en el

monasterio de Madre de Dios "con título de la Encarnación, a el pie del Altar de

Nuestra Señora de los Dolores que está dentro de la capilla maior de dicha

iglesia...".769

ALTAR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

   Existente también en aquella iglesia conventual, pues el dicho presbítero don

Marcos Sánchez añade que en caso de no poder recibir sepultura en el altar de la

Virgen de los Dolores, se haga al pie del altar de Nuestra Señora del Rosario.770

ALTARES DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Y SAN ANTONIO DE

PADUA

   En sendos retablos recibieron adoración las imágenes de la Virgen de las

Angustias y San Antonio de Padua hasta 1869.

L A S  R E L I Q U I A S

   " Tiene este Convento insigne reliquias en un relicario que es del Marqués de

Mancera, vinculadas a su mayorazgo, el qual tiene en depósito y guarda en este

Convento con reliquias de San Bartolomé Apóstol, San Mateo, San Lucar, San

Sebastián, Santa Práxedes, Santa Córdula, los Inocentes, San Dacio, San Nurio,

Santa Cecilia, Santa Anastasia, un Lignum Crucis, toca de la Virgen Nuestra

Señora, de San Bernardo y Santa Agueda, San Anastasio, Santa Ursula, San
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Lorenzo, San Urbano, San Damián, Santa Bárbara, San Pedro Mártir, San Blas,

Santa Catalina de Sena, para su ora y los de Pasqua de Resurrección tiene jubileo

plenísimo concedido por San Pío V a ocho de Enero de mil quinientos y setenta y

uno. Así mismo tiene una espina de la Corona de Cristo Nuestro Señor en un

precioso relicario en el retablo de la Capilla Mayor debajo de tres llaves, vinculada

al mayorazgo de el Marqués de Mancera, que aze digna estimación de el Patronato

de este Convento, como debiera hacerla un Rey de ser su fundador y Patrono; que

sólo en la fábrica gastó el señor Juan Bázquez de Molina sesenta mil ducados, como

dice don Martín de Ximena ablando deste Convento en sus Anales de Jaén".  771

EL NOMBRE DE LAS CADENAS

   Aquel monasterio recibió tal sobrenombre por las cadenas que rodeaban la lonja

del mismo, sita en plena Plaza de Santa María. La Ciudad, de forma paternal, en

cabildo de 26 de agosto de 1562 había cedido aquel terreno para que las Dominicas

de Madre de Dios levantasen la lonja conventual con hermosos pilares de recias

cadenas, todo desmontado en 1873.

LA PRIMERA REFERENCIA CAPITULAR

   La primera vez que estas religiosas piden ayuda económica a la Ciudad es en

1666. Consta en acta capitular de 15 de septiembre que estas piden carne al Concejo

libre de todo impuesto. La Ciudad accede a ello.772

LAS RELIGIOSAS DISPUTAN LAS HABITACIONES DEL PATRONATO

   Como figuraba en una de las cláusulas fundacionales, don Juan Vázquez de

Molina, reservó para sí y sus patronos que en adelante fueren, ciertas habitaciones

en el propio Convento, separadas de la clausura. Estando avecindados sus

descedientes colaterales en Granada, éstos ceden aquellas dependencias a los

gobernadores del Patronato y Señorío de El Mármol.

   Las monjas se sienten incómodas y acuden a la Real Chancillería de Granada

quien según Ruiz Prieto y Pasquau, dicta sentencia a favor de las religiosas en 8 de
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abril de 1729. Pero habiendo apelado el Señor de El Mármol ante los oidores de

Granada y mostrado pruebas de su derecho, dictan nueva sentencia favorable al

Patronato.

   Y aquí viene el hecho insólito: Se dice que la Comunidad irrumpe en las

habitaciones en litigio portando la cruz conventual alzada, apoderándose de ellas. Se

nos da incluso los nombres de las monjas "invasoras", que aunque coincidentes con

nuestras noticias, dejan de citar los nombres de algunas de ellas que suponemos -

cómo no-, que formarían en las filas de aquellas intrépidas religiosas. Estas son Sor

Agustina Martínez, Sor Juana Ponce de León, Sor Angela Muñoz, Sor Catalina

Mexía, Sor Ignacia Mexía y Sor Antonia de las Peñas.

   Se asegura, que ni a los ruegos del poder civil ni eclesiástico se consigue que las

monjas rectifiquen y abandonen las habitaciones ocupadas de forma ilegal e

indecorosa.

   De que el hecho ocurriese, pese a no existir constancia en los libros capitulares, no

tenemos nada que objetar; sí en cambio en cuanto a que las religiosas burlasen a la

real justicia posesionándose violentamente de una vivienda que no les pertenecía, y

que las autoridades dejasen de pasar por alto tal atrevimiento. Por esto no pasamos

ni la cosa ocurrió así, pues si en 1729 las monjas se posesionan de aquella vivienda,

¿como en 1730 dicen los señores oidores de Granada que las religiosas pretendían

ocupar parte de las casas ?. Véase más adelante la Real Provisión de la Chancillería

de Granada.

   Es cierto que las monjas intentan aquel despojo una y otra vez. Después de aquel

incidente -si es que se demuestra que fue tal-, las monjas insisten en sus

pretensiones sobre aquella polémica vivienda de la que como veremos, para llegar a

ella se utilizaba incluso la escalera principal del edificio conventual. Sigamos pues:

NUEVOS INTENTOS ANEXIONISTAS

   En lo que es hoy calle de Jesús Nazareno, entre el Palacio de las Cadenas y el

Hogar del Pensionista, los patronos conservaban unas habitaciones bajas.

Considerándose agraviadas, las monjas elevan a la Ciudad de Úbeda el siguiente

memorial:

   " El Convento de Relixiosas de Madre de Dios de esta Ciudad, del horden de

Predicadores, ante V.S. como más aia lugar parezco y digo que las casas en que está

este dicho Convento y tiene su havitación, por la parte de Oriente lindavan y lindan
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con una calle Real que en lo antiguo se llamaba calle de los Condes de Carrión, y de

presente se dize calle de la Portería de dicho Conbento y sale al llano de la Colexial,

mirando al medio día. Sobre dicha calle se a edificado algunos cuartos que son

perjudiciales a dicha casa donde está dicho Conbento, pues por ellos puede peligrar

la clausura de él, y para obiar este ynconbeniente y no aberse debido permitir ni

disimular la dicha edificación en lo Realengo, y porque estando descubierta y

corriente la dicha calle está más preservado dicho Conbento, y para que en lo

sucesivo no ocurra osadía que pueda intentar contra la dezencia de él: Suplico a V.S.

mande que teniendo presentes estos inconbenientes, se ponga corriente la dicha calle

y se quiten los edificios que ay en ella por el perjuicio que puede resultar al dicho

Conbento y al servicio público y Comercio por el mucho trabaxo de arrodear por

distancias dilatadas tomándose las medidas nezesarias para este expediente mediante

la Pía afección de V.S. a la causa común y atención justa a la dicha relixión, para lo

que imploro el ofizio Noble de V.S.. Pues es de oficio por el a debido y deve alzar

estos agravios y es justicia que pido.- Sor Ana Agustina Martínez.- Sor Juana

Ponce.- Sor Rosa de Aro.- Sor Agueda de Vilches.- Sor Aldonza Ponce de León.-

Sor Angela Muñoz.- Sor Catalina de Rivera.- Sor Catalina Mexía.- Sor María de

Rús.- Sor Agueda de Santervás.- Sor María Gómez.- Sor Antonia de las Peñas.- Sor

Antonia Mexía.- Sor Ignacia Mexía".773

   La Ciudad da cuenta del anterior memorial en cabildo de 23 de junio de 1730 así:

   " En este cabildo se vio una petición del Convento y Relixiosas de Madre de Dios

desta ciudad, en que refieren que arrimado a dicho Convento a la parte de Oriente,

avia una calle en lo antiguo que comunicaba a la plaza de Santa María que llamaban

de los Condes de Carrión y oy de Madre de Dios, en la que se edificaron diferentes

edificios quitando la dicha calle, en lo que se alla perjudicado dicho Convento por la

inseguridad que tiene la clausura; por lo que suplican a la Ziudad se sirva acordar se

abra dicha calle en que recibirán merced y justicia.

   Que vista por la Ciudad dicha petición acordó que por los escribanos de cavildo se

reconozcan los libros capitulares ciertos años a esta parte para si ay algún acuerdo

que able en razón de dicha calle y si así mismo se requiera a Dn Pedro Villena ,774

administrador del Patronato del Mármol, exiva los instrumentos que tuviere sobre la

edificación de los quartos que se allan dize aver avido la dicha calle para que en su

vista de todo por la Ziudad se dé la probidencia".

   Por su parte, el administrador dirije a la Ciudad el siguiente escrito:
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   " Don Pedro Moreno de Villena y Chaves, vezino de esta ciudad y administrador

del Patronato de la Villa del Mármol, en la mejor forma que aia lugar en derecho y

sin ser visto contestar demanda ni consentir en nada perjudicial a dicho Patronato,

ante V.S. fue servido de mandar notificarme exiviera y pusiera en poder de Don

Juan Cortés, escrivano mayor de Cavildo de V.S. los instrumentos y títulos de

propiedad que paran en mi poder y dicho Patronato tubiere del sitio, suelo y terreno

donde está fundado un cuerpo de casa y fabricada la escalera que ziento quarenta

años ha se construió para dar entrada a los quartos principales que se reservó el

fundador del Conbento de Madre de Dios, relixiosas Dominicas desta ciudad que oy

son propias de dicha obra pía para los fines y determinaciones que la gran

justificación de V.S. tendrá presente, y no haviendo en mi poder otros papeles que

los del uso para la administración del caudal de dicha obra pía, por hallarse los

demás archivados en la ciudad de Granada, en el archivo que dicho Patronato tiene

a disposición de Dn Joseph Muñoz de Salazar, su único Patrono: A V.S.

rendidamente pido y suplico sea servido de mandar que dicho auto providencial sea

y se entienda con el dicho Don Joseph Muñoz de Salazar y que en el entretanto que

se le haze saber, no le corra término ni pase perjuicio sobre lo que hablando con el

debido respeto protexto todo quanto protextar convenga a dicha obra pía por ser

conforme a derecho y correspondiente en méritos de Justicia que ymploro y pido a

la soberana y acreditada justificación de V.S..- Don Pedro Moreno de Villena".775

   La Ciudad vuelve a ayuntarse y en cabildo de 30 de junio de 1730 dice:

   " Bolbiose a ver el Memorial del Convento de Relixiosas de Madre de Dios que se

presentó en el cavildo antezedente y una petizión de Dn Pedro Villena,

administrador de los bienes del Patronato del Mármol sobre dicho asunto, que se an

de copiar a continuación deste cabildo.

   Que visto por la Ciudad dicho memorial y petición, acordó se continúe por los

escrivanos de Cabildo buscando en la escrivanía de los papeles que hablan del

asunto, de ciento y cinquenta años a esta parte, y demás que parece conveniente y

que se buelba a requerir al dicho Dn Pedro Villena cumpla con lo prevenido en el

cavildo zelebrado en el ayuntamiento antezedente mediante a hallarse administrador

de dicho Patronato para lo que tendrá poder jeneral para lo que se le conceden

quince días de término, para que en ellos por los medios que tenga por conbenientes

ará exivir la licencia o facultad que se tubo para edificar en la calle que se expresa

en el memorial del Convento sobre dicho punto".
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   Tanto las monjas como Moreno de Villena, recurren de nuevo a la Ciudad quien

en su ayuntamiento de 4 de agosto de 1730 dicen:

   " La Ciudad dixo que por el presente escribano se ha hecho presente tener un

poder días ha con dos peticiones: la una de Dn Pedro Villena, administrador del

Patronato del Mármol, y la otra de la Priora y relixiosas del Conbento de Madre de

Dios, juntamente con un poder otorgado a favor de dicho Dn Pedro para la

administración de dicho Patronato, las que no había providenciado la Ciudad por las

muchas cosas que en los cavildos antezedentes les avian ocurrido, que vistas por la

Ciudad acordó el que en atención a ser sobre el mismo asunto de los autos que se

expresan en la rreal Provisión con que a sido requerida, y teniendo dado su

cumplimiento, que se pongan con dichos autos para los efectos que convenga".

   Mientras tanto, el patrono don Juan Muñoz de Salazar recurre a la Real

Chancillería de Granada y ésta expide la siguiente Real Provisión:

   " Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de

Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Murcia, de Jaén Etc... A vos la

justicia de la ciudad de Úbeda y el escrivano o escrivanos, por ante quien pasan o en

coio poder están los autos del negocio de que se ará mención, salud y gracia: Sabed

que en la nuestra Corte y Chancillería ante el Presidente y Oydores de la nuestra

Audiencia que reside en la ciudad de Granada, Juan Yñiguez de Baldosea en

nombre de Dn Juan Muñoz de Salazar y Tapia, vecino de esta ciudad y Patrono

único de los Patronatos que fundaron el Licenciado Xristóbal Muñoz de Salazar, del

nuestro Consejo, y Juan Bázquez de Salazar su hijo. Nuestro Secretario que fue de

Estado, por partición que presentó, se querelló ante nos, de Vos dicha Justicia y del

Conzexo y Reximiento desa ciudad diziendo que siendo entre los derechos de dicho

Patronato la fundación de zierto Conbento de Relixiosas que llaman de Madre de

Dios, y siendo su conbento fábrica que costearon los de la familia cuias casas acía

más de tiempo de ziento zinquenta años eran fábrica del referido Conbento en las

que avia parte de vivienda para los Patronos, sus administradores y haviendose

gozado así desde su creación, aora con el motivo de pretenderse por dichas

religiosas ocupar dicha parte de casa sobre que se avia seguido autos en los

tribunales eclesiásticos y por último se avia denegado a dichas relixiosas dicha

pretensión en derecho de los referidos y suponiendo que parte de la escalera

prinzipal y guerto de la casa de los Patronos avian sido en el principio y en lo

antiguo calle pública, se pretendía por dicha Ciudad demoler dicha escalera no

exibiéndose el título que el Patronato tubiese del referido sitio, pues si fuera calle

pública no se pudiera aver executado por los autores de su parte y fundadores de

dicho Conbento, y a este fin se avian notificado a Dn Pedro Villena, administrador

de las rentas de dicho Patronato, que exibiese el referido título o lizencia, tratando
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de apremiarle a ello con apercibimiento de que se demoliese la obra, siendo así que

en todo caso no podía ser parte para la execución de dicho título, y porque

justamente se tenía su parte se le hiziese algún atropellamiento y poner el ynteresado

la dicha Ciudad y actor y reo conbenido el Patronato el conocimiento nos tocava

pribativamente por tanto nos suplicó que aviendo desde luego dicho negocio por

caso de corte, mandaremos despachar nuestra Real Provisión para que remitieredes

orijinales los autos a esta Corte, y que fuere así mismo para que si esa Ciudad en

dicha rrazón tubiese algo que pedir, lo hiziese en esta Corte, ymponiéndole penas y

apercibimientos y juro, lo qual por los dichos nuestro Presidente y Oydores por auto

que probeyeron, fue acordado dar esta nuestra carta para vos, por la qual hos

mandamos que siendo con ella requerido o rrequeridos por la parte del dicho Dn

Juan Muñoz de Salazar, rremitais y agais rremitir a la dicha nuestra Corte y a poder

del ynfraescrito escribano de Cámara, orijinales los autos contenidos en la relación

de esta nuestra carta enteramente y sin falta de cosa alguna, numeradas sus foxas,

zerrados y sellados, para que en su vista dar probidenzia sobre lo pedido por parte

del dicho Dn Juan Muñoz de Salazar. Lo qual cumpláis pena de zinquenta ducados

para la nuestra Cámara y gastos de justicia de esta Corte por mitad, y con

apercibimiento que si así no cumplieredes de la dicha nuestra ynviaremos un

receptor que a vuestra costa lo execute; y no hagáis lo contrario vajo dicha pena y

más la nuestra merced y de otros veinte mil maravedíes con la misma aplicación, so

la qual mandamos a qualquier escribano la notifique y dello dé testimonio. Dada en

Granada a siete de Julio de mill setezientos y treinta años.- Dn Pedro Samaniego.-

Dn Gabriel Cano Chacón.- Dn Joseph Borrul.- Yo Dn Manuel de Bargas, escrivano

de Cámara desta Audiencia y Chancillería del rey Nuestro Señor la hize escrivir por

su mandato con acuerdo de su Presidente y Oydores.- Chanciller Mayor Dn Agustín

Suárez Uribe.- Por el Rexistro Dn Agustín Suárez de Uribe.- Tomé rrazón Dn

Manuel de Uunza".  776

   Llegada a manos de la Ciudad dice ésta:

   " En la ciudad de Úbeda a veinte y siete días del mes de Julio de mill setezientos

treinta años, yo el escribano requerí con la  Real Provisión de Su Majestad, su

presidente y oydores, el Sr. Licenciado Dn Josef de Villalva y Agüero, abogado de

los Reales Concexos. Alcalde Mayor de esta dicha ciudad por S.M., y habiéndola

oydo y entendido la obedeció con el rrespeto y acatamiento a S.M. debido, y mandó

se guarde y cumpla y execute y que yo el ynfrascripto escribano cumpla con la

obligación de mi cargo y que se aga saver a esta Mui Noble Ciudad junta en su
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ayuntamiento y lo firmo.- Licenciado Dn Josef de Villava y Agüero.- Ante mi Juan

Cortés Fernández".

   Y aquella larga disputa y vieja aspiración de las monjas, quedó zanjada como

hemos visto, hasta el punto que la vivienda que cortaba el paso a la hoy calle de

Jesús Nazareno, ha llegado en parte hasta nuestros días, pues fue derribada y

comunicada con la Plaza de Santa María y de los Caidos, con ocasión de las obras

de embellecimiento de la monumental plaza en 1950.

LA INVASIÓN DE LAS MONJAS

   Vista la anterior documentación, todo apunta a no haberse llevado a cabo aquel

famoso atropello. Más a la vista de nuevos fondos aparecidos a lo largo de nuestras

investigaciones, el hecho queda confirmado. La invasión fue un hecho.

   Como queda comentado, la cosa no sucedió como se nos contó: sí hubo justicia y

no fue en 1729 cuando las monjas irrumpen en la vivienda del Patronato del

Mármol, sino exactamente el 21 de junio de 1730. En Úbeda, el 24 de junio de aquel

año ante el Alcalde Mayor don José de Villaba y Agüero, don Pedro Moreno de

Villena y Chaves dice que:

   "... el día veinte y uno del que corre, las dichas religiosas de el expresado

Conbento de Madre de Dios... rompiendo un tabique de dicho quarto vaxo, se avian

yntroduzido en él, formada la Comunidad con su cruz y cantando el te Deum

Laudamus...".

   Puesto el hecho en conocimiento de las autoridades eclesiásticas, y con la

intervención del dicho Alcalde Mayor, de don Martín Sánchez de Buen, fiscal de la

Audiencia Eclesiástica y don Alonso de Alaminos, notario mayor de dicha

Audiencia, en presencia de éstos:

   "... Pedro Mejina, maestro de cerrajero, se fueron cerrando las puertas y ventanas

que por dicho Rvdo. Padre Prior (de San Andrés de Úbeda), se fueron eligiendo

para la seguridad de la clausura ...". 777

   Siendo aquel el motivo de la irrupción, y quedando asegurada la quietud de la

Comunidad, las dependencias ocupadas por las monjas con la cruz alzada y cánticos

espirituales, pasan de nuevo al Patronato como estipulaba la fundación.
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EL AGUA DE MADRE DE DIOS

   Merced a su influencia, don Juan Vázquez de Molina había conseguido de la

Ciudad un "cauchil" de agua potable de las fuentes públicas para su reciente

fundación. Pero en 1747 apenas llega agua al Convento, las monjas reclaman y

dicen en acta capitular de 17 de noviembre:

   " El Sr.. Conde de Guadiana dixo que por el Convento y rrelixiosas de Madre de

Dios de las Cadenas, se les a echo recurso manifestándole se halla la Comunidad

con notable falta de agua de la que goza este Convento de las fuentes públicas, y

creyendo el que propone, que esta falta nazca de la mala distribución y repartimiento

de la persona que cuida de las fuentes y cañerías, lo haze presente a la Ziudad a

quien suplica se sirba probeer de remedio a tan urgente necesidad". 

   El Concejo ordena solucionar la situación.

LA PENURIA ECONÓMICA DE LAS MONJAS EN 1823

   Tal estado de indigencia es comprensible ya que las Dominicas poseían algunas

propiedades en el campo pero muchos juros, censos, beneficios y patronatos, todos

fenecidos en diferentes desamortizaciones. En tal situación, las religiosas piden a la

Ciudad la gracia del pago atrasado en las contribuciones. Dice así el acta municipal

de 14 de noviembre de 1823:

   " Se vio un memorial del Convento de Religiosas de Madre de Dios de las

Cadenas, de esta ciudad, en que manifiestan la suma indigencia en que se hallan por

la falta de medios y carecer de los productos de sus beneficios que goza en los

obispados de Cuenca y Salamanca con lo demás que contiene; y resultando cierto su

relato en el informe que al margen de dicho escrito estampa el cavallero Síndico,

acuerda el Ayuntamiento exhonerarle del pago de las contribuciones atrasadas que

en el mismo solicitan".778

EL TORNO DE LAS MONJAS

   Al final de la hoy callejuela Torno de Monjas, en el huerto del Convento (actual

Plaza del Ayuntamiento), las religiosas tenían una casa para albergar a los monjeros.

Ésta se arruinaba y las religiosas y el lindero denuncian la situación al

Ayuntamiento, quien en acta de 22 de agosto de 1840 dicen:
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   " Se vieron dos memoriales de las Monjas de las Cadenas y otro de don Francisco

de Paula Perea, que ambos manifiestan la ruina que amenaza la escalera y casa de

los Monjeros con el torno de dicho Convento, en su obra vieja, contigua a la casa

del Perea, y la necesidad de que el Ayuntamiento se dirija a la Junta Diocesana para

esta obra".

   El año siguiente es el propio Convento el que se ve afectado, y teniendo necesidad

de realizar obras, las monjas habrían de ser desalojadas. Sobre ello dicen en el

cabildo de 25 de enero de 1841:

   " Se vio un oficio del Sr. obispo de Jaén para que a tenor de lo previsto por el Sr.

Ministro de Hacienda, se informe donde podrán trasladar las monjas de Madre de

Dios de las Cadenas durante el tiempo que dure la obra...".779

   Las obras se realizaron reduciéndose las monjas a ciertas habitaciones. Una

persona desaprensiva que oculta su nombre, denuncia la salida de materiales nobles

del Convento y el Ayuntamiento en cabildo de 17 de febrero ordena un

reconocimiento por el Alcalde primero quien dice: " Se ve un vil delator

comprometiendo el honor del Ayuntamiento y el de éstas infelices". Se pide el

nombre del delator.780

LA EXCLAUSTRACIÓN DE 1810

   Los franceses a las puertas de Úbeda, y ante las atrocidades y violaciones que a su

paso propinaba la soldadesca, las Dominicas de las Cadenas abandonan el Convento

el 20 de enero y en precipitada huida se refugian en Jódar. Aquí permanecieron

hasta finales de febrero pacificados los ánimos de los invasores, quienes dieron a las

religiosas toda clase de seguridades.

EL FIN DE LA FUNDACIÓN

   Aunque se afirmó que este Convento fue suprimido en 1836,  no fue así. En 30781

de octubre de 1840 las monjas de Madre de Dios otorgan poder a don Manuel Rico

para cobrar las pensiones señaladas por el Gobierno de Su Majestad y poder

subsistir. La Comunidad estaba formada por Sor María Dolores Vela de Almazán,

Abadesa, Sor Silveria de Barrionuevo, vicepriora, Sor Isabel María García, Sor
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María de la Soledad Berbel, Sor María de la Encarnación Jubera, Sor Micaela

García, Sor Francisca de Paula Jubera, Sor Inés García, Sor María Angeles López,

Sor María del Rosario Martínez. Sor María José de Cabrera, Sor María Jesús

Linares, Sor Juana de la Cruz Soria, unas de velo negro y otras de blanco.782

   Habrían de transcurrir 33 años más. Desamparadas, pobres, y en el mayor de los

abandonos, el Convento de Madre de Dios es suprimido en 1869, refugiándose

algunas monjas en el Real Monasterio de Santa Clara, otras en las Carmelitas

Descalzas y algunas ex-claustradas en sus propias casas, en Úbeda.

   La penúltima Abadesa, Sor Francisca de la Santa Cruz Jubera Escobar y

Arredondo, natural de Torreperogil, había fallecido en Madre de Dios el 17 de

febrero de 1862, y por votación la Comunidad elige a Sor María de los Angeles

López que fue la última de las abadesas a lo largo de los 308 años de existencia del

monasterio. Esta muere muy anciana en Santa Clara de Úbeda sobre el año 1890.783

   Apenas las Dominicas traspasan los umbrales de su Convento entre ayes y

sollozos, el Arcipreste del partido pide las llaves del edificio y sus alhajas. Lo dicen

en acta capitular de 3 de febrero de 1870.

   Pese a tal pretensión, el edificio lo cede el Estado al Ayuntamiento como vemos

en acta municipal de 24 de marzo de aquel año:

   " Consulta a la Dirección General de Propiedades sobre si el municipio se

encuentra autorizado por la concesión que se le tiene hecha del edificio del ex-

convento de las Cadenas para establecimiento de enseñanza y Casas de

Ayuntamiento, dedicando parte del mismo a Pósito y otras oficinas públicas".784

EL CONVENTO TRAS DE LA EX-CLAUSTRACIÓN

   En acta capitular de 3 de junio de 1870 acuerdan que las campanas pasen: una

para mejorar el reloj de las Casas Consistoriales, la otra se enajena y su valor se

invierte en la apertura de la primera escuela instalada en el edificio. En agosto de

1870 ya impartía enseñanza aquí don Ignacio Latorre.785

   Por aquellos días sucede un hecho curioso: Don José Pujals, vecino de Úbeda e

inquilino del palacio, manifiesta ser dueño de las habitaciones que ocupaba. Insólita
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pretensión que los regidores acogen con serenidad: " Que lo demuestre con

ducumentos".786

   El 18 de abril de 1872 acuerdan desalojar de vecinos sus estancias,  y por787

acuerdo de 2 de agosto de 1873, la sillería del coro se traslada a los Escolapios

(Trinidad). En acta de 6 de septiembre se cede al Prior de San Pablo, don Gabriel

Galey Moreno, la verja de hierro de la iglesia para colocarla en la portada principal

de aquella parroquia.

   El órgano expresivo de su iglesia, uno de los más ricos de Úbeda, lo solicitan los

Escolapios en 1873 pero no se accede a la petición y se instala en la capilla del

Hospital de Santiago.

   Consta en cabildo de 26 de septiembre de 1878 que el presidente de la Cofradía de

Nuestra Señora de Guadalupe, pide para el Santuario del Gavellar el "órgano

expresivo o armoniúm perteneciente al Hospital de Santiago, pues no era necesario

en este establecimiento puesto que la dicha iglesia disponía en la actualidad del

órgano antes existente en el ex-convento de las Cadenas".788

LAS CASAS DE CABILDO AL PALACIO DE LAS CADENAS

   Las primeras noticias existentes sobre la traslación a Madre de Dios, de las Casas

Consistoriales, lleva fecha de 19 de abril de 1874 y dice:

   " Que habiéndose encontrado esta Corporación con grandes faltas de moviliario en

las casas consistoriales, entre ellas la carencia absoluta de asientos decentes, había

sido necesario gastar cinco mil reales para veinte y cuatro sillones... viéndose en la

precisión de habilitar un local decente a apropósito para la celebración de sus

sesiones... que el magnífico edificio de las Cadenas que se derruirá si no se atiende

a su conservación, combendría hacer las obras necesarias para trasladar estas Casas

Consistoriales...".789

   El siguiente documento es de gran interés, en tanto nos dice en 1869 (año de la ex-

claustración de las monjas), que el Estado cede el edificio al común. De cuando se

traslada el Ayuntamiento de la Plaza del Mercado, ya sabemos que fue en los

primeros días del mes de julio de 1874. Veamos el acuerdo del día 2 de aquel mes y

año:
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   " Quedando disponible el edificio de las Cadenas cedido al Municipio por el

Gobierno en 1869, para que pueda tener efecto el proyecto de esta Corporación de

trasladar allí las Casas Consistoriales... podría llevarse a cabo la traslación para el

día que la Municipalidad con o sin solemnidad pública acordara... que esta próxima

semana se vaya haciendo la mudanza de efectos...".

LAS MEJORAS DEL AYUNTAMIENTO

   Al ser instalado el Concejo en este palacio, comienzan las mejoras: las tapias del

huerto, linderas a la calle Torno de Monjas, estaban ruinosas y la Ciudad en su

ayuntamiento de 20 de febrero de 1875 acuerda reedificarlas. Continuando con el

camino reformista, en cabildo de 26 de agosto de 1875 vemos:

   " Dada la importancia y validez que tiene el edificio de las Cadenas donde en la

actualidad se encuentran instaladas las oficinas del Municipio, y la tendencia que

debe abrigar la municipalidad en su conservación, apartando todo medio que tienda

a su quebranto; por cuya razón hacía presente en beneficio del edificio y bien del

ornato público, la necesidad de que se provean de rejas las ventanas bajas de su

fachada y que se empleen varios días de pintura en sus balcones, ventanas y

puertas".

   En 1986 siendo alcalde don Arsenio Moreno Mendoza, se reedifican totalmente

los tejados del edificio y se ordenan los fondos documentales municipales y de

protocolos.

APERTURA DE LA PUERTA NORTE

   De cuando se abrió, de lo que costó, y de su estado indecoroso en 1881 nos habla

así el acta capitular de 22 de enero de aquel año:

   Dice el concejal don Francisco de Paula Torrente: "Que el año 1879 se invirtieron

cerca de tres mil reales en desmontar y arreglar lo mejor posible la entrada al

exconvento de las Cadenas por la calle Real Viejo, por considerar esta mejora

necesaria en razón a ser la entrada más cómoda para todas las oficinas establecidas

en el edificio, como lo prueba la circunstancia de venirse utilizando desde entonces

por los Concejales, funcionarios del Juzgado Municipal, Jefes y Oficiales de la

Remonta, de la Reserva y por la mayoría del público con preferencia a la entrada

principal; pero teniendo en cuenta que desconociendo estas ventajas, se viene

abusando por todos en términos de ser hoy dicha entrada un depósito de

inmundicias repugnante y perjudicial a la salud pública y un local más propio para
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lavadero que los que dedican a éste objeto, puesto que constantemente se están

viendo ropas tendidas al sol y niños que con sus juegos obstruyen el paso. El que

dice, propone al Municipio con el fin de que estos abusos desaparezcan, que a la

entrada del corral, se construya un pabellón con destino a habitación de un portero

cuya misión consista en evitar los enunciados abusos; que se mejore el trayecto

desde la puerta de entrada hasta la de ingreso al patio (desde la puerta de la cerca del

huerto en el Real Viejo hasta la actual puerta), que se haga desaparecer el pozo que

hay frente a ésta que en la actualidad sólo sirve para fregar vidriado y muebles

convirtiendo con esto el paso en un lodazal; y finalmente que se reforme en

términos de que quede la entrada armonizada con el resto del edificio y digna de él.

Y el Ayuntamiento enterado, acordó aprobar la proposición en todas sus partes".

   En 1883 realizan obras en el patio enderezando una columna y los arcos que

sostenía.790

 

DE CÓMO NACIÓ LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS

MEJORAS

   En 1884 aún existía la cerca del antiguo huerto conventual, siendo tan indecoroso

el lugar que en acta de 11 de febrero dicen:

   " Que se derribe la cerca y pabellón contiguo a las Cadenas por la parte del Real y

Torno de Monjas, porque con motivo de la mencionada cerca era un asqueroso foco

de inmundicias y un peligro para la seguridad de las oficinas...".791

   Y la cerca se derriba quedando expedito el espacio de la actual Plaza y

comunicando la calle Torno de Monjas con el Real Viejo, desapareciendo el

pabellón o vivienda levantado en la antigua calle de los Condes de Carrión, hoy de

Jesús Nazareno. Adecentado este bello rincón, se le da el nombre de Plaza de

Alonso Martínez como se había acordado en cabildo de 22 de diciembre de 1882.792

   Y así sucedió, pues en el ayuntamiento de 4 de mayo de 1889 vemos:

   " Enterado el Ayuntamiento de la necesidad de poner una puerta a estas Casas

Consistoriales en el hueco que da a la Plaza de Alonso Martínez para mayor

seguridad del edificio, se acordó que se coloque en el mencionado sitio la que sirbe

hoy en el dormitorio de soldados del Batallón de Reserva".793
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   Recientemente se reedifica la escalera principal, y en la sesión permanente de 9 de

noviembre de 1949  dan cuenta del presupuesto del escultor don Francisco Palma794

Burgos para la construcción de la bóveda, por lo que cobra 9.500 pesetas.

   Otra de las mejoras ha sido la de 1955 con el arreglo de la fachada norte. El

cabildo de la sesión de 26 de enero dice:

   " Que se encargue al Sr. Arquitecto Municipal un proyecto de reforma de la

fachada Norte de este Ayuntamiento para que esté de acuerdo con la belleza

monumental del conjunto artístico del edificio"795

   Otra realización se lleva a cabo en 1976. Para perpetuar aquel logro se coloca en el

patio una cartela que dice:

" Gracias a la iniciativa del Ilmo. Sr.

D. Manuel Fernández Peña, Alcalde de la

Ciudad, se llevaron a cabo las obras de

reconstrucción de la cripta, sótanos

y vestíbulo principal y la restauración

de las pinturas de la Sala Capitular.

El Excmo. Ayuntamiento en nombre de la

Ciudad perpetúa su agradecimiento

por tan importantes realizaciones.

Mayo 1976"

LOS BIENES DE MADRE DE DIOS

   En 1682 la Comunidad poseía un cortijo en la villa de Torres, otro en Guadiana,

junto al río con 91 cuerdas,el haza de Pozo Grullo, el olivar del Carrascal en Baeza,

el haza del Encinarejo, la del camino de Toledo, la de la Huerta Nalda, la del

Cerezuelo, la del Gavellar o Guadalupe, la del Lavadero, la de Plazorita, la del Pozo

el Trujillo, la de San Ginés, la de Valdeolivas, la de Peralta, la de Torrejón, la de Las

Minas, la del Pozo del Gallo, la del Charcón en Baeza,las casas de la calle Fuente de

las Risas y un hato de ovejas y carneros. 

   En 1704 poseían el cortijo "La Herradura" con 120 cuerdas de tierra, sito "junto al

camino que va al Barco, linde del cortixo del Tesorero".  En esta ciudad se arrienda

a Juan de Rojas parroquiano de San Juan Bautista, el 4 de enero de aquel año ante



Ginés de la Jara Torres Navarrete. Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo III

 Leg. año 1704, f. 1.
796

    

 Leg. 1487, f. 173.
797

    

 Leg. 1486, f. 403.
798

    

 Leg. 1422, f. 479.
799

    

 Leg. 1501, f. 375.
800

    

 Leg. 1979, f. 44.
801

    

 Leg. 1462, f. 46.
802

    

 Leg. 1464, f. 194.
803

    

 Leg. 1494, f. 315..
804

    

437Asociación Cultural Ubetense «Alfredo Cazabán Laguna»

Juan Antonio de Medina, siendo Abadesa Sor Jerónima de Rivera.  Nuevo796

arriendo de esta heredad en Úbeda el 29 de julio de 1787 ante Juan Chinel Gallego,

siendo Abadesa Sor María Petronila de Escobedo.  En este contrato se dice tener797

127 cuerdas.

   Dueñas también del cortijo "El Bailaor", en Úbeda, con 60 cuerdas de tierra,

arrendado en Úbeda el 26 de julio de 1787 ante el dicho Chinel Gallego por la

misma Abadesa Ecobedo.  El 1 de marzo de 1790 ante Juan Damián de la Cuadra798

nuevo arriendo  y otro el 28 de agosto de 1818 ante Manuel de Elbo.  En esta799 800

ciudad el 24 de enero de 1833 ante el dicho Elbo, la Abadesa Sor Isabel García,

vende este cortijo a don Angel Fernández de Liencres y Pando, primer marqués del

Donadío.801

   Propietarias también del cortijo de "Ahorcacopos", en Úbeda, con 122 cuerdas,

arrendado en esta ciudad el 29 de enero de 1721 ante Juan de Alaminos Calatrava.802

   Propio de las Dominicas, el cortijo de "La Encomienda", con 120 cuerdas de

tierra, arrendado en Úbeda por la Abadesa Sor Catalina de Rivera el 22 de

septiembre de 1758 ante Juan de Alaminos Calatrava.803

   Les perteneció también el cortijo "El Tesorero", con 150 cuerdas de tierra, término

de Úbeda, arrendado en esta ciudad el 14 de junio de 1798 ante Juan Chinel

Gallego, por la Abadesa Sor Isabel Serrano.804

   Finalmente, el cortijo de "Barreras" con 108 cuerdas de tierra.

LOS JUROS Y LOS BENEFICIOS

   El juro del fundador de 550 fanegas de trigo al año y 440 fanegas de cebada sobre

las tercias reales de Úbeda y Torreperogil, por privilegio de Felipe II. El juro del

Señorío de El Mármol, de 9.500 maravedíes de principal. Dos juros en Úbeda de

140.000 maravedíes de principal sobre las alcabalas de la ciudad. El juro de Martos,

de 523.918 maravedíes de principal sobre las alcabalas de aquel partido, concesión

de Felipe II. Aquel juro era conocido por el del "Partido de Calatrava en Andalucía",
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cuya capitalidad residió en Martos. En los protocolos del escribano de Úbeda Juan

Antonio de Medina  y fecha 26 de agosto de 1706, consta el pago de aquel año:805

101.224 maravedíes en lugar de los 150.500 que le pertenecían. Los 49.276

maravedíes restantes fueron a parar al mantenimiento de los reales ejércitos en la

Guerra de Sucesión.

    El juro de Sor Clara de Vera, de 28.787 maravedíes de principal. El juro de doña

María de Mendoza y Sarmiento, de 35.250 maravedíes de principal. El beneficio de

Pantoja, de 115.700 maravedíes del principal, y el de Moratilla, de 160.880

maravedíes de principal, ambos en la Diócesis de Toledo. El beneficio o

prestameras de Villarejo de Fuentes con 6.000 reales de principal, el de la Millana

con 1950 reales de principal,en Cuenca, el de Moravieja con 700 reales y el de la

iglesia parroquial de la villa de Martín Pascual, en Salamanca, concedido mediante

Bulas Apostólicas, que todos ellos sumaban 633.960 maravedíes. 

   En Úbeda, ante Juan Antonio de Medina  el 9 de octubre de 1704 consta su806

cobro. En esta ciudad el 15 de noviembre de 1753  ante Juan de Alaminos807

Calatrava, la Abadesa Sor Angela Muñoz, otorga poder para administrar las

prestameras o beneficios de Salamanca, al regidor de aquella ciudad don Pedro de

Mercadillo y Puga.

   Le pertenecían los diezmos de Montalbanejo, y el tributo de las salinas de Arroyo

Salado, equivalentes a 5.000 maravedíes al año. El patronato de doña Isabel

Rodríguez, de 1.000 maravedíes, y 78 censos a su favor impuestos en Sabiote, Beas

de Segura, Villacarrillo,Rús, Torres, Quesada, Cazorla, Ibros Iznatoraf, Cabra del

Santo Cristo y Úbeda, con una renta anual de 99.349 maravedíes al año.808

EL INVENTARIO DE 1820

   Fue practicado el 7 de noviembre de aquel año, dándonos los bienes siguientes: El

cortijo de "La Herradura" o "Casa Romero", con 127 cuerdas de tierra. Otro

nombrado "El Bailaor", en El Donadío, con 51 cuerdas. En el Arroyo del Gavellar 9

cuerdas de tierra. Doce hazas sueltas con un total de 56 cuerdas. Dieciseis olivares

con 1.598 matas. Ocho viñas, dos huertas en Jimena, dos casas en Úbeda y 21

censos a su favor.
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   Un juro de 200.000 maravedíes de principal sobre las alcabalas de la carne de

Úbeda. Otro de 25.000 maravedíes de principal sobre las rentas municipales de

Porcuna. El juro de doña María de Mendoza de 9.335 maravedíes., y otro de 5.000

maravedíes sobre las salinas de Arroyo Salado.

   De objetos de valor: un órgano, la sillería del coro, 33 lienzos enmarcados, una

talla de San Juan Bautista y otra de San Juan Evangelista, procedentes de los

retablos mayores de las parroquias suprimidas de igual advocación. Doce lienzos de

los Apóstoles, cálices, ornamentos, un lienzo de la Oración del Huerto, otro de la

Adoración de los Santos Reyes, otro de Santiago y otro de Santo Tomás,

procedentes también de aquella desaparecida parroquia.809

BIENES ENAJENADOS ENTRE 1836-1837

   Aparte de los bienes inventariados en 1820, estas religiosas pierden 62 cuerdas de

tierra y media en varias hazas sueltas, y unos veinte olivares con un total de 2.511

matas. Las trece religiosas que componían entonces la Comunidad, se ven

obligadas, como hemos visto, a reclamar las pensiones señaladas por el Gobierno

para poder subsistir, ocurriendo otro tanto con el mantenimiento del edificio.

   Según el Catastro del marqués de la Ensenada, en 1752 contaba la Comunidad con

25 monjas de velo negro, 7 de velo blanco y 5 sirvientes.




